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Presentación  

 

Estimados estudiantes de undécimo grado  

En este último objetivo de Sociología del año escolar 2017, abordaremos la cultura 

nicaragüense la información corresponde a los elementos, identidad y origen así como sus 

componentes también se analizará la influencia que ejercen los cambios culturales y las 

consecuencias que provoca el desfase  cultural nacional  en la actualidad.  

He preparado este material para que apoye el desarrollo de la clase y las discusiones que se 

provocan en la temática. De esta manera, aplicarás conocimientos previos y de desarrollo 

mediante la realización de diversas actividades en el aula de clase que te permitirán consolidar 

cada objetivo. 

Agradeciendo toda la experiencia docente que ustedes me han proporcionado a lo largo de este 

curso escolar, les deseo muchos éxitos y bendiciones. Promoción 2017.   

 

Recopilación de: Lic. María Cecilia Alvarado Calero- Docente de CCSS. 
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1- Identidad y cultura en Nicaragua 
 

Por todo lo sucedido en la historia de América sobre mestizajes, etnocidio, desetnización, 

aculturación, cambios producidos en la propia cultura indígena, etcétera, el problema de la 

identidad étnica se ha convertido en algo endémico. La idea de raza fue extirpada en este siglo 

y en su lugar comenzó a cobrar vigencia la idea de cultura, definiendo con ello el ethos de cada 

pueblo y sentando la base de que la identidad puede ser adquirida a través de procesos de 

endoculturación sin que en ello intervenga la condición somática. La creación del Instituto 

Indigenista Interamericano fue decisiva para difundir esta idea desde una posición institucional. 

En el segundo congreso celebrado en Cuzco (1948). 

Tampoco el sentimiento de pertenencia a una comunidad indígena puede utilizarse en la 

actualidad como parámetro universal de la identidad étnica. El problema estriba en que "el ser 

indio" posee una muy fuerte dosis de estigmatización, sobre todo en grupos que mantienen un 

estrecho contacto con poblaciones blancas. En muchos casos el indio se verá forzado a 

enmascarar, en la medida de lo posible, su identidad e incluso a renunciar a ella.1 

Frederik Barth (1976, 11) se aproxima mucho al concepto universal de grupo étnico, aunque 

para ello haya tenido que sacrificar la diferenciación explícita entre grupo indio y grupo blanco. 

Así dice: 

Grupo étnico designa a una comunidad que: 1. En gran medida se autoperpetúa 

biológicamente; 2. comparte valores culturales fundamentales realizados con unidad manifiesta 

en formas culturales; 3. integra un campo de comunicación e interacción; 4. cuenta con unos 

miembros que se identifican a sí mismos y se identificados por otros y que constituyen una 

categoría distinguible de otras categorías del mismo orden.  

 

En  Nicaragua hace más de una década con el triunfo de la Revolución Sandinista. Aquí el 

proceso de desetnización se vio interrumpido. Desde entonces en un barrio indígena 

estigmatizado y con una identidad étnica que se iba desgastando de generación en generación, 

se produjo el paso de una identidad encubierta a una identidad sentida con orgullo. Con el 

cambio producido se comenzaron a recuperar ciertas tradiciones que habían perdido vigencia 

y a intensificar otras que habían decaído. En definitiva sucedió ni más ni menos lo que Abbel 

Malek ha llamado "la continuidad del pueblo profundo"2 

                                                             
1 "el fenómeno del caboclismo". Roberto Cardoso de Oliveira. (1971, 940-941) 
2 (Bonfil, 1981, 23), desestigmatización 
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1.1 Pérdida de la identidad étnica  
 

Desde el punto de vista del contacto social, la pérdida de la identidad étnica parece algo 

inminente e inevitable, aunque es obvio que en cualquier situación de contacto no todos los 

miembros de la sociedad se identifican con las convicciones y aspiraciones de la mayoría 

(Spicer, 1971, 335-336). Pero el contacto permanente e histórico de dos culturas antagónicas 

puede generar un proceso de desetnización -no en todos los casos, claro está donde 

indiscutiblemente pierde quien tenga menos poden Entonces, dice Lévi Strauss: "Cuando se 

hunden hábitos seculares, cuando desaparecen modos de vida, cuando se evaporan las viejas 

solidaridades, es fácil por cierto que se produzca una crisis de identidad" (1981, 85).3 

La identidad étnica no se puede expresar en términos universales, porque la  historia ocurre en 

sociedades concretas, no en abstracto ni en general, y "las étnicas son sociedades concretas" 

(Bonfil, 1981, 24). Es necesario considerar la peculiar forma de ser de cada grupo indígena, 

elaborado a raíz de su propia historia y de la relación con todo su entorno. Además, la identidad 

étnica no es pasiva sino dinámica.  

