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VALORACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Anállsis crítico de la formación de profesores ds química, debido al cierre de

la carrera en  la  FacuJtad  de  Educación e  ldiomas de la Uniyersidad Na€ional

Autónoma de Nicaragua, Managua {UNAN-Managua)

Esta  investigación  desarrollada  por  el  Lic.  ¡saías  Heínández  aborda  un  tema  de

impoftancia    nacional   y   de   gran    actualidad    internacional:    La    necesidad   de

formación de docentes en  química  para la  Educación  Mediat  anaTizando el origen

del cierre de  la  Carrera  de Quimica en  la  Facultad de  Educación  e  ldiomas de k)

Universidad   Nacional   Autónoma   de   Nicaragua,   Managua   (UNAN-Managua}   y

proponiendo   un  perril del graduado en Química como  resuttado de la  información
emitida por los informantes y el análisis de ¡a literatura pefiinente,

Este trabajo es novedoso por cuanto es el primero que se rea!iza  para el abordaje

del tema en esta Universidad y a nivel nacional.

Aplicando la metodologla de la lnvestigación cualitativa el au[or ubica su escenario

de aGuerdo al foc® de  la  investigación  y emprende  la  búsqueda  de  la  información

seleccionando a los informantes más idóneos para lograr responder las preguntas

directrices   a  través de entrevistas,  sintesis de  información  y  análisis critic® de la

mi§ma. hasta llegar a dar respues{a al propós-ito de la investigación,

Cabe    destacar    que     la     información     reflejada     por    los     informantes    esta

meticulosamente descri{a de manera objetiva lo qLie valida el caTácter de ]a misma.

Ef   dQcumento   de   Tesis   está   elaborado   de   acuerdo   a   lo   n  rmado   por   las

autoridades del prQgrama de Maestria por lo que considero  que este trabajo puede

ser  preéentado  para  optar  ai  títuio  de  Maestro  en  Pedagog'Ía  con  MenGión  en

Docencia Univ€r6itaria.

Managua, Nicaragua, juiio de 2014

MSc. Emi

Tutor
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1.   RESUMEN

Se presenta el  informe final de  la tesis  referida al  análisis crítico de la formación de

profesores de química para la educación media nicaragüense, debido al cierre de la

carrera en   la  Facultad de Educación e ldiomas de la  UNAN-Managua.  La elección

del tema se basó en la importancia que adquiere la formación de los profesores en

su  especialidad  para  una  adecuada  enseñanza  de  la  química  eTi  la  educación

secundaria,    a    partir   de   1o   cual    se    seleccionaron    informantes   clave    en    el

involucramiento  de  la  formación  docente,  así  como  estudiantes  y  docentes  de

educación  media.  El  estudio  según  su enfoque metodológico es  cualitativo  porque

buscó  comprender  la  perspectiva  de  los  informantes  respecto  a  la  formación  de

profesores de  química.  El  estudio se justifica   desde  el  punto  de  vista  teórico,  en

comparación con los resultados de   la información obtenida por los informantes y la

teoría seleccionada,  por 1o que se presenta un nuevo perfil del  profesor   graduado

en química.

Se  encontró que  los factores  del  cierre de  esta  carrera,  estuvieron  condicionados

por   influencias   externas   e   internas   de   la   Universidad,   caracterizadas   por   la

situación económica,  social y cultural  que vivimos  en  nuestro país en  cuanto   a  la

profesión  docente.  iguaimente,  una  gran  proporción  de  docentes  empíricoé  que

imparten   la   asignatura   de  química   están  en   un   rango  de  edad   en   el   que   la

profesionalización   sen'a    una   opción    para   seguir   reduciendo    los    niveles   de

empirismo del 42.4.'/o que posee nuestro país en educación secundaria.

Se recomienda a la Facultad de Educación e ldiomas crear un mayor vínculo con el

MINED     para-evaluar    la    oferta    de    programas    de    formación    docente    y

profesionalización,  así  como  establecer un  programa  de seguimiento  a graduados

que  ev?lúe  constantemente  sus  programas  de formación  profesional.  Además.se

propone la apertura de una nueva carrera de química.,  la cual tenga salidas, que le

permitan al maestro una formac'ión sólida en la ciencia Qui'mica.

Como   resultado   de   la   información   analizada   el   autor  propone   el   perfil   de   un

profesor de química,   el cual fue validado por especialistas en la materia.
1



2.   lNTRODUccloN

El complejo panorama que presenta la enseñanza de  las ciencias y en  especial  el

de  quimica  requiere  de  un  abordaje  integral,  que  permita  no  solo tener el  tiempo

destinado a la enseñanza de la misma sino también la presencia de docentes bien

formados en el área, con una actitud positiva y motivadora acerca de la enseñanza

de  las  ciencias  porque  tal  como  afirma  Galagovsky  (2005),  la  enseñanza  de  la

quimica   se   halla   en   crisis   a   nivel   mundial   y   esto   no   parece   asociado   a   la

disponibilidad  de  recursos  de  infraestructura,  económicos  o  tecnológicos  para  la

enseñanza de la misma. Una de las repercusiones de esto es en la disminución de

las capacidades en estudiantes que comienzan las asignaturas de química, básicas

para   otras   carreras   universitarias   como   Medicina,   Nutrición,   Enfermería,   entre

otras.

Por   tal  razón,  se concibe  la química  como una disciplina  que abre continuamente

nuevas  etapas  de  producción  de  conocimientos,  como  la  química  sustentable,  la

biología   molecular,   la   nanoquímica,   entre   otros,   pcm   lo   que   la   formación   de

estudiantes  con  una  capacidad  crítica  y  analítica  implica  el  desarrollo  de  cier[as

capacidades   para   las   cuales   la   enseñanza   de   las   ciencias   adquiere   un   rol

fundamental:  Ia  capácidad  de  abstracción    para  ordenar  el  caudal  de  información

que  hoy se  encuentra  a  nuestro alcance   a  partir de  las  nuevas tecnologías de  la

información  y  la  comunicación,   la  capacidad  de  experimentación,   para   llegar  a

comprender que existe más de un camino para conocer nuevos conocimientos  y la

capacidad de trabajo en equipo para promover el diálogo y valores de solidaridad y

respeto por los otros.

Este estudio presenta  un análisis crítico de  la formación de  profesores de química,

debido al  cierre de  la.carrera  en  la  Facultad de  Educación e  ldiomas,  dado el alto

indice  -de    empirismo    que    atiende    esta    disciplina    en    la    educación    media

nicaragüense, siendo los beneficiarios directos los estudiantes de educación media

de nuestro país a través del fortalecimiento de  la calidad de educación cíentífica,  la

Facultad  de.  Educación  e  ldiomas  d-e  la  UNAN-Managua,  mediante  compromiso
2



social  con     la  formación  de  docentes  para  el  sistema  educativo  nacional  y  el

Ministerio de Educación nicaragüense.

Entre   los   informantes   clave   estuvieron   autoridades  de   la   UNAN-Managua.   del

MINED,  docentes  graduados  en  ciencias  experimentales,  docentes  y  estudiantes

de    educación     media     y     la     Directora     del     Foro     Educativo     Nicaragüense

EDUQUEMOS.  a  quienes  se  les aplicaron entrevistas.  Además  se  realizó análisis

documental  a  ,documentos  institucionales  de  la  Universidad  y  j.urídicos  del  país.

Procesando  posteriormente  los  datos  recolectados,  a  través  de  la  metodología

propia del enfoque cualitativo.

Durante    la    realizac:ión  -de    esta    investigación    se    encontró    que        a    nivel

latinoamericano y europeo existen investigaciones que abordan la problemática del

aprendizaje y enseñanza de la quimica,  así como la preocupación de  la formación

docente   en   general,   poniendo   de   manifiesto   la   necesidad   de   una   adecuada

enseñanza   de   esta   ciencia     para   acercarla   a   la  experiencia   cotidiana   de   los

estudiantes y promover el interés por el estudio de esta carrera.

Esto  conlleva  a  pensar  en  la  repercusión  que  la  formación  de  profesores  tiene

sobre el sistema educativo,  obligando a  las  instituciones de formación  docente  en

el  diseño  de  un  curri'culo  orientado. a  la formación  integral  del futuro  profesor,  y tal

como alega Erazo (2000), en la actualidad un profesor debe ser competente dentro

del  cambiante  escenario  social  en  el  qué  vivimos,  que  posibilite  el  desarrollo  de

valores sociales, culturales, ambientales y científicos en sus estudiantes.

La presente tesis consta de capítulos qu8(abordan en orden lógico el desarroHo de

los  principales  componentes  del  estudio,  entre  los  que  se  pueden  mencionar,  las

perspectivas  teóricas  y  de  investigación  que  explican  las  ideas  teóricas  que  se

asocian  con  el  foco  de  investigación,  el  tipo  de  paradig.ma  y  método  utiljzado;  el

diseño  metodológico  que  expone  el  enfoque  de  investigación,  selección  de  los

informantes,  contexto  en  el  que  se  ejecuta,  las  estrategiás  de  recopilación  de

información    y   criterios    regulativos;    se    presenta    el    análisis    intensivo    de    la

información a  partir de  la  disposición,  transformación  e  interpretación  de  los datos;

3



la  propuesta  del  perfil  del  profesor graduado  en  química,  abordando  los  objetivos

generales  de  la  carrera,  las  capacidades,  habilidades,  destrezas  y conocimientos

que debe poseer el graduado de química. Además se presentan las conclusiones y

r®mendaciones  a  las que se  ha llegado a través del  análisis y discusión de  los

resultados.   Asimismo   un   apartado   de   anexos   que   incluye   los   instrumentos

diseñados  para  la  recolección de  los datos,  matríces con  unidades de análisis por

objetivo,   matrices   de   análisis   documental,   bases   de   datos   y   constancia   de

validación del perfil del graduado de química.



3.   FOCO

ANÁLISIS   CRÍTICO   DE   LA   FORMACIÓN   DE   PROFESORES   DE   QUÍMICA,

DEBID0  AL  CIERRE  DE  LA CARRERA EN  LA FACULTAD  DE  EDUCACIÓN  E

IDIOMAS   DE   LA   UNIVERSIDAD   NACIONAL   AUTÓNOMA   DE   NICARAGUA,

MANAGUA(UNAN-MANAGUA)



4.   CUESTI0NES DE INVESTIGACION

Para  el  desarrollo  de  la  presente  investigación  se  han  planteado  las  siguientes

cuestiones:

¿Qué  factores  incidieron  para  la  clausura  de  la  carrera  en  Ciencias  de  la

Educación con mención en Química?

¿Qué compromiso tiene la  Facultad de Educación e ldiomas en la formación

de profesores especialistas en Química?

¿Contempla   el   Currículo   Básico   de   Educación   media   la   necesidad   de

formación de profesores con especialidad en Química?

