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Res umen  
En esta comu nicació n se presenta el prog rama de cooperació n en Didáctica de las 
Ciencias desarrollado entre las u niversidades de Alcalá y Complu tense de Madrid y 
u niversidades centroamericanas. Se revisan los problemas de enseñ anza y 
aprendizaje de las ciencias en Nicarag u a, alg u nas actu aciones en el marco del 
prog rama de cooperació n, así como los problemas encontrados y los log ros 
conseg u idos. Se termina con u na previsió n del fu tu ro de u n trabajo de cooperació n 
qu e, con los añ os, se h a extendido de la Didáctica de la Física al conju nto de las 
Ciencias Natu rales, y g eog ráficamente de Nicarag u a a varios países de 
Centroamérica.. 
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1 . Introducción: Problemas  de ens eñanza y aprendizaje de las  ciencias  en 
Nicaragua 

 

La enseñ anza en Nicarag u a es u n problema h istó rico de este país para el qu e todavía no existe 
solu ció n. Los factores más relevantes qu e influ yen en la situ ació n de la enseñ anza en Nicarag u a 
son: 

 

a) Falta de recu rsos econó micos 

b) Falta de recu rsos h u manos 

c) Nu merosa població n en edad escolar 

d) Políticas edu cativas cambiantes 

e) Falta de tradició n en investig ació n básica, aplicada y docente 

f) Medio natu ral y social poco proclive al estu dio e investig ació n 

g ) Relativo aislamiento respecto a países vecinos con mayor desarrollo docente e 
investig ador 



 

Al ig u al qu e su cede en otras áreas, la enseñ anza de las ciencias en Nicarag u a en los niveles de 
secu ndaria y de u niversidad se encu entra en u n estado poco satisfactorio. Las ciencias básicas 
constitu yen el fu ndamento de otras disciplinas e influ yen poderosamente en el desarrollo científico 
y econó mico de u n país. En el sistema edu cativo nicarag ü ense, existen diversas asig natu ras de 
ciencias en los niveles de primaria y secu ndaria. Al ig u al qu e su cede en otros sistemas 
edu cativos, las asig natu ras de ciencias su elen reg istrar u na tasa elevada de fracaso académico.  

 

En nu estro caso, la experiencia de cooperació n se inició  h ace 2 0 añ os con el área de Física. Esta 
colaboració n tu vo su  orig en en u nos encu entros iniciales entre profesores del Departamento de 
Física de la Universidad de Alcalá y docentes de Física del Universidad Nacional Au tó noma de 
Nicarag u a (UNAN-Leó n). Los primeros cu rsos iniciales e intercambios de planteamientos dieron 
lu g ar a u na solicitu d por parte nicarag ü ense de asistencia técnica y docente. Los primeros cu rsos 
iniciales e intercambio de planteamientos dieron lu g ar a u n prog rama de cooperació n qu e h a sido 
el g ermen de otros prog ramas de cooperació n entre nu estras u niversidades qu e inclu so se h a 
extendido a otros centros docentes y países. 

 

Los problemas de enseñ anza de las Física son similares a los de otras ciencias y pu eden 
resu mirse en los pu ntos sig u ientes: 

 

a) Profesorado: con nivel de formació n, en g eneral, deficiente. Las carreras qu e podrían 
proporcionar eg resados para realizar la labor docente en secu ndaria (Física, Ciencias de la 
Edu cació n) tienen u n desarrollo escaso y la demanda no es mu y elevada. Además, el profesorado 
tiene qu e impartir mu ch as h oras de clase. No es raro qu e los profesores teng an qu e compatibilizar 
varios trabajos para poder conseg u ir u n nivel mínimo de ing resos qu e les permita atender las 
necesidades familiares. 

 

b) Medios: los libros de texto son, en g eneral, escasos, desfasados y los alu mnos rara vez 
disponen de ellos. El coste h abitu al de los libros de texto su pera las disponibilidades econó micas 
de la mayoría de los alu mnos. Hay qu e tener en cu enta qu e en Nicarag u a es oblig atorio el 
u niforme escolar y esto ya su pone u n coste notable para las familias pobres. 