 

2- El folklore nicaragüense 
 

El folklore nicaragüense es un patrimonio cultural intangible de nuestros pueblos, tienen su 

origen al unir elementos indígenas con españoles. Las danzas tradicionales del Pacífico como 

La Gigantona, El Enano Cabezón  y El Toro Huaco son coloridos y rítmicos, propias de la ciudad 

de León, es una forma de expresión hacia la corona española. En el Caribe nicaragüense, el 

baile Palo de Mayo  inicia con propósitos específicos como: la fertilidad, la reproducción, las 

nuevas cosechas en honor a la diosa Mayayá, la danza se realizaba alrededor de un árbol. 

Actualmente ha variado y hoy es un baile rural lleno de alegría y colores. 

2.2 Literatura  
 

Históricamente Nicaragua es un país rico en literatura, desde tiempos pre-hispánicos existen 

cantos y relatados de los primeros pobladores.  

En Nicaragua la "literatura" oral ha sido recogida por algunos nicaragüenses amantes de su 

folklore como Pablo Antonio Cuadra y Francisco Pérez Estrada (1978), Ernesto Mejía Sánchez 

(1976), Enrique Peña Hernández (1968), entre otros. Pero hoy los refranes y dichos sobre los 

                                                             
3 (Spicer, 1971, 335-336). 
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indígenas son aplicados por todos los nicaragüenses a las diferentes actitudes de ellos mismos 

en el comportamiento diario, lo que en cierta medida ha hecho variar su significación real. 

2.2 El Güegüense: teatro y danza  
 

El Güegüense es una síntesis de las culturas española e indígena que combina el teatro, la 

danza y la música. Se considera un  a de las expresiones más 

distintivas de la era colonial de América Latina. Los primeros 

textos fueron compuestos probablemente a principios del siglo 

XVIII. La historia gira en torno al encuentro entre las 

autoridades coloniales españolas y los nativos americanos, 

representados particularmente por un personaje central, el 

Güegüense, una figura venerable y respetada en la Nicaragua 

prehispánica. Este se defiende de las acusaciones lanzadas 

contra él por las autoridades coloniales gracias a una serie de 

artificios verbales. En lugar de enfrentarse directamente o 

desafiar a la autoridad, él procura mostrarse siempre 

cooperativo y conciliador, mientras recurre a artimañas para 

socavar la autoridad española. 

También representaciones como El Güegüense; mezcla de teatro, danza y música. Nombrado  

en el año 2005 Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Es una 

expresión mordaz de protesta contra el dominio colonial, un drama satírico y una comedia 

maestra.  

 

2.3 Rubén Darío – Príncipe de las letras castellanas  
 

Este país vio nacer al Padre del Modernismo y Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío. 

Excelso “Maestro del idioma”, Darío nos lega una lección de 

sinceridad, de autenticidad (“Sé tú mismo: esa es la regla”), de 

dedicación tenaz e inteligente a la labor creadora; un escritor que 

inauguró el profesionalismo en la ardua tarea de las letras y el 

periodismo; que se formó por su propio esfuerzo autodidacta y que, 

a pesar de su vida viajera y su tendencia a la bohemia, fue capaz 

de consagrarse seriamente a las tareas de investigación y creación artísticas; ejerció consciente 

y responsablemente un magisterio estético, cultural e incluso político a nivel continental y dejó, 

como su mejor legado, una lección de modestia y honestidad intelectual en su búsqueda 

constante de la belleza y el ritmo. 
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Si el fenómeno de la globalización es hoy día el más dominante en las relaciones entre las 

naciones, Darío fue un abanderado del cosmopolitismo, que para él estaba indisolublemente 

ligado a la modernidad. Pero esta apertura hacia lo universal, jamás debía hacerse a expensas 

de nuestra identidad y de nuestros valores.4 

 

Presentación prezi sugerida: https://prezi.com/zoipof_lxjmu/principales-componentes-de-la-

cultura-nicaraguense/ 

 

3- La transculturización 
 

 Actualmente vivimos en una cultura global en el cual el mundo se está unificando cada vez, 

esto es debido a la interacción pluricultural entre los grupos étnicos. 

Personas  de diferentes regiones se comuniquen y conozcan más 

de las culturas de otros países. Sin embargo en este proceso lo que 

realmente sucede es que las culturas de los países más 

desarrollados, se imponen a las culturas autóctonas de los piases 

que hoy en día las conservan.  

En consecuencia los medios de comunicación tienen un papel muy 

importante en  propagación de las culturas de estos países que 

influencia en una manera exagerada a la población mundial. 