¿Cómo  responde  la  cantidad  de  docentes  graduados  en  Ciencias  de  la
Educación   con   mención   en   Química   a   la   demanda   de   estudiantes   en

educación media que en su pensum académico cursan esta asignatura?

•    ¿Qué   caractefísticas  debe   poseer  el   perfil   profesional   del  graduado   en

Ciencias de 'Ia educación con mención en Química?



5.   PROPOSITOS DE INVESTIGACI0N

5.1. GENERAL

Explicar  la  necesidad  de  formación  de  profesores  de   Química  para  la  Educación

Media en  Nicaragua,  debido al cierre de la carrera en   la  Facultad  de  Educación e

ldiomas de la Univefsidad Nacional Autónoma de Nicaragua,  Managua. 2014.

5.2. ESPECIFICOS

5.2.1.  ldentificar factores  que  incidieron  para  la  clausura  de  la  carrera  en  Ciencias

de la Educación con mención en Química.

5.2.2.   Analizar   la   misión,   visión      y   documentos   oficiales      de   la   Facultad   de

Educación e ldiomas,  respecto al compromiso   con la formación   de docentes  para

la  Educación Media del país.

5.2.3.   Examinar   el   Currículum   Básico   de   Educación   Media   del   Ministerio   de

Educación como fundamento de la necesidad de formación profesores de química.

5.2.4.  Contrastar  la  cantidad  de  estudiantes  de  educación  media  del  país  coh  el

número  de  docentes  graduados    en  Ciencias  de  la  Educación  con  mención  en

Química.

5.2.5.  ElaboFar una propuesta del  perfil  profesional  para  la formación de   docentes

especialistas  en  Química  en  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas,  de  acuerdo  al

Modelo Educativo, Normativa y Met-odología para la Planificación Curricular 2011.



6.   REVISIÓN DE DOCUMENTOS

Para  el  desarrollo  del  presente  trabajo  se  efectuó  una  revisión  documental  que

estuvo dirigida a la búsqueda de estudios relacionados con el foco de investigación.

A nivel nacional se consultaron los siguientes documentos:

•     Ley   No.   '114.    Ley   de   Carrera    Docente   (1990).    Establece   las   condiciones

necesarias que  permitan  ofrecer al  pueblo  una  educación  de  calidad  ofreciendo,

promoviendo  y  garantizando  la  estabilidad  laboral,  capacitación  y  promoción  de

los docentes.

•     Plan  de  Desarrollo  Humano  2012-2016.  En  el  capítulo  111.  Políticas  y  Programas

Estratégicos -del  Plan  Nacional  de  Desarrollo  Humano,  se  plantea  la  Política  de

Educación,   en   la  cual  se  describen   los   retos  que  tiene  la  educación   en  los

diferentes  subsistemas  y  se  le  delega  gran  responsabilidad  a  las  Facultades  de

Educación en la formación y profesionalización de docentes.

•     Plan  Estratégico de  Educación  2011-2015  del  Ministerio  de  Educación.  Describe

en  el     capítulo  2.2   referido  a   la   Calidad  de  la   Educación   Básica  y  Media  la

impor[ancia  de  la  caljdad  en  la  formación    de-  los  docentes  para  los  distintos

subsistemas,  asi como los problenias  más se-ntidos que aquejan a los docentes,

que   se   traducen   como   un   reto   para   el   actual   gobierno.   Se   destacan   las
estrategias  para  la  creación  de  condiciones  educativas  dignas  y  con    calidad  a

partir del fortalecimiento .de los docentes.

•     Diseño Curricular del  Subsistehia  de  la  Educación  Básica y  Media  Nicaragüense

(2009).    Eh    este    se    destacan    los    fundamentos    pedagógicos,    filosóficos,

psicológicos, sociológicos, ambientales y epistemológicos en los que se orienta la

formación  de  los  estudiantes  de  nuestro  país.  Además  presenta  una  descripción

detallada de la estructura de los subsistemas de educación nicaragüense.



•     Plan  Estratégico  lnstitucional  2011-2015  de  la  UNAN-Managua  (2010).  Contiene

la   Misión,   Visión   y   Filosofía   de   la   Universidad,   en   correspondencia   con   los

objetivos   estratégicos   propuestos   para   las   diferentes   áreas   sustantivas   que

r"ee. En el área de Docencia y Currículum se describe en el objetivo estratégico
1    la    formación    académica    integral    a   técnicos    y    profesionales,    dirigentes

instftucionales,    docentes    y    administrativos,    en    los    diferentes    niveles    que

cx)mesponde.  De  esta  se  deriva  la  estrategia  1.4,  la  cual  plantea  el  adecuar  la

oferia  académica  de  carreras  técnjcas,  grado  y  postgrado  a  las  necesidades  y

nuevas  demandas de  la  sociedad,  basada  en  una  metodología  diagnóstica  que

asegure su pertinencia y calidad.

•     Plan  Estratégico   de  la  Facultad de  Educación  e  ldiomas  de  la  UNAN-Managua

para el periodo 2012-2015. Contiene la historia,  Misión, Visión,  Principios, Valores

y Objetivos de la Facultad; además presenta   un análísis interno y externo para la

construccjón de objetivos estratégicos.

•     Modelo  Educativo,  Normativa y Metodología para  la  Planificación  Curricular 2011.

UNAN-MANAGUA.   Se   presenta   en   el  marco  del   Proceso  de  Transformación

Curricular  que   está   llevando   a   cabo   la   Universidad   y   describe   las   etapas   y

procedimientos para el diseño del currículo.

•     Documento   de   apoyo   para   Seminario   Taller   de   Tesis   1,   de   la   Maestría   en

Pedagogía  con  mención  en  Docencia  Universitaria,   lv  cohorte,  el  cual  es  una

compilación   de  temas  elaborado  por  la   Msc.   Valinda   Sequeira   Calero   (2011)

acerca del paradigma cualitativo de invéstigación.

.1

•     Documentó   de   apoyo   para   Seminario  Taller   de   Tesjs   11,   de   la   Maestría   en

Pedagogía  con  mención  en  Docencia  Univer.sitaria,   IV  cohorte,  compilación  de

temas   elaborado   por   la   Msc.   Valinda   Sequeíra   (2012),   el  cual   contiene   la

estructura   del   informe   del   trabajQ   de   graduación   con   enfoque   cualitativo   y



cuantitativo,    además   del   análisis   y   procesamiento   de   datos   cualitativos   y

cuantitativos.

•     Desafíos  de  la  Profesión  Docente  en  Nicaragua  (2012),  elaborado  por  la  Dra.

Melba   Castillo  A.   Presenta   un   análisis   de   las   características   y   retos   de   los

subsistemas    de    educación    inicial,    básica    y    media.    Además    examina    las

debilidade.s de la formación docente y retos en nuestro país.

•     Cambios   en   la   Educación   General   Básica   y   Media   (2009),   elaborado   por  el

Colectivo   en   Nicaragua   del   Consejo   Nacional   de   Adultos   de  América   Latina

(CEAAL),  en  coordinacíón  con  el  lnstituto  para  el   Desarrollo  y  la  Democracia

(lpADE).   Presenta   una   versión   sintetizada   de   los   grandes   lineamientos   que

orientan  la  ejecución  de  la  transformación  de  la  educación  general,   básica  y

media  en  Nicaragua.  así  como diagnósticos  de  las  situaciones  que  provocan  los

cambios para el efecto de dicho proceso.

•     Urge  aumentar la  inversión  educativa  (2007),  artículo  publicado  por el  Centro  de

lnvestigación  y Acción  Educativa  Social-Ciases   en  el   periódico  EI  Nuevo  Diario.

Se  destaca  la  importancia  de     aumentar  el  presupuesto  asignado  al  sistema

educativo nacional  como indicador de la desmotivación  de los docentes y  .de  los

estudiantes para elegir la docencia como profesión.

•    ¿Seguirá la educación nicaragüense siendo terreno de conflictos? (2007), artículo

publicado por el Centro de  lnvestigación y Acción  Educativa  Social-Ciases   en el

periódico  EI  Nuevo  Diario.  Aborda  los  principales  conflictos que  posee  el  sistema

de  educación  nicara9üense    y  la  estrecha  relación  que  estos  poseen  con  la

situación económica de nuestra población.

•     Reto  para  la  Educación  en  Nicaragua  2013:  construir calidad  educativa,  basada

en  cooperación  óenuina,  elaborado  por el  Dr.  Herman  Van  de Velde.  Docente  la

UNAN-Managua/FAREM-Estelí.  Describe  la  ejecución  del  Plan  Estratégico  que
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está  llevando a cabo el  Ministerio de  Educación  en  correspondencia  con  los tres

compromisos   que   declara:   una   campaña   nacional   de   alfabetización,   acceso

gratuito   al   subsistema   de   Educación    Básica   y   Media,    una   transformación

educatjva    sostenible    con    calidad,    equidad,    emprendedora,    investigadora,

innovadora  y  contextualizada  a  las  necesidades  de  los  beneficiarios.  Además

aporta  jdeas  para  la  construcción  colectiva  de  comunidades  educativas  basadas

en actitudes cooperativas.

•    lnfome sobre las Universidades Pedagógicas y Formación Docente en Nicaragua

(2003),  elaborado  por  Carlos  Olivares  Faúndez.  Presenta  un  diagnóstico    de  la

formación   docente   en   nuestro   país   por   parte   de   las   Escuelas   Normales   y

Universidades,    valorando su  eficiencia  y  capacidad  efectiva  en  la formación  de

docentes.

•     Activando  la  Educación:  Oportunidad  y  reto  permanente  del  pai's  (2012).  En  el

capítulo    lx,    La    Educación   Científica    en    Nicaragua,    se    destacan    ensayos

examinando    la    realidad    nicaragüense    respecto    a    la    formación    científica,

abordándola desde una perspectiva crítica y autorreflexiva.

•     Profesión docente,  Ia gran olvidada (2010),  artículo publicado por el Doctor Rafael

Lucio  Gil  en  el  periódico  EI  Nuevo  Diario.  Aborda  la  problemática  que  vive  la

docencia en Mcaragua,  haciendo.referencia a distintos factores que han  incidido

a  lo  largo  de  los  años  en    la  profesión  docente,  tales  como,  el  continuum  de  la

formación  docente,  el  tratamiento  profesional,  el  reconocimiento  profesional,  el

reconocimiento salarial  y  los  beneficios  sociales.  Plantea  la  necesidad  de fijar la

atención   en   cada   uno   de   estos ¡factores   de   manera   integral   para   elevar  el

reconocimiento social de los doóentes.