 

c) La situ ació n relativa a laboratorios y equ ipos informáticos es ig u almente lamentable. 
Cu ando h ay laboratorios no siempre h ay profesores con los conocimientos y medios necesarios 
para mantenerlos. La su stitu ció n o reparació n de los equ ipos dañ ados o averiados es difícil y, 
como consecu encia, el u so continu ado h ace qu e pronto los laboratorios qu eden inservibles. 

 

d) Métodos docentes: los profesores u tilizan como método docente la clase mag istral en 
au las masificadas y dedican mu ch o tiempo a dictar apu ntes. Estos métodos docentes son, en 
mu ch os casos, los ú nicos posibles teniendo en cu enta el nivel de formació n de los docentes, los 
recu rsos disponibles (apu ntes del profesor o libros escasos) y el nú mero elevado de alu mnos. 

 

  

2. El programa de cooperación en s u fas e inicial (1 9 8 8 -2 0 0 6 ) 
 
El prog rama de cooperació n entre las Universidades de Alcalá de Henares (UAH) y Complu tense 
de Madrid (UCM), en Españ a, y la Universidad Nacional Au tó noma de Nicarag u a (UNAN-Leó n) en 
Nicarag u a, con el apoyo continu ado de los Ministerios de Edu cació n, Cu ltu ra y Deportes de 
Nicarag u a (MECD) y de Edu cació n (MINED), se inició  en 1 998 en el área de Didáctica de la Física 
y se extendió  a partir de 2 006  al área de Didáctica de las Ciencias Natu rales. Entre las 



actu aciones llevadas a cabo se citan las sig u ientes: 

 

a) Estancias de trabajo de profesores u niversitarios y de secu ndaria nicarag ü enses en las 
u niversidades españ olas participantes. Estos profesores desarrollaron tareas de investig ació n 
docente, preparació n de clases y asig natu ras, bú squ edas bibliog ráficas, trabajo de laboratorio, 
preparació n de prácticas y g u iones y bú squ eda de recu rsos y materiales para los laboratorios 
docentes en la UNAN-Leó n. 

 

b) Desarrollo de cu rsos de Maestría y Postg rado en Didáctica de la Física, orientados a 
profesores de la UNAN-Leó n y de secu ndaria (del MECD). Se sig u e la modalidad de encu entros. 
Estos encu entros se desarrollan du rante dos o tres semanas en las fech as en qu e ambas partes 
pu eden estar libres de compromisos docentes. Normalmente, estas fech as son enero-febrero 
(período de exámenes intercu atrimestrales en la Universidad de Alcalá) y ju nio-ju lio. 

 

c) Actu aciones de divu lg ació n: jornadas en centros, ferias de la física, Jornadas Hispano-
nicarag ü enses de Física. Estas actu aciones van orientadas a dar la debida difu sió n al prog rama 
de colaboració n y a despertar el interés de la població n por los aspectos relacionados con la 
enseñ anza, en g eneral, y la enseñ anza de las ciencias en particu lar. Qu ienes participamos en el 
prog rama no qu eremos caer en el error de considerar otras necesidades más u rg entes y 
perentorias (por ejemplo, la salu d) más importantes qu e la divu lg ació n y enseñ anza de u na 
disciplina como la Física qu e, directa o indirectamente, está en la base de todas las demás 
disciplinas científicas. La tarea de divu lg ació n y concienciació n sobre la importancia de la Física 
resu lta, por tanto, fu ndamental para qu e la sociedad pu eda valorar en su  ju sta medida nu estro 
prog rama de cooperació n. Mientras qu e es fácil ver la aplicació n o la u tilidad de u n prog rama de 
cooperació n en el área de salu d, no siempre está clara la relevancia de u n prog rama de 
cooperació n en Didáctica de la Física, cu yos beneficios son, tal vez, más indirectos. 

 

d) Dotació n de u n fondo bibliog ráfico específico sobre Física y Didáctica de la Física, y en los 
ú ltimos añ os también sobre el resto de las ciencias básicas. Este aspecto merece u n comentario 
en u n apartado específico. 

