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Breve Resumen de la Educación en Julio de
1979
Carlos Tünnermann Bernheim
En pocas palabras, la herencia educativa del somocismo la podemos resumir
en las cifras siguientes: 50.3% de analfabetismo a nivel nacional y casi 75% en
el área rural; bajas tasas de escolaridad en todos los niveles educativos: 65% en
el nivel de primaria, 15% en el de secundaria y 8% en la educación s uperior. Sólo
el 40% de la población en edad escolar asistía al sistema educativo.
El total de alumnos en el sistema era aproximadamente de unos 500 mil
alumnos; no existían ni la educación preescolar pública ni la educación especial
atendida por el Estado; 35% de los niños en edad de educación primaria se
quedaba fuera de las escuelas y de cada cien niños que ingresaba al primer grado
solo veinte llegaban al sexto grado, siendo la mayor deserción la que ocurría entre
el 1ero. y 2do. grado donde se perdía la mitad de la matricula; el 90% de las
escuelas primarias del campo tenían un solo maestro; existía una alta tasa de
repitencia y de extra edad; la enseñanza secundaria era casi exclusivamente
urbana; en el área rural funcionaban muy pocas escuelas de sec undaria
completas; a lo sumo se ofrecía el ciclo básico en algunas comunidades y
municipios rurales, donde los ciclos básicos funcionaban por las tardes en los
mismos locales de las escuelas primarias;
el total de maestros en todo el país era de unos 12,50 0, con un alto índice
de empirismo tanto en el nivel primario como en el secundario; el salario de los
maestros de primaria era miserable, pues equivalía a unos 50 dólares mensuales
como salario básico; esto motivaba una constante tensión entre el gobierno y los
sindicatos magisteriales independientes que reclamaban justamente un aumento
salarial y que los nombramientos no se hicieran por razones partidarias; al sistema
educativo se dedicaba entre el 1.5% y el 2% del Producto Interno Bruto y el
presupuesto del Ministerio de Educación oscilaba entre el 11 y 14% del
Presupuesto Nacional.
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