A nivel intérnacional se consultaron los siguientes documentos:

Estudio  realizado  por  la  Dra.  Lydia  R.  Galagovsky  titulado  "La  enseñanza  de  la

química  pre-universitaria:  ¿qué  enseñar,  cóm`o,  cuánto,  para  quienes?  (2005)",

cDn   apoyo   del   Centro   de   Formación   e   lnvestigación   en   Enseñanza   de   las
11



Ciencias,  de  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas   y  Naturales  de  la  Universidad  de

Buenos Aires  el cual  tiene  como  intención  reflexionar sobre  algunos  puntos  que

cDnstituyen  actualmente  un  motivo  de  preocupación  tanto  en  países  del  primer

mundo, como en países conscientes de necesidad de desarrollo.

•     Estudio  realizado  por el  lng.  Mario  Roberto  Nieto  Lovo,  presentado  en  el  primer

congreso   de la enseñanza de la  lngeniería en Quetzaltenago (2004),  titulado ..EI

papel  de  las  ciencias  básicas  en  la  enseñanza  de  la  ingenjería",  el  cual  tiene

como propósito plantear la importancia de las ciencias básicas en la formación de

ingenieros,  proporcionando  a  los  estudiantes  los  fundamentos  que  le  permitan

enfrentar con éxito problemas que requieren de capacidad analítica e innovación.

•     La  formación  de  los  profesores  de  ciencias  en  lberoamérica  (2000).  Toma  en

consjderacjón  ias  contribuciones  de  ia  investigación  educativa  pára  anaiizar  ia

situación  de  la formación  del  profesorado de ciencias  para  la educación  básica  y

medja en nuestros países.

•     Estudio  crítjco  disciplinar  en  la  formación  del  docente  de  Qui'mica  (2009).  Es  un

estudio  crítico   disciplinar  en   la   especialidad   de   Química   de   una   Universidad

formadora de docentes en diferentes áreas del conocimíento, UPEL-Maracay.

Estos ap_ortes  brindan  referencia del análisis crítico   de la formación de  profesores

de química, debido al cierre de la carrera en la Facultad de Educación e ldiomas de

la  Universidad  Nacional Autónoma  de  Nicaragua,  Managua  (UNAN-Managua).  Los

documentos  señalados  anteriormente fueron  revisados  para  ampliar y profundizar

en el tema de ínvestigación.
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7.   PERSPECTIVA TEÓRICA

En este acápite se presentan  las principales teorías que guardan estrecha relación

con  el  foco  de   investigación   "Análisis  crítico  de  la  formación  de  profesores  de

química, debido al cierre de la carrera en la  Facultad de Educación e ldiomas de la

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,  Managua (UNAN-Managua)".

En  un  artículo  publicado  por  Eduardo  González  denominado  "A/gunos prob/emas

referidos a la formación de docentes de ciencias.  Un tema recurrente" seña)a uue

es frecuente escuchar en los docentes de ciencias el desánimo que se presenta en

la  actualidad  respecto  al  desinterés  de  los  estudiantes  por  el  aprendizaje  de  las

ciencias,    destacando    algunas     razones    comunes    en    muchos    paises    de

lberoamérica,   entre   las   que   se   pueden   mencionar:   Ia   existencia   de   contextos

escolares    muy    limitados,    actividad    docente    no    profesionalizada,    falta    de

protagonismo  de  los  docentes  en  transformaciones  curriculares,   limitaciones  de

formación   de   los   docentes   de   ciencias,   así   como   la   alteración   de   realidades

educativas,   referidas   a   la   crisis   social,   impacto   de   la   TICs   y   los   medios   de

comunicación.  González (2010).

Lo antes mencionado, supone que cada uno de estos aspectos debe ser analizado

concretamente,   debido  a   los  desafíos  que   presenta   la  tarea  formativa   de   los

docentes   en   la  actualidad   y  tal   como  afirma   Sequeira   (2-002),   el   docente   es

considerado como uno de los elementos  o componentes importantes en el proceso

de  en§eñanza-aprendizaje,  por  lo  que  se  han  venido  construyendo  modelos  de

docentes  de  acuerdo  al  rol  que  éste  adopta  en  este  proceso,  atribuyéndosele

determinadas características  según el mode]o teórico.                 [

Asimismo,  Ávalos  (2004),  afirma  que  la  formación  docente  es. solamente  el  paso

inicial  de  la  carrera  de  toda  una  vida  y  esta  contribuye  al  conocimiento  de  los

contenidos  qué  son  necesarios  enseñar  en  ei  sistema  escolar  y  al  desarrollo  de

estrategias docentes eficaces.  Sin embargo,  la formación docente requiere que las

instituóiones formadoras de  docentes  inserten  una concepción  de aprendizaje  que
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se abra a las demandas de la sociedad del conocimiento al ser innovadora, flexible

y abierta a la modificación permanente de sus procedimientos y enfoques.

Al respecto Tobin y Espinet (citado por González, 2010), alegan que la falta de una

adecuada formación docente constituye,  quizás,  la  principal dificultad  para que  los

docentes  se  impliquen  en  actividades  innovadoras  y  motivadoras  para  que  los

estudiantes se interesen por la ciencia.

En  Nicaragua,  según  afirma  Zelaya  y  Campanario  (citado  en  Alvarez-Ude,  et  al,

2004),   la   profesión   docente   no   es   atractiva.   Esta   concepción   se   debe   a   los

problemas socioeconómicos que rodean la profesión docente y los bajos salarios; a

esto se  unen  otros factores  negativos  como  la  numerosa  cantidad  de  estudiantes

que debe atender un docente y que un profesor debe trabajar 40 horas semanales,
de las cuales 30 se destinan a la docencia directa frente a los alumnos.

Lucio  (2009)  plantea  que  los  países  exitosos  en  sus  reformas  educativas  han

orientado sus mejores y certeros esfuerzos a transformar la formación docente, por

lo  que  el  desafío  es  grande,   por  cuanto  se  requiere,   no  un  mero  cambio  del

contenido de la formación, sino la transformación profunda de su enfoque.

En  este  sentido,  Ia  responsabilidad  de  la  formación  docente  en  Nicaragua  está

circunscn-ta  aT Ministerio  de  Educación,  que  a  través  del  Programa  de  Formación

Docente atiende la formación inicial de los maestros de Educación Primaria,  la que

es impartida por Escueias Normaies púbiicas, privadas subvencionádas y privadas.

A   las   Universidades   de   Nicaragua,    particularmente,   Ia   Universidad   Nacional

Autónoma   áe   Nicaragua,   León   a   través   de   su   Facuitad   de   Educaciqn;   ia

Universidad  Nacional Autónoma de  Nicaragua,  Managua,  a  través  de  su.Facultad

de  Educación  e  ldiomas;  la  Universidad  de  las  Regione.s  Autónomas  de  la  Costa

Caribe   Nicaragüense,   a   tra.vés   de   su   Facultad   de   Educación;   la   Universidad

Católica "Redemptoris  Mater'  por medio de su Facuitad de  Humanidadeé,  Escueia

14



de  Ciencias  de  la  Educación  y  la  Facultad  de  Educación  y  Humanidades  de  la

Bluefields Caribbean & lndian University.

Esta   responsabilidad   esta   mediada   por   la   entrada   en   vigencia   de   la   nueva

transformación curricular en Nicaragua,  la que promueve en los docentes un nuevo

rol, el de rescatar y valorar las experiencias previas o conocimientos que ya tienen

los estudiantes tanto de sus experiencias,  como de su vida cotidiana, familiar y de

lo  que  aprende  en  los  medios  de  comunicación,  relacionándolo  con  su  contexto

cultural  y  natural  incentivando  el    diálogo,  el  respeto  a  las  ideas  estimulando  el

trabajo  individual,  grupal y  el  espiritu  crítico  ante  lo  que  lee y vive,  integrando  sus

reflexiones   a   la   cultura   sistematizada   orientada   en   los   programas   y   textos

("Camb.ros en la  Educación  General,  Básica y  Media",  2009).  Y como afirma  Lucio

(2010)  "la  educación  efectiva  se  debe  al  quehacer  de  la  profesión  docente,  a  su

trabajo, dedicación y compromiso en las aulas".

Mendoza   (comunicación   personal,   septiembre,   2011)   afirma   que   uno   de   los

problemas  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  la  química,  es  la  falta  de

conocimientos  básicos  en  este  campo.   Esta   limitación  dificulta   la  enseñanza  y

mitifica   su  aprendizaje,   catalogándola   como   una   materia   compleja   y  de   gran

dificultad  para  su -entendimiento,  se  hace  necesario  reforzar  la  visión  de  que  esta

ciencia  está  presente  en  nuestra  vida  cotidiana  -y  es  un  pilar  fundamental  en  la

fomación académica de los estudiantes.

Por tal razón,  Ledezma,  Briceño,  Mier y Matanzo (2009) afirman que  la enseñanza

de   la   química   no   debe   reducirse   al   simple   hecho   de   abarcar   conocimiento

exclusivamente especializado, al espacio experimental y a la solución de ejercicios

dentro de cada asignatura.  Desde el mundo químico el conjunto de interrelaciones

con la realidad  es ahplio,  es complejo.  es sistémico, es integral y debe trascender

bs  frónteras  del  enclaustramiento  científico-propio  de  cientificidad.  La  enseñanza

de  la  química  ha  estado  desvinculada  de  la  realidad,   hiperespecializada  y  sin

sentido, cuando es todo lo contrario,   por tener una  relación directa con diferentes

15



ámbitos   propios   de   la   cotidianidad.   como   alimentación,   salud,   la   medicina,   Ia

cosmetología.  entre otros.  Debido a esto la química podría considerarse como una

ciencia    amplia    que    abarca    un    conjunto   de   situaciones   complejas   y   como

consecuencia de ello,  la enseñanza de la misma debe abarcar dicha complejidad y

no se debe reducir al cumplimiento rígido de un contenido pragmático, que además

es descontextualizado.
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9.   PERSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN

El  enfoque  de  la  investigación  es  eminentemente  cualitativo,  considerando  las

deducciones   de   esta   metodología   señaladas   por   Hernández,   Fernández   y

Baptista  "El  enfoque  cualitativo  se  selecciona  cuando  se  busca  comprender  la

perspectiva   de   los   participantes   acerca   de   los   fenómenos   que   los   rodean,

profundizar en sus experiem=ias,  perspectivas,  opiniones y significados,  es  decir,

la    forma    en    que.  los    participantes    perciben    subjetivamente    su    realidad"

(Hernández,   Fernández  y  Baptista,  2010,   p.364).   Por  tal   razón,   se   interpretó

desde  la  perspectiva  de  los  informantes  la  realidad  en  torno  a  la  formación  de

profesores de química, débido ai cierre de ia carrera en ia Facultad de Educación

e   ldiomas   de   la   Universidad   Nacional  Autónoma   de   Nicaragua,   Managua,   el

análisis se  logró al relacionar hechos y reflexionar sobre ellos, con el propósito de

destacar   la    importancia   de   la   formación   de   profesores   en   esta   área   del

conocimiento

La  ausencia  de  mediciones  cuantitativas  lejos  de  ser  una  debilidad,  propicia  la

flexibilidad  del   enfoque  cualitativo  y  tal  como  afirman  Strauss  y  Corbjn  de  la

investigación  cualitativa -entendemos cualquieT tipo de  investigación  que  produce

hallazgos a  los que no se  llega  por medio de procedimientos estadísticos u otros

medios   de   cuantificación"   (Strauss   y   Corbin,   2002,   p.19).   Sin   embargo,   la

presencia   de      cifras   estadísticas   utilizadas,   sirven   de   referencia   para   dar

significado a la necesidad emergente de la formación de profesores de química.