 

e) Dotació n de material de laboratorio en la Facu ltad de Ciencias de la UNAN-Leó n. Este 
material sirve para org anizar prácticas de laboratorio de Física General en las distintas 
licenciatu ras a las qu e da servicio el nú cleo de profesores de Física de la Facu ltad de Ciencias.  

 

f) Dotació n de u n Centro de Experimentació n y Orientació n Científica (CEOC) en la Facu ltad 
de Ciencias de la Edu cació n, con recu rsos docentes para los profesores de ciencias. Este centro 
tiene vocació n de servir a los profesores qu e desempeñ an su  labor en la zona de influ encia de la 
UNAN-Leó n. Los recu rsos bibliog ráficos, informáticos y de otro tipo disponibles aqu í servirán para 
facilitar la tarea de los profesores. 

 

 

Los problemas más importantes qu e h emos encontrado en nu estra tarea h an sido los sig u ientes: 

 

a) Tiempo escaso para el trabajo en Nicarag u a. La modalidad de encu entros de dos o tres 
semanas resu lta insu ficiente para desarrollar todo el trabajo necesario. Por otra parte, las 
nu merosas incidencias de la vida diaria en u n país como Nicarag u a daba como resu ltado qu e, en 
ocasiones, no fu ese posible aprovech ar todo el tiempo de la estancia. El ritmo de trabajo es 
diferente y la escasez de medios dificu lta el desarrollo ó ptimo de los encu entros. 

 



b) Medios inadecu ados, falta de bibliog rafía, laboratorios y recu rsos informáticos. Mu ch as 
veces los profesores españ oles qu e h an acu dido a Nicarag u a h an tenido qu e su plir con ing enio y 
solu ciones imag inativas la falta de equ ipos o las limitaciones impu estas por averías difíciles de 
reparar. En los ú ltimos añ os, la dotació n de equ ipos informáticos en la UNAN-Leó n h a permitido 
disponer de más recu rsos en este aspecto. 

 

c) Dificu ltades en la comu nicació n a distancia con tu tores y alu mnos. A la insu ficiencia de 
recu rsos informáticos se u ne la falta de u na cu ltu ra de org anizació n y trabajo en equ ipo. En los 
primeros añ os de nu estro prog rama, la mayor parte de las comu nicaciones se h acían por fax o 
aprovech ando viajes de profesores. En los ú ltimos tiempos, el acceso a Internet h a permitido 
acelerar las comu nicaciones h asta u n nivel desconocido en los añ os anteriores. 

 

d) Falta de dedicació n. Este problema tiene qu e ver con las condiciones laborales de los 
profesores y la necesidad de tener otro trabajo para alcanzar u nos ing resos mínimos. Este 
problema se ag rava por la falta de tradició n de trabajo independiente. Cu ando se h a conseg u ido 
qu e los profesores teng an becas, no siempre se h a tenido el dinero a tiempo.  

 

e) Falta de apoyo por parte del Ministerio a los profesores participantes, au nqu e h ay qu e 
h acer constar qu e, en los ú ltimos cu rsos, el MINED está colaborando más activamente. El apoyo 
del Ministerio consistía fu ndamentalmente en costear las estancias de los profesores du rante los 
encu entros, pero la ayu da econó mica lleg aba normalmente tarde con los consig u ientes problemas 
de manu tenció n y transporte para los profesores asistentes a los encu entros. 

 

f) Dispersió n g eog ráfica de los profesores y los centros, ag ravada por las dificu ltades de 
transporte. Los profesores pierden casi u n día en desplazarse desde los mu nicipios más remotos 
h asta Leó n y esta realidad impone limitaciones adicionales al prog rama de cooperació n. 

 

g ) Problemas con las tesis de Maestría y Postg rado. No es raro qu e los alu mnos abandonen 
los cu rsos sin realizar la necesaria tesis de Maestría o Postg rado, alg o qu e es comú n en aqu ellas 
latitu des, ya qu e se su ele considerar este requ isito como u n complemento prescindible. El 
abandono en esta fase de elaboració n de tesis h a sido u no de los problemas más acu ciantes. 
Hemos qu erido incu lcar u na mentalidad de trabajo independiente orientada a la investig ació n 
propia y este objetivo ch ocaba con la mentalidad local qu e h acía de la monog rafía final u n aspecto 
secu ndario. 

