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El grupo de trabajo se desarrollo en el marco de un clima excelente. Los profesores 

rescataron el compañerismo  y la buena disposición de todos los participantes. 

 

Nicaragua se encuentra en un proceso de cambio curricular en Educación. Este cambio ha 

reformulado contenidos específicos por asignatura y modificado la carga horaria, con lo 

cual, Física Ciencias Naturales se dicta solamente durante 6 semanas con una carga horaria 

de 4 horas semanales. Es imposible profundizar en los conceptos, si solo se asigna una 

unidad a la Física. 

Los cambios están generando algunos inconvenientes y poniendo de manifiesto ciertas 

dificultades a la hora de impartir los contenidos y de  dictar las asignaturas. Una de las 

dificultades radica en que un docente debe dictar  asignaturas que no manejan, las 

capacitaciones no se desarrollaron antes de la transformación y,  además se cuenta con muy 

poco tiempo para enseñar todos los contenidos. 

Los docentes opinan que se debió consultar al docente antes de realizar este cambio radical 

en la educación secundaria y manifiestan su preocupación por no ser escuchados. 

Según los docentes, los alumnos fracasan luego en la Universidad, pues no están 

preparados para afrontar las exigencias al no haber adquirido los conocimientos básicos en 

la escuela secundaria. Según se manifiesta en el grupo de trabajo, el nuevo currículo nació  

apartir de las propuestas de personas que no están frente a alumno. 

Por ora parte, se asignaron  horas de Física a profesores de otras especialidades: químicos, 

biólogos, matemáticos y algunos otros sin ninguna afinidad a las ciencias. 

Los textos de Ciencias Naturales  presentan  contenidos  demasiado  simplificados y 

adolecen de errores serios. 

En particular, en este Grupo de Trabajo, se inspeccionaron los textos de esta disciplina, en 

cuanto a los contenidos de Astronomía. Se conto con los libros de 8 y 9 grado. En ellos se 

detectaron problemas graves de conceptos. Al desarrollar la dinámica con los profesores, 

estos pudieron advertir que algunos de esos falsos conceptos,  podían ser detectados  ahora, 

tras el curso NASE. 

Respecto a  los conocimientos adquiridos y la práctica del curso NASE, todos manifestaron 

su satisfacción. También, destacaron el método pedagógico. En todos los casos se 

puntualizo que hacen  falta más capacitaciones como la de NASE, que consideran un curso 

que los beneficia para el abordaje de los nuevos espacios de educación. En estos momentos, 

la capacitación en Astronomía es muy importante, debido a que los contenidos están 



presentes en los programas de estudios,  pero también son necesarias capacitaciones 

similares en Química y en Física. 

Una capacitación por mes, seria lo ideal. 

No es simple recibir cursos en donde herramientas metodológicas y didácticas sean la base 

de la actividad. 

Por otra parte, se destacó el hecho que muchos de los contenidos NASE nunca habían sido 

estudiados en la Universidad, durante la carrera docente. 

Alguno de los docentes presentes, defendieron la transformación y puntualizaron que esta 

nueva visión de la educación apunta a lo interdisciplinario y esto es innovador, el desafío 

del docente es buscar alternativas para la enseñanza. 

Otro problema en el marco de la educación nicaragüense, son los cursos multitudinarios, de 

hasta 50 y 60 alumnos. 

En lo que hacen al contacto con la Universidad, en estos cursos ven una oportunidad para 

establecer mejores vínculos. 

La Profesora Ubieta comenta sobre la transformación curricular que esta sufriendo la 

UNAN Managua. Se están extremando los esfuerzos para la buena formación de docentes 

de Educación media o  secundaria. 

Por otra parte, la Universidad siempre esta a disposición del profesor y tiene las puertas 

abiertas para que el docente consulten, participen y traiga a sus alumnos al Observatorio. 