Hoy  en día la mayoría de jóvenes copian cada vez más las culturas de estos países mientras 

que la cultura de su propia nación es dejada a un lado y va quedando en el olvido, por ejemplo 

en el aspecto cultural en un gran porcentaje se desconoce la música propia, se  mezclando las 

tradiciones las comidas y no hay un conocimiento claro de sus orígenes.   

 

4- Valores y antivalores de la cultura nicaragüense 
  

“El nicaragüense es amistoso. Fácilmente se comunica con personas 

de distintas culturas y nacionalidades”, lo cual es absolutamente 

cierto. El nicaragüense  acaba de conocer a un extranjero y ya de una 

sola vez lo invita a su casa, comparte su comida, le ofrece 

generalmente atenciones, contactos y al mismo tiempo le cuenta su 

vida y milagros. “Te voy a presentar a mi mama”. “Esta es mi mujer”. 

                                                             
4 https://www.laprensa.com.ni/2016/02/01/columna-del-dia/1978675-el-legado-de-ruben-dario. Carlos Tunnermann B.  

https://www.laprensa.com.ni/2016/02/01/columna-del-dia/1978675-el-legado-de-ruben-dario
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“Estos son mis hijos”. “Mirá esa foto es de mi abuela y aquella es de un amigo holandés, quien 

pasó por aquí como vos y nos hicimos brotheres”. La espontaneidad es característica del ser 

amistoso nuestro, contrario a países de clima frío, incapaces de dar calor al visitante y 

acostumbrados a una elemental cortesía. El nicaragüense abunda en la amistad, da todo sin 

esperar nada y muy pocas veces se queja de la falta de reciprocidad de amigos fortuitos.5 

 

Un gran valor es  la gran capacidad de trabajo del nicaragüense. El exilio de muchos hombres 

aunque doloroso, brindó la oportunidad a la mujer nicaragüense de superarse y de enfrentar 

hombro con hombro la responsabilidad económica y social del matrimonio. Otro  valor  histórico 

del pueblo nicaragüense, está en  la honradez. Antes, con orgullo se decía: “Yo soy pobre pero 

honrado”. 

Los antivalores estriban en el egocentrismo del nicaragüense y su figureo, en ese juego de “yo 

soy yo”, “yo primero” y “vos después”. Los nicaragüenses somos igualados”. 

Los valores y antivalores deben ser del conocimiento de todos, enseñados desde el hogar y las 

escuelas, a fin de estimular lo positivo y superar nuestros defectos, cuyos resultados nos tienen 

sumidos en la desunión, falta de solidaridad, fractura de la familia, falta de autoestima, 

yoquepierdismo, indiferencia y sobre todo, ausencia de amor a la patria y a nuestros 

semejantes, causados por la historia política y social  que han desmoralizado a nuestro pueblo. 

 

Actividades sugeridas  

 

1. Selecciona los componentes de la cultura nicaragüense y luego reflexiona que 

dificultades e presentan en cuanto a la difusión e identidad de estos.  

2. Compara los valores y antivalores que se presentan en la sociedad nicaragüense con 

respecto a la cultura.  

3. ¿Cuál es la importancia de construir y fortalecer la identidad nacional? 

4. Desde tu experiencia, reflexiona y redacta un párrafo ¿Por qué el nicaragüense es 

considerado un ciudadano  trabajador? 

5. Elabora un organizador grafico sobre las características que asignan a un grupo étnico.  

6. ¿Qué factores han influenciado en las características de la cultura e identidad del 

nicaragüense? Argumenta.  

7. ¿Cuáles han sido las causas de la pérdida de la identidad cultural en nuestro país? 

8. Desde tu condición de cultura joven, que aspecto debes de rescatar para fortalecer la 

cultura e identidad de nuestro país. 

                                                             
5 https://www.laprensa.com.ni/2005/09/04/editorial/962601-valores-y-antivalores-del-nicaragense. Emilio Álvarez Montalván 

https://www.laprensa.com.ni/2005/09/04/editorial/962601-valores-y-antivalores-del-nicaragense
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Glosario  

 La endoculturación o enculturación es el desarrollo de la transferencia cultural que pasa 

de una generación a otra y se basa primordialmente, en el control que la generación de más 

edad que se ejercita sobre los medios de recompensar y castigar a los niños. Cada una de 

las generaciones las reprograman no solo para replicar el comportamiento de la generación 

anterior.  

 La endoculturación también premian el comportamiento que se adapta al modelo de su 

experiencia de endoculturación y castigar o al menos no recompensar, el comportamiento 

que no está permitido dentro de esta área. 
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