Entre los log ros más destacados fig u ran los sig u ientes: 

 

a) Se h a conseg u ido qu e casi todos los profesores qu e imparten Física en la UNAN-Leó n 
consig an el títu lo de Máster y h ayan asistido al prog rama de formació n, mejorando 
ostensiblemente su  formació n y qu eh acer docente e introdu ciendo nu evas técnicas docentes en el 
au la. Esta titu lació n tiene g ran reconocimiento en Nicarag u a ya qu e allí, en g eneral, no existe el 
doctorado como ú ltimo nivel de estu dios. 

 

b) Se h a dotado a la UNAN-Leó n de u n laboratorio de Física y de u na biblioteca especializada 
en Didáctica de la Física. 

 

c) Se h a capacitado a u n conju nto de profesores de secu ndaria qu e imparten física en su s 
respectivos institu tos. Estos profesores mantienen el contacto entre sí y participan cada cierto 
tiempo en actividades formativas y en reu niones para impu lsar tareas de renovació n docente. 

 

d) Se h a conseg u ido formar equ ipos de trabajo (Nicarag u a-Españ a) qu e continú an 



colaborando para plantear alternativas a la situ ació n actu al. La contraparte nicarag ü ense h a 
asu mido la responsabilidad más importante y tiene la iniciativa en las acciones de cooperació n. 

 

e) Se h an realizado actividades de divu lg ació n científica con el fin de sensibilizar a la 
sociedad sobre la importancia de las ciencias en el desarrollo social. Estas actividades h an sido 
objeto de atenció n por los medios de comu nicació n. 

 

Los esfu erzos y log ros en materia de dotació n bibliog ráfica merecen u n comentario detallado 
aparte qu e podría servir de orientació n para otras personas o entidades interesadas en desarrollar 
actu aciones similares. Qu ienes trabajamos en el prog rama de cooperació n pensamos qu e los 
libros de texto pu eden resu ltar au xiliares mu y eficaces a la h ora de plantear cu alqu ier prog rama de 
renovació n docente. Si el profesor só lo dispone de su s apu ntes, debe limitarse, probablemente a 
transmitir el contenido de los mismos, es difícil qu e pu edan su rg ir nu evas alternativas 
metodoló g icas. Es u n tanto ing enu o pensar qu e u n profesor nicarag ü ense, con su  nivel de 
formació n y con todas las limitaciones y carg as laborales qu e debe afrontar, va a dedicarse 
satisfactoriamente a elaborar materiales o apu ntes para repartir a su s alu mnos (por otra parte, el 
coste de las fotocopias h ace inviable esta alternativa). Una bu ena dotació n de libros variados es, 
pu es, u na necesidad imprescindible. 

 

En los ú ltimos añ os h emos procu rado ampliar el fondo de libros disponible. Para ello se h a 
recu rrido a los institu tos de Enseñ anza Media de la zona de Alcalá de Henares. En mu ch os 
institu tos se g u ardan cantidades considerables de libros qu e se reciben de las editoriales como 
obsequ io o con fines propag andísticos. Por otra parte, en mu ch os institu tos h ay au ténticos 
depó sitos de libros almacenados sin qu e nadie los u tilice y sin qu e los profesores o responsables 
sepan mu y bien qu é h acer con ellos porqu e ya no están en u so o porqu e h an qu edado u n tanto 
desfasados debido a alg u na de las reformas edu cativas qu e h a h abido en nu estro país. Estos 
libros constitu yen u n elemento valioso qu e h emos recog ido, inventariado y enviado en u n nú mero 
de varios miles. 

 

Para los objetivos qu e nos planteamos, la diversidad en libros, enfoqu es y editoriales constitu ye, 
más qu e u n problema, u na fu ente de inspiració n y u n recu rso para los profesores qu e pu eden 
disponer de instru mentos bibliog ráficos variados. El u so de fu entes diversas, enfoqu e alternativos 
y bibliog rafía variada constitu ye u na actividad qu e desarrolla la capacidad crítica del profesorado y 
le acostu mbra a tomar decisiones en u n terreno donde el ju icio del profesor resu lta fu ndamental 
de cara a personalizar lo más posible los enfoqu es de enseñ anza. 

