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Céntimos Solidarios para la Educación de Adultos en la  Zona Rural Noreste de León (Nicaragua)   

gracias a la colaboración de los Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza.

El Hermanamiento León (Nicaragua) – Zaragoza, desarrolla 

desde 2008 esta línea de solidaridad con el Ayuntamiento de 

Zaragoza, a la que se ha adherido el 75% de la plantilla,  y 

que posibilita llevar a cabo un programa de Educación para 

Adultos en las comunidades rurales del Noreste de León  que 

contribuye a la mejora de la calidad de vida de los participan-

tes y de sus familias. 

Céntimos solidarios es el nombre que se le da a la iniciativa de 

solidaridad por la cual los trabajadores de una institución, 

entidad social o empresa, donan los céntimos de euro de su 

nómina mensualmente a una propuesta de cooperación para 

el desarrollo.

Céntimos Solidarios promueve la solidaridad de todos los ciudadanos desde su 

propio ámbito de trabajo e implica a las instituciones que realizan una labor de 

difusión y sensibilización social sobre las realidades de los países empobrecidos y 

las estrategias de cooperación con los mismos.

En esta iniciativa participan la Concejalía y Servicios de personal 

y los sindicatos. 



El 54,77% tiene 
estudios
de primaria

Menos  del 29% 
tiene estudios 
de secundaria 

Menos del 1% 
tiene 
formación 
técnica*     

La escolaridad promedio de la población de Nicaragua no 

supera los 5,1 años. Los más pobres tienen un promedio de 

3 años de escolarización.

Del total de la población Nicaragüense:

* De la población económicamente activa.

 APRENDIENDO JUNT@S

Céntimos Solidarios para la Educación de Adultos en la  Zona Rural Noreste de León (Nicaragua)   

gracias a la colaboración de los Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza.

Organiza: Financia: 

El 40% de los extremadamente pobres son analfabetos (PNUD) 

Los recursos se destinan casi exclusivamente a la educación de niños 

y  jóvenes, dejándose prácticamente de lado a las personas adultas. 

La educación universitaria para muchos jóvenes es inalcanzable, y 

que una persona de la zona rural llegue a la universidad sigue siendo 

un sueño. Esa realidad viene a dar en muchos casos mayor fuerza al 

círculo vicioso de la pobreza  y la desigualdad.

La situación educativa en León y Nicaragua
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La  Zona Rural Noreste de León

La Zona Rural Noreste de León esta formada por 14 comunidades que tienen una población de 5.075 habitantes.

El nivel de estudios máximo alcanzado por la 

mayoría de sus habitantes es de primaria. 

De las 2.784 personas que estudian: 

En 1998 la zona fue devastada por el Huracán Mitch. La ciudad de Zaragoza participó activamente 

en la atención a la emergencia, la reconstrucción y los procesos de desarrollo. 

El hermanamiento ha impulsado desde entonces proyectos y acciones educativas como los herma-

namientos escolares, la mejora de los equipamientos de los centros educativos, la construcción de 

aulas de educación infantil, la construcción de un laboratorio de ciencias y de cinco bibliotecas, y un 

programa educativo para contrarrestar el absentismo, reforzar la formación del profesorado y promo-

ver la calidad de la educación.

El 13,23 % está 
en secundaria

El  22,69% de la población es analfabeta.

El 41,59% está 
en primaria



Educación de Adultos

 APRENDIENDO JUNT@S

Céntimos Solidarios para la Educación de Adultos en la  Zona Rural Noreste de León (Nicaragua)   

gracias a la colaboración de los Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza.

Organiza: Financia: 

El programa de Educación de Adultos desarrollado 

por el Hermanamiento León-Zaragoza contribuye al 

desarrollo y a la inserción sociolaboral de las perso-

nas adultas de las comunidades rurales del Noreste 

de León, Nicaragua. 

Las líneas de trabajo desarrolladas inciden en alfabetización, postalfabetización, 

secundaria y formación ocupacional. 

Las personas que deciden seguir formándose a través del programa mejoran sus opor-

tunidades de acceder a trabajos dignos y al autoempleo, alcanzan mayores niveles de 

desarrollo personal y comunitario y desarrollan la autonomía en la toma de decisiones.

Hasta el momento se han beneficiado alrededor de 521 personas adultas de 

manera directa.

“El año pasado terminé con 9 alumnos que recibieron el diploma de sex-

to grado, fue un éxito porque en años anteriores en esta comunidad, Palo 

de Lapa, habían salido máximo 3 alumnos.  Fue un grupo fantástico, muy 

dinámico, son  buenos compañeros y la verdad que más que facilitadora 

me sentía una amiga, una más del grupo. 

Pasa lo mismo con el grupo de este año, son 15, con la diferencia de que 

están cursando el tercer ciclo modalidad A. Con esta modalidad  van a ob-

tener el diploma de bachillerato. En este grupo hay  madres, hay jóvenes, 

hay padres de familia los cuales trabajan muy duro por la mañana en la 

huerta y tienen que venir luego a clase. Las madres de familia tienen todo 

el  quehacer en casa, cuidar a sus hijos, hay algunas que se traen a los ni-

ños a clase porque no tienen quien los cuide.” Geiling
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“A mi me motivó el venir a estudiar a la Educación de Adultos el querer apren-

der más. Yo se leer y escribir pero quiero aprender más.  Saqué la primaría el año 

pasado, ya tuvimos la promoción y ahora estoy en secundaria. Espero seguir ade-

lante y terminarla. Mis metas son seguir estudiando, seguir adelante.”

“Yo vine a la Educación de Adultos para seguir aprendiendo más. Porque yo dejé 

de estudiar, y  quisiera poder hacer algo en la vida.  Quiero llegar a bachillerarme 

en Educación de Adultos. Tener un diploma es importante, aquí no puedes ir a 

buscar trabajo sin diploma porque te lo piden siempre, así que es muy importan-

te tenerlo. Yo antes de venir, dejo mi trabajo hecho y así ya dedico el tiempo a la 

clase para aprender más. Hago todos los esfuerzos por venir a clase. Mi objetivo 

es seguir en la Educación de Adultos hasta el final, hasta llegar a la meta.”

Fotografías: Azpe García, Guillermo Chicón, 
Clara Viñuales, Almudena Caso, Imágenes 
del Archivo Hermanamiento León- Zaragoza.
Entrevistas: Guillermo Chacón y Azpe García.

“ A mi me motivó venir a la Educación de Adultos el salir adelante y el ser al-

guien en la vida. Saqué la primaría el año pasado y espero seguir adelante.  Mi 

vida ha cambiado mucho  desde que estoy en la Educación de Adultos por-

que gracias a poder estudiar ahora tengo un diploma y eso nos ayuda a po-

der conseguir un trabajo porque eso es lo que primero piden aquí . Hacemos 

un gran esfuerzo por venir a clase, porque tenemos una familia que atender y 

hacemos esfuerzos para estudiar. Todo se quiere de esfuerzo. Mi meta es seguir 

estudiando, incluso más allá de la secundaria, tengo grandes sueños.”


