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Políticas Educativas
Más Educación… Erradicación del Analfabetismo; Todos los
Niños, Niñas y Jóvenes en la Escuela

Mejor Educación… Mejor Currículum, Mejores Maestros,
Mejores Estudiantes, Mejores Escuelas.

Otra Educación… Moralización y rescate de la Escuela
Pública.

Gestión Educativa Participativa y Descentralizada…
La Educación como tarea de todos y todas.

Todas las Educaciones… Educación con Enfoque Sistémico
e Integral

1.



Más Educación… Erradicación del
Analfabetismo; Todos los Niños, Niñas y
Jóvenes en la Escuela

Lo que implica


Menos mujeres y varones mayores de 14 años analfabetas;



Más estudiantes entre 3 y 6 años en la educación preescolar;



Más estudiantes entre 7 y 12 años en la educación primaria;



Más estudiantes entre 13 y 17 años en la educación secundaria;



Más estudiantes con capacidades diferentes con acceso a todas las
educaciones del sistema educativo;



Más estudiantes adolescentes y jóvenes en la educación técnica.



2. Mejor Educación… Mejor Currículum, Mejores
Maestros, Mejores Estudiantes, Mejores
Escuelas.
Mejor currículum








Sistémico, integral, coherente, actualizado y pertinente;
Que privilegia al ser antes que al hacer; fomentando una
actitud positiva y emprendedora hacia la vida;
Que integra, rescata, respeta y fortalece las diferentes
identidades étnicas, culturales y lingüísticas en general y en
particular de las Regiones de la Costa Caribe Nicaragüense;
Que prepara al estudiante para el presente y para el futuro,
esto es, que el estudiante aprenda a aprender el resto de su
vida y se prepare utilizando la investigación como el principal
método para aprender y enseñar.

2. Mejor Educación … Mejor Currículum, Mejores
Maestros, Mejores Estudiantes, Mejores
Escuelas.






Que forma en derechos; en la constitución política; en las leyes,
9

En la historia de Nicaragua, en particular de aquella que reivindica las
luchas por la soberanía nacional;

9

En Geografía Nacional para la promoción y defensa del ambiente y los
recursos naturales;

9

En el modelo económico nacional, que reivindica las relaciones con todos
los países, en especial con los de América Latina.

Que a la vez que enseña a prepararse para el mundo del trabajo;
forma en valores como: solidaridad, servicio a los demás, cultura de
paz, equidad económica, de género y cultural.
Consultado con la Comunidad Educativa, Instituciones y Sociedad
Civil.

2. Mejor Educación … Mejor Currículum, Mejores
Maestros, Mejores Estudiantes, Mejores
Escuelas.


Mejores Maestros



Formados profesionalmente en las áreas científicas
pedagógicas y capacitados permanentemente.





y

Mejor reconocidos, mejor pagados, mejor atendidos, más
dignos, destacados por su espíritu humanista e identidad
nacional.
Más ampliamente consultados, con mayor participación en la
toma de decisiones, plenamente comprometidos y apropiados
de su papel de educadores.

2. Mejor Educación … Mejor Currículum, Mejores
Maestros, Mejores Estudiantes, Mejores
Escuelas.
Mejores Estudiantes





Dotados de los valores, conocimientos y habilidades
suficientes y pertinentes para desempeñarse exitosamente
en su vida diaria.



Con una actitud personal positiva, proactiva, emprendedora,
ética y solidaria.



Con pleno conocimiento y compromiso hacia sus derechos y
responsabilidades como ciudadanos nicaragüenses.



Identificados con los diferentes valores culturales de la
Nación Nicaragüense.

2. Mejor Educación … Mejor Currículum, Mejores
Maestros, Mejores Estudiantes, Mejores
Escuelas.
Mejores Escuelas









Escuelas en cantidad suficiente y localizadas en los lugares
apropiados para facilitar su acceso a los niños, niñas y
jóvenes.
Escuelas debidamente acondicionadas y equipadas para que
la función enseñanza – aprendizaje se realice con la mejor
calidad posible.
Escuelas diseñadas y dimensionadas de acuerdo con la
demanda, la modalidad y el nivel de enseñanza así como la
potencialidad de desarrollo de las zonas en que se ubiquen.

3. Otra Educación … Moralización y rescate de
la Escuela Pública.
Una Escuela para:





Rescatar la Educación Pública Nicaragüense de las manos
del mercado;



Construir un modelo de educación que se nutre de lo mejor
de la tradición Nicaragüense;



Ser el punto de encuentro,
organización de la comunidad;



Promoción de la honestidad, la participación en la gestión
educativa y la libertad;



Enseñar a pensar y a develar los mecanismos de imposición
ideológica en contra de las mayorías empobrecidas;

de

identificación

y

de

4. Gestión Educativa Participativa y
Descentralizada… La Educación como tarea de
todos y todas.
Lo que significa:










La participación de la Sociedad Civil Organizada en
todos los procesos de Gestión de la Educación como una
política transversal en función del desarrollo local y
nacional;
La promoción de los diferentes Foros de participación
sectorial , tanto a nivel nacional como local;
La Educación como Responsabilidad del Estado pero
como tarea de todos y todas.
El fortalecimiento de las organizaciones de maestros,
alumnos y padres de familia.
La mayor capacidad de respuesta de las instancias del
MINED en los territorios y de articulación con Sede
Central y con la otras instancias locales.

5. Todas las Educaciones… Educación con
Enfoque Sistémico e Integral

Articulación:








De la educación escolar formal con la educación
extraescolar, no formal e informal;
Del sistema educativo nacional con el sub-sistema
educativo autonómico regional, SEAR;
De la educación escolar formal con la educación
para personas con capacidades diferentes;
De la educación básica regular con la educación
superior,

5. Todas las Educaciones… Educación con
Enfoque Sistémico e Integral






De la Campaña Nacional de Alfabetización con la
Educación Básica de Adultos para lograr que los
alfabetizados alcancen la meta de aprobar el 6º;
De la Educación Secundaria con la Educación Técnica, y
la investigación científica;
De los programas de estudio para la formación de
docentes de las Escuelas Normales con las facultades
de educación de la UNAN-MANAGUA y la UNAN-LEÓN.