::qaj::r:C:2odtet,'ap:n7V)e::'::C;::eset:gadci::::t¡::s:r::t¡vbaass:¡e::n'°m:;:ra'::v°e,Pd°er

profundidad  que  las  explorativas,  se  inicia  el  establecimiento  de  relación  entre

factores  que  puedan  estar  influyendo  pero  no  determinan  al  fenómeno  que  se

estudia",  asimismo  Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2003,  p.117)  afirman  que

un  estudio  descriptivo  implica   un   proceso  de   recoleccíón  de   información  que

conduce a la descripción de lo que se investiga, en este caso, a esos factores que
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incidieron  para  e]  cierre  de  la  carrera  de  quimica  en  la  Facultad  de  Educación  e

ldiomas de la UNAN-Managua.

Según   su   aplicabilidad   esta   investigación   se   puede   clasificar  como   aplicada,

porque está dirigida al estudio de un problema concreto del área de la educación,

problemática    que    aborda    una    situación    no    sólo    de    crisis    nacional,    sim

internacional,  como  es  la  falta  de  motivación  por  el  estudio  de    las  ciencias  y

específicamente de la química.

Como  fundamento  de  la  misma  se  utilizará  la  fenomenologia  para  describir  la

experiencia  de  aquellos  que  han  estado  inmersos  en     la  problemática  de  la

enseñanza de  las Ciencias en  nuestro  pais y quiénes han  estado de cerca frente

a la problemática del cierre de la carrera de Quimica en la  Facultad de Educación

e  ldiomas  de    la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  Nicaragua,  Managua.  Con

este tipo  de  investigación  se  pretenderá  describir y  analizar  lo  que  sucede  en  el

ámbito de la formación del profesorado en la especialidad de química, captando a

profundidad las relaciones que se establecen entre los sujetos participantes.

Según la amplitud con respecto al proceso de desarrollo de la investigación, es de

corte transversal,  porque se efectúa en  un  periodo en  particular que corresponde

desde  el  cierre  de  la  carrera  en  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas,  hasta  las

condiciones-actuales  de  la  enseñanza  de  la  química  en  la  educación   media

nicaragüense.
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10.  EL ESCENARIO

La  investigación  abarcó  diversos  escenarios,  uno de  ellos  es  la  Universidad

Nacional Autónoma de Nicaragua,  Managua  (UNAN-Managua),  en el Recinto

Universitario   Rubén   Darío.   La   Facultad   de   Educación   e   ldiomas   será   el

escenario de estudio, debido a que es la facultad responsable de la formación

de   Docentes,   no   sólo   de   Ed.ucación   Media,   sino  támbién   de   Educación

Superior,  por 1o que se  analizará  la  misión  y visión  de  la  misma,  así como su

reglamento   intemo   y  sus   planes   de   estudio,   con   el   fin   de   identificar  la

problemática relacionada al cierre de la carrera de Química y su impacto en la

formación de docentes en esta especialidad.

La  División  de  Registro  Académico,   Estudiantil  y  Estadístico  de  la  UNAN-

Managua,  proporcionó    la  base  de  datos  de  la  cantidad  de  docentes  con

especialidad   en   Química   que   ha   graduado   la   Facultad   de   Educación   e

ldiomas.

Otro.   escenario   de    investigación   fue    la    Delegación    Departamental    de

Managua,  del  Ministerio  de  Educación,  para  obtener infomación  precisa  de

las   bases   que  sustentan  el  currículo  nacional   de   Educación   Media  y  la

formación cíentífica que éste debe incluir para los estudiantes.

También  esta   investigación  se  ejecutará   utilizando  el   diario  de  campo,   a

través  del  método  etnográfico  recopilando  información  de  las     entrevistas

r;alizadas  a  docentes  que  en  su  formación  académica  estén  inqluidas    las

ciencias experimentales.

Los  institutos de  Educación  Media  sirvieron  de  escenario  para  la  realización

de entrevistas dirigidas a docentes y estudiantes.
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11.  SELECCION DE INFORMANTES

Como  afirma  Sequeira  (2011),  el  muestreo  en  la  investigación  cualitativa  se  basa

en  la  selección  de  la  fuente  rica  en  información,     con  la  que  se  pretende  dar

respuesta  a  las  cuestiones  de  investigación  y  no  por  criterios  de  aleatoriedad  y

representatividad    numérica.    Al    respecto,    Cresweell    (citado    por    Hernández,

Fernández y Baptista, 2010) considera que el muestreo cualitativo es  pFopositivo y

las  primeras  acciones  para  elegir  la  muestra  ocurrirá  desde  el  planteamiento  del

problema y el contexto en el cual esperamos encontrar la información.

Las unidades de análisis que constituyen la población en estudio son:

-Autoridades de la UNAN-Managua

-Autoridades del MINED

- Docentes graduados en ciencias experimentales

- Docentes de educación media que imparten la asignatura de química

-Estudiantes de educación media

-Dirección del Foro Educativo  Nicaragüense EDUQUEMOS

- Documentos institucionales y jurídicos

La muestra es intencional por la relación directa que las fuer!tes tenían con el cierre

de   la    carrera   de   Química    en    la    Facultad    de    Educación    e    ldiomas   y   él
•mvolucramiento con la educación media nícaragüense.

El tipo de muestreo es de casos-tipo, el cual permitió analizar los significados de un

deteminado   gruÉo   social    (autoridades   de    la    UNAN-Managua,   docentes   de

educación  media,  estudiantes  de  educación  media,  documentos  institucionak5s)

hvolucrados  con  el  fenómeno  en  estudio  para  adentrarse  en  el  análisis  de  los

factores incidentes en el cierre de la carrera y la necesidad de su  reapertura y que

kgan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de los datos.  .

Además   se   utilizó  el   muestreo  de   expertos   (docentes  graduados   en   ciencias

experimentales,    Dirección    del    Foro    Educativo    Nicaragüense    EDUQUEMOS,
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autoridades del MINED), pues se consideró que eran los participantes idóneos para

fundamentar   la   importancia   de   la   formación   de   prctfesores   de   química   en   la

Facultad antes mencionada.

Dicha muestra la constituyen:

-Vicerrectora General de la UNAN-Managua (1 )

-Decano de la Facultad de Educación e ldiomas (1)

-Ex-Directora del Departamento de Química (1)

-Delegado Departamental de Managua,  MINED (1)

- Docentes graduados en ciencias experimentales (4)

- Docentes de educación media (5)

-Estudiantes de educación media (10)

-Directora del Foro Educativo Nicaragüense EDUQUEMOS (1)

-Documentos institucionales y jurídicos (Politicas,  Normativa y Metodología  para la

planificación  curricular  1999,  Modelo  Educativo,  Normativa  y  Metodología  para  la

Pkinificación   Curricular  2011,   Plan   Estratégico  de   la   Facultad  de   Educación  e

k]iomas  para  el  período  2012-2015,  Ley  General  de  Educación  (Ley  582),  Diseño

Curricular  del   Subsistema   de   Educación   Básica   y   Media   Nicaragüense,   Plan

Esdatégico de Educación 2011 -2015).



12.  CONTEXTO DEL ESTUDIO

La UNAN-Managua tiene diez   Facultades, de las cuales la Facultad de Educación

e  ldiomas  y  las  FAREM  son  las  encargadas  de  la  formación  de  profesionales  y

técnicos  en  los  campos  de  la  Ciencias  de  la  Educación  y  los  ldiomas,  con  un

pensamiento autónomo y con valores morales,  ético y una actitud crítica,  reflexiva,
empTeT`dedoTa   e   .`nnovadoTa.,   con   \as   compe\eT\c.\as   paTa   m   au`oapTeT\d'`za}e

continuo y  permanente,  en función  de  aportar al desarrollo equitativo y  sostenib`e

de la nación nicaragüense.

De acuerdo con la   nueva-transformación curricular que lleva a cabo la Universidad,

es pertinente hacer un estudio que revelase el impacto del cierre   de la carrera de

Química  en  educación  y  su  efecto  en    la  formación  docente  en  el  campo  de  las

ciencias,  por lo que fue de suma relevancia para este estudio la participación de  la

Ex-directora del  Departamento de Quimica,  Decano de la  Facultad de Educación e

ldiomas   y   la   opinión   de   la   Vicerrectora   General,   como   una   de   las   máximas

autoridades de la Universidad

Et   Ministerio   de   Educación      es   otro   de   los   entornos   donde   se   ejecutó   la

investigación,   dado  que     los  principales  beneficiados  de  este  estudio  son     los

estudiantes de educación media de nuestro país..
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13. ROL DEL INVESTIGADOR

El  investigador se  propuso  identificar los factores asociados al  cierre de  la carrera

de química en la Facultad de Educación e ldiomas, debido a que es graduado de la

misma y considera que  la  química es una  importante especialidad para desarrollar

en los estudiantes el análisis crítico de los fenómenos cotidianos.

En  el  proceso  de  elaboración  de  la  investigación,  el  investigador  se  apropió  de

técnicas   de   revisión   documental,   además   conversó   con   las   personas   que   se

desempeñaron  como  actores  claves  para  llevar  a  cabo  esta  investigación.  Este

acercamiento  proporcionó  rica  información  que  después  sería  procesada  para  su

posterior utilización.

Mediante   la  fase  de   recolección  de  datos,   el   investigador  explicó  su  carácter

científico,  con  el objetivo  que  los  informantes  comprendieran  la  importancia  que  el

estudio conlleva.

Asímismo    el    investigador    discriminó,    críticó    y    analizó    todos    los    aspectos

relacionados  con  el  foco  de  investigación.  Además  conversó  con  los  informantes

claves  sobre  los  avances  y  resultados  de  la  investigación,  lo  cual  le  permitió  la

elaboración de  la propuesta del perfil de   un docente de Química y así cumplir con

el criterio de calidad como es la confirmabilidad de los resultados.



14. ESTRATEGIAS PARA RECOPILAR INFORMACIÓN

Según   Sequeira   (2011,   p.72)  en     la   investigación   cualitativa   al   seleccionar  las

técnicas  para  la  obtención  de  la  información  es  preciso  consjderar  los  siguientes

aspectos:

1.   La(s)  técnica(s)  más  adecuada  es  la  que  aporte  más  información  para  la
comprensión del fenómeno.

2.   La (s) técnica(s) que aport? diferentes perspectivas sobre el tema.
3.   Si e[ tiempo que demanda  la  aplicación  de  la  técnica  para  la obtención  de  la

información es necesario.
4.   Lo más adecuado es utilizar diferentes técnicas que entre ellas complementen

la  información.