 

3. Ex tens ión geográ fica y acadé mica 
 

El prog rama de cooperació n en Didáctica de la Física qu e h a estado desarrollándose desde 1 988 
en Nicarag u a se h a visto su jeto a las sig u ientes importantes limitaciones: 

 

a) El empirismo no só lo afecta a la enseñ anza de la Física, sino en g eneral al conju nto de las 
Ciencias Natu rales (Física, Qu ímica y Biolog ía).  

 

b) El empirismo o la falta de actu alizació n y preparació n adecu adas del profesorado de 
secu ndaria es u n problema qu e no só lo afecta a Nicarag u a, sino en g eneral al conju nto de los 
países centroamericanos. La conveniencia adicional de estrech ar lazos y promover 
colaboraciones entre los países centroamericanos, qu e coinciden en u na problemática comú n y en 
la necesidad de compartir los recu rsos de qu e disponen, h a llevado a plantear la reg ionalizació n 
del proyecto, es decir, su  extensió n g eog ráfica para cu brir también los países vecinos: El Salvador 
y Hondu ras.  



 

Desde el añ o 2 006  se vienen impartiendo en Nicarag u a cu rsos de profesionalizació n de 
profesores empíricos (PEM) de secu ndaria. Estos cu rsos son impartidos por profesores de la 
facu ltad de Ciencias de la Edu cació n de la UNAN-Leó n con el apoyo académico de profesores de 
la UCM y UAH y financiació n de la UCM y de la CAM, y se extienden a la Física, Qu ímica y 
Biolog ía. En el fu tu ro esperamos qu e también se extienda a la Geolog ía. 

 

Un equ ipo formado por  profesores del Departamento de Física y de Ciencias de la Edu cació n de 
la UCM, y del Departamento de Física de la UAH, está en estos momentos apoyando u n proyecto 
de Capacitació n en Ciencias Natu rales de docentes del tercer ciclo de Básica y Edu cació n Media, 
a desarrollarse simu ltáneamente en  El Salvador, Hondu ras y Nicarag u a en torno al g olfo de 
Fonseca (zona limítrofe de los tres países, especialmente desprovista de recu rsos), en el marco 
de u na Alianza Interu niversitaria de la UAH y u niversidades centroamericanas. El proyecto 
responde a la problemática compartida por los tres países del bajo rendimiento académico de los 
estu diantes de secu ndaria en Ciencias Natu rales, y del escaso dominio de los contenidos y 
metodolog ía didáctica de los docentes. El objetivo del proyecto será capacitar en contenidos 
académico-científicos y en metodolog ía a los docentes en servicio del tercer ciclo de Básica y 
Edu cació n Media. Consistirá en u n prog rama de cu rsos de capacitació n estru ctu rado en mó du los, 
correspondientes a las diferentes materias (Física, Qu ímica, Biolog ía, Geolog ía y Didáctica de las 
Ciencias), adaptado a las necesidades edu cativas de cada país.  

 

En este momento se está completando la primera fase de u na Acció n Complementaria, financiada 
por la Ag encia Españ ola de Cooperació n Internacional para el Desarrollo (AECID), para preparar 
el  proyecto. Esta fase consiste en la elaboració n, por parte de los responsables de los tres 
países, de u n diag nó stico de la reg ió n del g olfo de Fonseca. Tal diag nó stico recog erá la situ ació n 
de empirismo o falta de actu alizació n de los docentes de los tres países en la reg ió n, el nú mero de 
institu tos, de posibles beneficiarios directos y de beneficiarios indirectos del prog rama (alu mnos). 
Las pró ximas fases consisten en u n encu entro de los responsables de los tres países en 
Hondu ras (ju nio 2 008), con el fin de poner en comú n los diag nó sticos y avanzar en la elaboració n 
del Plan de Estu dios, y la bú squ eda de participació n de los Ministerios de Edu cació n de los tres 
países y de los mu nicipios donde se desarrollarán las capacitaciones. Se h a llevado a cabo u n 
taller en El Salvador en ju lio de este añ o para concretar la propu esta qu e será elevada a la AECI. 