Tomando en  consideración   los  aspectos anteriormente señalados se eligieron  las

técnicas  que  se  utilizaron  para  recopilar  la  información  íver anexo  7 ),  estas  fueron:

entrevistas  al  Decano  de  la  Facultad,  Ex directora  del  Departamento  de  Química,

Docente  Titular  de  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona,  Vicerrectora  General,

Delegado  Departamental,  docentes  universitarios  graduados  en  el  campo  de  las

ciencias   experimentales,      a   los   docentes   y   estudiantes   de   educación   media,

Además  se  realizó análisis documental. A continuación  se  presenta  la  descripción

de las técnicas utilizadas:

Se  realizaron  entrevistas  a  los   informantes  antes  señalados   con  el  propósito  de

recopilar    información    suficiente.-que    permitiera    indagar    diversos    aspectos

relacionados  al  cierre  de  la  carrera  de  Química,  estructura  del  Currículo  Nacional

Básico de  Educación  Media  y la  importancia de la  Química  en  la formación  integral

de  los  estudiantes.  Después  se  analizó  la  infomacjón  determinando  unidades  de

análisis p_ara su posterior interpretación.

También  se  realizó  análisis  documental,  1o  cual  aponó  {eorías  relaciónadas  en  1o

particular con  los compromiso-s de lá Facultad de  Educáción e  ldiomas y Ministerio

de  Educación,  respec-to  a  la  formación  científica  de  los  estudiantes  de  Educación

Media.
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15.  LOS CRITERIOS REGULATIVOS

Denzing  y  Lincoln  (2000)  afirman  que  la  investigación  c:ualitativa  es  una  actividad

que   sitúa   al   observador   en   el   mundo,   a   través   de   una   serie   de   prácticas

interpretativas    que    hacen    el    mundo    visible.    Estas    prácticas    interpretativas

transforman el  mundo  al  plasmarlo  en  una  serie  de  representaciones   textuales  a

partir   de   los   datos   recogidos   en   el   campo   mediante   diferentes   fuentes   de

recolección      de      los      mismos,      tales      como:      observaciones,      entrevistas,

conversaciones, fotografías, etc.

Es por esto que el investigador cualitativo se plantea su papel en el estudio de  los

fenómenos sociales y el procedimiento que sigue  para dar sentido e interpretar los

fenómenos    que   observan    sin    introducir   ningún    sesgo    en    la    inierpretación

(Davinson, 2006).

Esta interpretación se hace efectiva al hacer la disposición y transformación de los

datos  para  posteriormente  realizar  la  triangulación  de  la  información,  entendida

esta,  como  la  obtención  de  visiones  desde  diferentes  puntos  de  vista  y  tal  como

afirma   Ricahrdson   (citado  en   Moral,   2006),   la  triangulación   es  el   resultado  de

múltiples realidades refractadas simultáneamente.

Lincoln   y   Guba   (citado   por   Sequeira,   2011)   consideran   imprescindibles   para

convencer   de    la    credibilidad    de    una    investigación    el    poner   en    práctica    la

triangulación  y la comprobación  con  los-participantes.  Por lo  cual,   dar calidad  a  la

investigación  cualitativa  con   los criterios  regLilativos  es   aportar el  rigor cientifico y

como afirma  Del  Rincón (1995) el objetivo es demostrar que la investigación se ha

realizado de forma pertinente,  garantizando que el tema identificado y descrito con

exactitud   haya   sido   -un   trabajo   prolongado   en   el   mismo   entorno   y   que   la

triangulación   haya   sido   un   criterio   de   calidad   empleado   en   la   investigación,

incidiendo  tanto  en  el  diseño  de  la  investióación-,  en  la  selección  y.aplicación  de

instrumentos,  en  el  análisis de  los  datos,  en  la  reflexión y hasta  en  la  elaboración

del infórme.
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La  triangulación  es  concebida  por  lo  tanto  en  un  eje  transversal  que  persigue  la

transparencia,  la  contrastación  y  la  credibilidad,  La  triangulación  está,  por  tanto,

caracterizada   por   ser   una   aproximación   de   múltiples   métodos   para   conocer

información sobre un problema en confrontación con una única aproximación.

Con  el  fin  que  la  investigación  cumpla  con  criterios  de  credibilidad  y confiabilidad,

para  así  asegurar el  rigor científico  y  la  calidad  de  la  misma,  se  integran  en  esta

investigación  procedimientos  como  la  triangulación  que  según  Denzin  (citado  por

Sequeira, 2011,  p. 81) "es un procedimiento ampliamente usado que consiste en el

uso  de  diferentes  fuentes  de  datos,  investigadores,  perspectivas  o  metodologías

para contrastar lc>s datos e interpretaciones".

En  la  investigación  se  trianguló  la  información    proporcionada  por  los  informantes

claves,   dicha   información   fue   obtenida   a   través   de   las   diferentes   entrevistas

realizadas

Para   validar  y   confiar   en   el   estudio   se   estuvo   en   contacto   con   la   muestra

seleccionada,  con el fin de  que aportaran  la suficiente  información  relacionada con

el objeto de estudio.

Después  de  recopilada  la  información,  el  investigador  no  emitíó  juicio  de  valor,

dado que se manifestarían una vez se encontraran los resultados y solamente bajo

el criterio de análisis pertinente.
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16.  ESTRATEGIAS PARA EL ACCESO Y RETIRADA DEL ESCENARIO

Para  el acceso al  escenario  se  solicitó  permiso  a  los  informantes claves en  su

área de trabajo, lo que permitió entablar un clima de confianza para el desarrollo

de la entrevistas.

Para  el  caso  de  la   Docente  de  la   Universidad  Autónoma  de  Barcelona,  el

investigador  no  pudo  tener  contacto  directo  en  su  visita  a  la  FAREM-Carazo,

lugar donde  la  docente  participaba  como jurado en  las  defensas  del  Programa

de  Maestría  en  Didáctica  de  las  Ciencias,  por  lo  que  la  comunicación  fue  via

correo electrónico y fue así como se desarrolló la entrevista escrita.

Para  la  recolección  de  la  información  escrita  el  investigador visitó  la  Biblioteca

Central de la UNAÑ-Managua y centros de documentación, así como la visita en

prestigiosas revjstas electrónicas que estudian la problemática educativa.

En  la fase  de  retirada se  presentó a  los  informantes  los  datos obtenidos de  las

entrevistas y se le agradeció a cada  uno de ellos  por la disposición  y anuencia

que  tuvieron  para  la  investigación  realizada.  Además  se  acordó  el  proceso  de

present_ación y verificación del análisis de los resultados.
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17.  TÉCNICAS DE ANÁLISIS

Como  afirman  Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2010),  el  proceso  cualitativo  no

es  lineal  ni  lleva  una  secuencia  como  el  proceso  cuantitativo  porque  las  acciones

que  efectuamos  para  cumplir  con  los  objetivos  de  investigación  son  iterativas  y

recurrentes.

Una  vez  concluida  la  fase  de  recopilación  de  la  información,  por  medio  de  los

instrumentos  aplicados,  se  transcribió  la  información  obtenjda  de  los  informantes

claves y se procedió a organizarla en  matrices.

Los  datos  obtenidos  se   seleccic>naron  y  agruparon   para  su   reducción,   lo  cual

consistió  en  la  simplificación  o  selección  de  la  información  más  fundamental.  La

reducción de la información se efectuó por medio de la determinación de unidades

de  análisis  para  su  posterior  codificación.  El  criterio  que  se  utilizó  para  dividir  las

unidades fue el temático.

Por   otro    lado    se    construyeron    matrices    de   análisis    documental       para    la

presentación de los datos,  lo cual  permitió la elaboración de tablas   y gráficos, que

facilitaron la comprensión de los resultados de la investigación.

En    seguida    .de    la    obtención    de        los    resultados    se    utiliz.Ó    la    fase    de

comparación/contraste entre los datos y la teoría vinculada directamente con estos,

así como la triangulación de las fuentes y las técnicas.

Las  herramientas  tecnológicas  fueron  de  gran  importancia  para  el  procesamiento

de ia informaciór.
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18. TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo inició con el acercamiento y conversaciones informales con los

informantes claves en este estudio.

Después de establecer contacto se  procedió a  realizar las entrevistas,  creando  un

clima   de   confianza   que   permitiera   un   mayor   acercamiento   a    la   fuente   de

información. A estos se les explicó la finalidad de esta investigación.

Se  procedió  a  visitar  dos  centros  de  estudio  con  el  objetivo  de  seleccionar  10

estudiantes de décimo grado a los cuales se les explicó la finalidad del estudio y se

procedió  a  aplicar  las  entrevistas;  asimismo  se  seleccionaron  seis  docentes  de

diferentes     colegios   del   casco   urbano  y  rural  de   Managua   que   impartieran   la

asignatura de Química.

Se  hizo  una  presentación  de  la  propuesta  de  periil  de  la  carrera de  química  a  los

docentes   graduados   en   la   antigua   Facultad   de   Ciencias   de   la   Educación   y

actualmente docentes del  Departamento  de Química de  la  Facultad  de  Ciencias  e

lngeniería de la  UNAN-Managua.



19.  ANALISIS INTENSIVO DE LA INFORMACION

El análisis y comprensión de los resultados se realizó por objetivos tomando como

insumo  las  matrices  elaboradas  íver anexo  2 y 3/  para  determinar  las  unidades  de

análisis a  partir de  las diferentes apreciaciones de  los  informantes.  Se  presenta  lo

obtenido de  las fuentes  contrastando  con aspectos de  la teoría  seleccionada  para

este estudio.

•    Factores  que  incidieron  para  la  clausura  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la

Educación con mención en Quimica en el año 2005.

Para determinar los factores que incidieron en   la clausura de la carrera de Química

en   la   Facultad  de  Educación  e   ldiomas  de  la  UNAN-Man.agua,   se  toma  como

referencia  lo expresado  por la Vicerrectora General,  el  Decano de la  Facultad,  Ex-

directora del  Departamento de Química,   Docentes  universitarios   graduados en el

campo de las ciencias experimentales de la misma Universidad y la  Docente titular

de   la   Universidad   Autónoma   de   Barcelona,   con   conocimiento   de   causa,   por

convenio suscrito entre  las  dos  Universidades  para  el  desarrollo del  Programa  de

maestría en  Djdáctica de  las Ciencias  en  la  FAREM-Carazo;  además se analizó el

documento   rector  para   la   continuidad   de   carreras   en   grado   titulado   Po//1/.cas,

Normat.iva  y  Metodología  para  la   Planiticación  Curricular  1999,  de  acuerdo  al

Modelo Educativo de la Universidad en esa época.

/   La  Vicerrectora  General  plantea  que  la  Facultad  es  la  que  presenta  ante  el

Consejo  Universitario  las  propuestas de  carreras que ofertarán y ésté aprueba,

pero que la Universidad tiene una polítida de apertura de un grupo de clase con

una cantidad mínima de 25 estudiantes.  Reconoce que no sabe   las verdadéras

razones o critérios que tomó el Departamento de Química o la Facultad pará no

seguirla ofertando,  pero hace una c.onjetura al mencionar que la razón sería  por

una falta  de demanda  y aunque afirma  que  las  carreras con  perfil docente son

prioritarias para  el  país.  económicamente son  costósas para  la  Universidad- por
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la   cantidad   de   docentes   que   deben   atender   a   los   grupos   de   clase   que

generalmente llegan con cinco estudiantes en los últimos años.

Cuando el comportamiento de la cantidad de estudiantes que optan por una carrera

desciende   y   es   una   tendencia   de   varios   años,   proporciona   elementos   a   las

autoridades para la toma de decisiones; sin embargo, considera que este no es un

problema  interno,  sino una tendencia  a  nivel  d?  país,  por la  poca  rentabilidad que

tiene  la  profesión.  Es  necesario  hacer toda  una  campaña  de  sensibilización  para

captar  a  los  jóvenes.   tal   a  como  se  hace  en   los-Departamentos  de  Física  y

Matemática, considera que esto mismo se pudo hacer para Química   a  menos que

los docentes  del  Departamento  de  Química  estén  más  interesados  en  la  Química

de ciencias y no de educación.

/   EI  Decano  de  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas,  considera  que  ésta  debe

ofrecer  las  especialidades  que  el  Ministerio  de  Educación  (MINED)  necesite

para la enseñanza de la educación media del país, y un factor primordial para la

apertura de las carreras es la oferta y la demanda. La demanda era tan bajísima

que la inversión terminó siendo excesiva para los resultados.

Antes  que  la  carrera  de  Química  y  Biología  pasaran  a  la  Facultad  de  Ciencias,

éstas  se  ofertaban  en  el  turno  diurno   y  sabatino,  pero  después  de  cierto  tiempo

solamente  habían  quedado  en  el  turno  sabatino,   cerrándose  posteriormente  la

carrera de Qui'míca.

Afirma que al hacerse este traslado, estos Departamentos empezaron a ofrecer las

mismas   carreras   con   el   perfil   de   investigación,   haciend7   que   compitieran   los

estudiantes en el marco de los dos perfiles.

Aunque el éierre de la carrera de Química se produjo st efectuarse el traslado de la

misma   a   la   Facultad   de   Ciencias,   afirma   que   aún   no   se   ha   efectuado   una

evaluación   o análisis que explique el comportamiento de la baja demanda de esta
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carrera  porque  se  hieren  algunas  susceptibilidades;  sin  embargo,  la  Facultad  de

Educación,  en  respuesta  a  la  necesidad  de  formar  docentes  para  la  educación

media,  optó  por  promover  la  carrera  de  Ciencias  Naturales,  misma  que  engloba

cinco  pilares  fundamentales:  la  formación  general.  formación  psicopedagógica  y

tres pilares de carácter técnico científico: Qui.mica,  Física y Biología.

/   Los   Docentes  consideran   que  con   la  decisión   del   traslado     de  Química  y

Biología    a     la     Facultad    de    Ciencias,    estas    perdieron    su    identidad    y

posteriomente   se   evidenciaron   resultados   negativos   para   la   carrera   de

Químjca. Afirman que no se  ha tenido  la  intencjón  de  hacer una  introspección,

por lo que no se ha evaluado el resultado de estas acciones, prevaleciendo más

1o administrativo que lo académico.

Cuando   hay  una  falta   de  vida   académica,   no  se   promueven   estrategias   que

permitan la captación de estudiantes, afirman que la demanda no la da el mercado,

la demanda debe educarse.

Uno  de   los   docentes   considera   que   muy  difícilmente   la   carrera   de   Ciencias

Naturales  provea  todas  las  competencias  que  se  requieren  para  la  secundarja,  el

docente debe saber un  poco más  de  lo que tiene que enseñar.  Tiene que ser un_a

éarrera  interdisciplinaria  y  no  multidisciplinaria  porque  si  no  el  docente  sabrá  un

poquito de todo pero no va a poder profundizar en el contenidc).

/   La Ex-dírectora del Departamento de Química afirma que el traslado se hizo por

un  reacomodo en  las especialidades,  considera  que también  entraron en juego

aspectos  económicos  al  agrupar  a   los  docentes  en   un  solo  Departamento.

Además trató de  perfilarse  la  carrera  de  educación  desde  el  punto .de Uista  de

las áreas industriales de la Química, de manera que se fortaleciera.

Al trasladarse  la  carrera,  lá  Facuitad de  Educación  sigujó  prestando atención a  las

autoridades del  Departamento y s.e promovía  la carrera en  la feria que organizaba

la  Facultad,  sin  embargo después de  unos años  los estudiantes  no optaban  por la

39



carrera  cerrándose    en  el  diurno  y    quedando  solamente  la  del  turno  sabatino.

Considera que existen  otros factores  en  la  educación  media  que  no  permite   que

los estudiantes no vengan  a la Universidad a estudiar carreras de educación.

Respecto a la  oferta  de la Facultad de  la carrera de Ciencias Naturales, considera

que se debería  promover más interrelación  entre  los  Departamentos involucrados,

para  atender adecuadamente  el  peffil,  involucrando  a  los  docentes  que  tienen  la

experiencia  en las asignaturas.

/   La  Docente  de  la  Universidad Autónoma  de  Barcelona  afirma  que  el  problema

de  la  poca demanda que tuvo  la  carrera es  la forma  en  cómo se enseñaba  la

Química, considera que no es adecuado que en la actualidad  las Universidades

se    orienten    a    una    profesión,    es    necesario   que    abra    nuevos    campos

profesionales,  como  en  el  caso  de  España,  que  la  formación  de  docentes  es
una pos licenciatura, a nivel de máster o a nivel de especialidad de 2d° cicio.

/   En   el   documento   Políticas,   Normativa   y   Metodología   para   la   Planificación

Curricular  1999  se  encontró  que  para  el  cierre  de  una  carrera    es  necesario

realizar evaluaciones continuas que j.ustifiquen:

/   Baja población estudiantil
/   Falta total de demanda en el mercado laboral
/   Carencia de condiciones adecuadas para-cumplir con el perfil de la carrera

Al  justificar  estos  elementos  deberán  ser  presentados  al  Consejo  Universitario,

único autorizado para dar paso al cierre de la misma.

En  la  siguiente   figura  se  muestra  la  relación  entre  las  categorías  encontradas  a

partir de los datos proporcionados por los actores seleccionado.s para el análisis de

es.te propósito de investigación.
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Figura 1. Coincidencias entre los actores respecto a los fac!ores que incidieron en la
clausura de la carrera de Química'

íLas numeraciones corresponden  a los números dados en la tabla 1 para cada una de las fuentes.

41



Tabla 1. Factores que incidieron en la clausura d® Ia carrera de Química
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En la figura 1, se muestran tres factores fundamentales que pudieron haber incidido

para que la carrera de Química en  la  Facultad  de Educación  e  ldiomas no siguiera

ofertándose,    además    de    otros    factores    asociados    a    las    tres    categorías

seleccionadas  que  guardan  estrecha  relación  con   las  mismas.  A pesar que  en  el

documeri\o   Políticas,   Normativa   y   Metodología   para   la   Planificación   Curricular

7999,  se plantea  la necesidad de realizar evaluaciones periódicas que demuestren

un  descenso  en  la  población  estudiantil,    falta  total  de  demanda  en  el  mercado

laboral   y      la   carencia   de   condiciones   adecuadas   para   cumplir   con   el   perfil

establecido,  para tomar la decisión  de cerrar una carrera;   nc) se encontró  registro

de evaluaciones  realizadas respecto  a estos elementos,  ni  en  el  Departamento de

Química,   ni  en   la   Facultad  de   Educación  e   ldiomas,   por  lo  que  tienden  a  ser

subjetivos  los factores  que  según  los  entrevistados  incidieron  para  el  cierre  de  la

carrera.
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De acuerdo  a  la  información  proporcionada  por las fuente§,  la  problemática  de  la

baja demanda  en  las carreras de educación podría  responder a múltiples factores,

que  van  desde  las   politicas  de  país  hasta  la  situación  actual  en  cuanto  a   la

formación docente en el mundo. Aunque han existido esfuerzos en muchos países

destacando la  importancia que tiene la inversión en  educación   para  hacer posible

el  desarrollo futuro de  un  país,  ha dado paso para   que  la  alfabetización  científica

se traduzca   en  una  exigencia  urgente  para  los  ciudadanos y un  requisito  para  el

desarrollo inmediato.  Sin embargo, junto a  esta creciente  importancia concedida  a

la educación científiea se ha visualizado un grave fracaso escolar, acompañado de

un creciente rechazo hacia los estudios científicos y de actitudes negativas hacia la

ciencia (Simpson et al,1994; Giordan,1997).

Como afirma  Lucio  (2010),  muchas  investigaciones  conocedoras  de  las  claves  de

esta   profesión   aseguran   que,   el   gran   desafío,   es   aprender   a   administrar   la

complejidad de la profesión.

La  historia  educativa   ha  fijado  la  atención  en  alguna  de  sus  componentes  sin

atender el  resto,  lo que explica  el fracaso obtenido en su  tratamiento.  Este  cuadro

sistémico comprende, entre otros, estos componentes que, a su vez, se comportan

como   nudos   criticos:   EI   Cc>ntinuum   de   la   Formación   Docente,   el   Tratamiento

Profesional,  Reconocimiento  lnstitucional,  Reconocimiento Social,  Reconocimiento

Salarial y Beneficios  Sociales,  entre otros.  Cualquier intervención en  uno de ellos,

sin tomar en cuenta el resto, tiene pobres-resultados (Lucio, 2010).

Lucio   continua   con .su   planteamiento,   que   la   educación   efectiva   se   debe   al

quehacer  de  la  profesión  docente,  a  su  trabajo,  dedicación  y  compromiso  en  las

aulas.  Por tal razón, ia enseñanza de ia química no debe reducirsé al simple hecho
- de abarcar conocimiento exclusivamente especializado, al espacio experimental y a

la  solución  de  ejercicios  dentro  de  cada  asignatura.  Desde  el  mundo  químico  el

conjunto de interrelaciones con la realidad es amplio, es complejo, es sistémico, es

integral  y  debe  trascender  las  fronteras  del  enclaustramiento  científico  propio  de

cientificidad.
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Por  lo  antes  expuesto,  no  cabe  duda  que  en  el  marco  de  las  transformaciones

sociales  y los  avances tecnológicos que cada  vez son  más vertiginosos,  se debe

apuntar al desarrollo de una política integral de formación de los futuros docentes a

fin de superar los factores asociados a la problemática de la   formación docente en

nuestro país.

•    Análisis  de  la  misión,  visión    y  documentos  oficiales    de  la  Facultad  de

Educación  e  ldiomas,   respecto  al  compromiso     con   la  formación     de

docentes  para la educación media del país.

Para  el   período  2012-2015,  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  la   UNAN-

Managua, declara su compromiso en cuanto a la formación de cuadros académicos

en  los  campos  de  las  Ciencias  de  la  Educación  y  los  ldiomas,  con  pensamiento

autónomo, valores morales, éticos; con una actitud crítica,  reflexiva, emprendedora

e    innovadora;    con    las    competencias    para    un    auto-aprendizaje    continuo    y

permanente, en función de aportar al desarrollo equitativo y sostenible de la nación.

Además  se  visualiza   en  el  2015  como  una  entidad  universitaria  de  prestigiosa

formación  de  profesionales  y  técnicos  en  los  campos  antes  mencionados,  que

aporten al desarrollo de la educación del país.

Esta  declaración  se  encuentra  en  correspondencia  con  la  función  que  tiene  la

Educación Superior, de acuerdo a la Ley General de Educación (Ley 582), como es

la  formación  de  profesionales  con  competencias  de  alto  nivel,  de  acuerdo  con  la

demanda  y  la  necesidad  del  desarroHo  sostenible del  país2.  Por tal  razón,  en  los

objetivos que proyecta la Facultad de  Educación e ldiomas en su  Plan  Estratégico

para   ei   Periodo   20ii-2oi5,   para   ia   Función   Docencia,   es   ia   formación   dé
.  profesionales  que   ccmtribuyan   al   desarrollo   y   transformación   de   la   educación

.  nicaragüense,    a    través    de    la    solución    de    probleháticas    educativas    y    la

2|ey 582,  Título  11,  Capitulo  1,  Arto.  16,  incisci C.
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profesionalización  del  personal  docente  en  todos  los  niveles  y  modalidades  del

Sistema educativo naciona|3.

EI Decano de la Facultad de Educación e ldiomas externa   esta misión al comentar

que  tienen   la   responsabilidad  y  obligación     de  formar  los   profesores  del  país,

independientemente     que     otras     Universidades     se     auto     propongan     estas

obligaciones.  Considera  que  con  las  18  carreras  de  formación  docenle  que  se

ofrecen   se   está   cubriendo   el   espectro  de   carreras   que  demanda   el   sistema

educativo nacional.

Por  su  parte,  los  docentes  universitarios  coinciden  con  el  actuar  de  la  Facultad,

destacando que la  implementación de programas para la formación docente ayuda

a reducir los  niveles de empirismo que  posee  nuestro país en la educación  media.

Sin  embargo,  consideran  que  se  debe  hacer  esfuerzo  por  promover  la§  carreras

que no son muy apreciadas   en el mercado, pero que son necesarias para el   pais;

considerando que todo problema es multifactorial,  no se puede pretender visualizar

esta problemática sólo desde la perspectiva pública.

Resulta  de  gran  importancia  que  los  Depanamentos  docentes  que trabajan  en  la

formación  de  cuadros  académicos  no  se  rijan  por  la  rutina,  por  la  cotidianidad;

deben  crear espacios  de  reflexión  metacognitiva  y autorreguladora  para  valorar el

trabajo  que  están  haciendo.  Se  hace  necesario  que  exista  una  vida  académica

sólida  de  Ínvestígación,  de  interés,  de  promover  las  realidades  del  país,  creando

resonancia en  el ambiente  laboral.  Al  respecto,  uno-de los docentes señala  que la

conexión  articulada  entre  la  Facultad  y  el  Ministerio  de  Educación  es  importante

para  visualizar  las  problemáticas,  tales  como,  la  actualización  de  los  problemas

cientificos y lá  metodología de enseñanza en  ia  Universidad;  1o que se enseña en

3Plan Estratégico.de la Facultad de  Educación e idiomas de la UNAN-Managu,a para el Periodo 2011-2015.

Subtitulo 4.3,  p 7.
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las   carreras   debe   servir   para   que   los   maestros   conduzcan   a   superar   esos

problemas.

La  Vicerrectora  General  considera  que  si  bien  los  Departamentos  de  la  Facultad

están  a   cargo  de  administrar  las  carreras,   estos  tienen   la  responsabilidad  de

analizar lo que pasa con  las carreras que ofertan,  porque es necesario cuestionar

cómo  se  están  formando  a  los  docentes;  además  considera  que  se  necesita

generar más debate entre el Ministerio de Educación y la  Universidad  porque es la

que forma los docentes y ellos son los principales empleadores.

EI   Delegado   Departamental   del   Ministerio  de   Educación   afirma  que  junto  a   la

Universidad están combatiendo el empirismo y que la formación de docentes cada

vez se hace más necesaria, dado que se tiene una gran   cantidad de docentes  de

la  tercera   edad,   a   los   cuales   se   debe   reponer.   Además,   como   Ministerio   de

Educación   se   está   contratando   solamente   maestros   titulados   con   el   fin      de

garantízar la vocación de la profesión.

En sus discursos, los maestros de educación media señalan el rol protagónico que

tiene   la   Universidad   en   la   formación   de   docentes,   pero  además   destacan   la

importancia  de  ser  formados  con  un  enfoque  de  competencias,  para  desarrollar

habilidades  didácticas  y  pedagógicas  que  contribuyan  a  una  adecuada  práctica

educativa.

La  Facultad  de  Educación  e  ldiomas,  tiene  legalmente  establecido  el  papel  que

desempeña  ante  la  sóciedad  nicaragüense,  al  formar  cuadros  académicos  que  el

sistema  educativo  necesita;-no  obstante,  esta  debe  generar espacios  de  debate

con   ei   Ministerio   de   Educáción   que   fomente   ia   articuiación   entre   estos   dos

subsistemas  de  educación   y  valorar  la  forma   más   idónea  de  la  formación  de

docentes,  puesto  que  estos  son  los  principales  empleadores  y  de  acuerdo  a  la

opinión del Delegado Departamental de Managua existe actualmente un alto i'ndice

de ciocentes en etapa de jubilación.
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Existen  experiencias  como  es  el  caso  de  Argentina  y  Uruguay,  en  los  que  esta

formación   no   compete   a   las   lnstituciones   de   Educación   Superior,   sino   a   los

lnstitutos  de  Formación  Docente  (lFD).  Pese  a  esto,  se  excluye  en  la  práctica  la

vinculación  de  los  responsables  de  la  formación  de  los  docentes  al  trabajo  de

investigación  característico  de    una  auténtica  Universidad.  Vinculación  necesaria

para dar respuesta a la importancia y complejidad que se le reconoce a la actividad

docente (Maiztegui, et al, 2000).

Al respecto Lucio (2010) plantea que:

Las   instituciones   requierén   construir  nuevas   rutas   para  que  el  sector  docente

supere  la  frustración,  aliente  esperanza  y  recupere  el  sentido  y  significado  de  su

vocación   y   pasión,   de.  manera   que   se   constituya   en   el   abanderado   de   la

democratización   cognitiva    y   la    reconstrucción   ética    del    país.    Para    lograrlo,

necesitamos  convertir  la  educación  en   punto  de  encuentro  y  concertación   por

excelencia,   y   lograr   que   el   magisterio   reencuentre   su   vocación,   fortalecida   y

aupada por la sociedad y el estado, y reencontrada y asumida por los docentes.

Por   tal   razón,   [a   formación   docente   en   la   actualidad   debe   responder   a   la

transformación  curricular  implementada  por  el  Ministerio  de  Educación,  pero  en

sintonía con  las demandas acuciantes de nuestro tiempo,-porque a pesar de tener

un   respaldo    legal   y   políticas,    Ia   profesión   docente   sufre   de    poco   o   nulo

reconocimíento socíar.

•    Currículo de Educación Básica y  Media del Ministerio de Educación  como

•funbamento de la necesidad de formación de profesores de química.

En  el  Plan  Estratégico  de  Educación  2011-2015,    del  Ministerio  de  Educación  se

fundamenta   la   Misión   de   la   Educación   Básica  y  Media   en   la   Ley  eeneral   de

Educación,   Ia   cual   se   destina   a   la   formación   de   estudiantes   integrales   con

47



potencialidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales en las personas

para incjdir en los diversos ámbitos de la sociedad4.

Esta   es   la   Misión   que   persigue  el   Currículo   Nacional   Básico   a  través  de   los

diferentes fundamentos  Filosóficos, Antropológicos,  Epistemológicos,  Psicológicos,

Ambientales,  Sociológicos  y  Curriculares,  con  la finalidad  que  su  base  teórica  se

fundamente en las áreas del conocimiento científico.

El currículo  Nacional  Básico surge  de  los diversos factores  que han  incidido en  la

baja  calidad  de  la  educación,  tales  como:   los   bajos  rendimientos  académicos,

predominio  de  metodologías  de  enseñanza-aprendizaje  tradicional  y  contenidos

descontextualizados   a  la realidad  nacional, así como el acelerado desarrollo de la

Tecnología, la Comunicación y las Ciencias.

Por todos   estos factores,  la  Educación  Nicaragüense se centra  en  nuevos pilares

que procura nuevas formas de aprender y de enseñar: Aprender a Ser, Aprender a

Conocer,   Aprender  a   Hacer,   Aprender  a   Convivir.   Estos   pilares   responden   al

enfoque  que  este  currículo  se  ha  propuesto,  como  es  el  enfoque  centrado  en  la

persona   como ente promotQr del desarrollo profesional,  social y cultural;  por tanto,

se   organiza   en   competencias,   áreas   y     disciplinas   para   el   desarrollo-de   los

aprendizajes.   Orientar  en   la  actualidad   hacia  el  enfoque   p.or  competencias  se

convierte   en   una   estrategia   para  formar  estudiantes   capaces   de   ejercer  sus

deberes  y derechos,  así como  para  insertarse  en  un  mundo  laboral  que  cada  vez

presenta mayores exigencias.

Dentro  de  ,as  compétencias  que  e,  estudiante  debe  adquirir  se  encuentran  ,as

Científicas,  las  cuales  apuntan  hacia  la  utilizacjón  del  cor;ocimiento  científico  para

la resolución de problemas de  la vida cotidiana,  además i'ncentiva  la capacidad de

43.1.2 Misión de  la  Educación  Básica y  Media p 57.  Plan  Estratégico de  Edu[ación  2011-2015
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aprender  a  aprender  para  poder enfrentar  el  ritmo  con  que  se  producen  nuevos

conocimientos a través del desarrollo de las ciencias.  Estas competencias resultan

de  gran  relevancia  para  el  desarrollo  de  una  conciencia  para  el  cuido  de  nuestro

medio  ambiente  y  de  esta forma  impulsar  un  desarrollo  sostenible,  asimismo    se

desarrolla en los  estudiantes actitudes científicas y se contribuye al razonamiento y

pensamiento crítico.

Dentro de los objetivos que se propone este currículo está una educación orientada

hacia la vida, formando integralmente al estudiante a través de la comprensión del

mundo y de las ciencias y generar conocimientos útiles para su vida.

Uno  de   los   principios  que   presenta  el   Currículo   Nacional   Básico   es     Ci.enc/.a,

Tecr)o/og/`a,  rrabajo y Ca//.dad de  V/.da5,referido  a  fgmentar  entre  los  docentes  y

estudiantes  una  cultura  científica,  desarrollando  una  conciencia  crítica  a través de

la investígación, la experimentación, la curiosidad, creatividad e innovación.

Para  el  logro  de  la  ejecución  adecuada  del  currículo,  el  mismo  se  plantea  en  el

marco  del  Modelo de  Calidad  Educativa  y  de  la Transformación  Curricular el  perfil

de  un  docente6  comprometido  en  la  formación  integral  de  sus  estudiantes,  así

como  cultivador,  formador,  facilitador,  gestor  y  reflexivo  de  su  ejercicio  docente.

Debe   además   utilizar   con   propiedad   las   metodologías   de   su   especia_lidad   y

desarrollar contenidos propios de su quehacer docente a través de la formulación y

resolucíón    de    problemas    propios    de    su    especialidad   y   otros    de    carácter

interdisciplinarios.

El  plan  de  estudios  cuenta  con  una  carga  horaria  para  los  docéntes  de  30  horas

clasesemanal.                                    _       ¡

5C-Principios Generales del Currículo;  5.  Ciencia, Tecnología, Trabajo y Calidad de Vida,  p 24. Diseño Curricular

del Subsistema de la Educación Básica yMedia Nicaragüense

6H-Perfil   del   Docente   que   se   requiere   para   la   Transformación   Curricular,   b   46.   Diseño   Currícular   del

Subsistema de la  Educación  Básica y Media  Nicarag_üense
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En  la    siguiente  figura  se  muestra  la  carga  horaria  semanal  para  las  diferentes

Disciplinas   de   Educación   Secundaria   Regular.   La   asignatura   de   química   se

encuentra en el Área Ciencias Físico Naturales, la cual estudia al ser humano y sus

interrelaciones  con  el  medio  natural  y  social;  permite  interpretar  los  fenómenos

físicos,  químicos  y  cosmográficos  que  acontecen  en  la  naturaleza.  Esta  área  se

apoya en el método cientifico, avances tecnológicos, razonamiento crítico, reflexivo

e  innovador,   para   tener  una   visión  .amplia  del   mundo,   a  partir  de   lo  práctico,

experimental  y  aplicable.  Además,  contribuye  a  la  resolución  de  problemas de  su

entorno y por ende,   al desarrollo sostenible del país.  En  la misma se observa que

la    carga    horaria    semanal    para    la    asignatura    de    quimica,    con    la    nueva

transformación  curricular fue  reducida a 4  h/c por semana  y los  contenidos fueron

incorporados a la asignatura de ciencias naturales.

Para tratar de resolver este problema,  la  Facultad de Educación abFió hace 5 años

la carrera de Ciencias Naturales. la cual básicamente trata de resolver un problema

meramente  administrativo  y  no  académico.  La  carrera  de  Ciencias  Naturales  es

una carrera  multidisciplinaria   que capacita al futuro profesor para enseñar las tres

ciencias   (fisica,   quimica   y   biología),   Si   bien   es   cierto   administrativamente   se

resuelve  aparentemente  un  problema  ocupacional  y de  ahorro,  aún  es  prematuro

evaluar el desempeño que estos docentes realizarán par-a motivar a los estudiantes

en  el  estudio  de  las  ciencias;  sin  embargo,  no  solamente  la  educación  media

demanda de docentes graduados  en esta especialidad,  sino que tal como afirman

los docentes del  Departamento de Química,  la  Universidad  necesita un profesional

con un amplio dominio científico en la ciencia química.
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Figura 2. Plan de estudios de educación secundaria regular

Fuente. Diseño Curricular del Subsistema de la Educación Básica y Media, p. 66

EI Delegado Departamental del Mjnisterio de Educación señala que el currículo del

Subsistema de la  Educación  Básica y Media  Nicaragüense empezó a ejecutarse a

mediados del  año 2008.  Posee  una  base científica,  pero aún  hace falta adecuarlo

al  nuevo  modelo  de  gobiemo.  Por su  naturaleza  el  currículo  ei flexible  y  son  los

docentes que  lo ejecutan,  quiénes constantemente están  dándo sugerencias para

mejorarlo.

Es  necesario  crear  vínculos  con   las   Universidades  que .están  formando  a   los

docentes de Educación  Media, principalmente las de corte público, porque hay que
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vincular  la  secundaria  con  la  Universidad  para  que  el  índice  de  aceptación  de  los

estudiantes sea mayor en las Universidades.

En  cuanto  a  la  enseñanza  de  la  química  en  la  Educación  Media  considera  que

existe una debilidad muy fuerte por la forma en que se está impartiendo. Aunque el

gobierno se ha coordinado con  las Universidades  para la  profesionalización de  los

docentes,  afima que en  ocasiones  se  tiene crisis  con  las  contrat?ciones  en  esta

área,  por  lo  que  se  vuelve  al  empirismo  al  contratar  personal  que  no  tiene  la

formación pedagógica en esta área.

Al  respecto,  los  docentes  universitarios  consideran  también  que  el  empirismo  es

una  debilidad  que  afecta  nuestro  sistema  educativo  y  que  como  consecuencia

afecta   la   motivación   por  el  aprendizaje  de   la   Química.   Si  desde   la  formación

primaria y secundaria los docentes motivaran a sus estudiantes con una adecuada

formación científica, como parte crucial para el desarrollo económico y social de un

país,  seguramente estos optarían por estudiar carreras afines.  Esto se corrobora a
través del  lnfome  del  Progreso  Educativo  en  Nicaragua.  2014 del  Foro  Educativo

Nicaragüense  Eduquemos,  en  el  que  se  señala  que  a  pesar de  las  iniciativas  de

gobiemo  por  la  profesionalización  de  los  docentes  el  empirismo  sigue  siendo  un

problema  relevante.  en  secundaria  se estima  un 42%,  el  cual se ha mantenido en

los  últimos  7  años;  no  obstante  aunque  en  secundaria  el  empirismo  no  solo  se

refiere al ejercicio de la docencia sin ticenciatura, sino que  una parte importante es

empírrca por especialidad, pues "desarrollan clases en una materia mientras tienen

especialidad    para   otra".   La   siguiente   figura    muestra   el   comportamiento   del

empirismo en-la educación básica y media de nuestro pais.
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Figura 3. Niveles de empirismo en la educación básica y media nicaragüense

Fuente. Infome del progreso educalivo en Nicaragua, 2014

La   preocupación   por   la   falta   de   motivación   hacia   la   ciencia   es   común   en

Latinoamérica  e  lberoamérica  y  es  debido  a  diversos  factores,  entre  los  que  se

pueden meridioriar.. el cómo se les enseña la ciencia a los jóvenes y la mitificación
de /a cÍ.enc/.a.  Eso  hace  que  los jóvenes se alejen  de  la  ciencia.  Urge  atender   en

las aulas de clase las nuevas sensibilidades científicas.

Uno de los docentes considera que actualmente se enseña la química y la física del

siglo Xvlll  y no   la  del  siglo XIX y las cosas que se están  descubriendo en  el siglo

Xxl, por lo que es muy tradicional en contenidos.  Existen temas relevantes como el

cambio  climático,   la  energía   y  la   química  verde,   de   los   cuales   los   maestros

desconocen.  Existe  por tanto,  un  componente  de actualización  de contenidos  que

se hace cada vez más necesario, considerando que la  ciencia se desarrolla mucho

más rápido que hace muchos años.

Los  docentes  no  están  preparados  ni  en  los  contenidos  científicos  propios  de  la

Química, ni en la forma de enseñar esta asignatura.
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Las clases de  ciencias   son  muy memorísticas,  por lo que existe un esfuerzo por

cambiar  esto  a  nivel  internacional.  La  Enseñanza  de  las  Ciencias    Basada  en  la

lndagación  (ECBl),  es  un  nuevo enfoque de enseñanza  que tiene que ver con las

etapas del método científico sencillo que progresivamente se va complejizando.

Algunos docentes  universitarios  aseguran  tener  conocimiento de  la  estructura  del

currículo y coinciden en cuanto a:

/   Currículo flexible

v'   Organizado en cinco áreas curriculares y disciplinas

/   Organizadoen ciclos

Dos de los docentes afiman que el Área Ciencias,  Físico  Naturales necesita tener

más  articulación,  logrando  la  interdisciplinariedad  con  la  que  se  había  pensado

ejecutar esta área.

Uno de los docentes,  afirma que el esfuerzo de implantar este  nuevo currículo fue

en   el   periodo   2008-2009,   bajo   la   dirigencia   del   Ministro   Miguel   de   Castilla,

haciéndose una gran consulta que ha sido histQria por ser única en el mundo.  Pero

asegura, que una cosa es el curriéulo que se pone en  práctica y otro es el que se

ejecuta, dado el proceso de mediación que va desde quienes lo conciben.  hasta el

maestro que lo va`a aplicar en el aula.

Para  la ejecución adecuada del currículo se debe  proporcionar a  los  maestros las

capacidades  y  competencias  que  van  a  requerir.  La  metodología  que  utilicen  los

docentes debe contribuir al desarrollo de capacidades y no dogmas que memorizan

y no entienden y por tanto no son útiles para el desarrollo.del país.

Considera   que    la    ejecución   del   currículo   está    centrada   más   en    aspectos

administrativos   que    en   cuestiones    conceptuales   y    metodológicos   y   que    la

concepción que se tiene del enfoque por competencias es muy corta, debido que el
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estudiante   que   se   forma   con   un   enfoque   de   competencias,   comprende   el

conocimiento,  lo sabe aplicar y a partir de ese conocimiento  logra generar nuevos

conocimientos. Por tanto, lo que ha habido es una degeneración curricular.

Al respecto.  la Directora del  Foro Educativo Nicaragüense  Eduquemos plantea que

para hablar de calidad educativa  no se trata de impartir temas de forma superficial,

sino de  profundizar en temas que deben ser significativos  para  los jóvenes,  de tal

forma que aprendan a leer bien y desarrollar el espíritu científico investigador en los

jóvenes.  Con'sidera  que  en  Nicaragua  aún  se  está  en  una  etapa  muy embrionaria

sobre el tema de las tecnologías y las ciencias.  La ciencia y la investigación deben

priorizarse y ser promovida dentro de los currículos en todos los niveles educativos

para desarrollar en los estudiantes el e-spíritu y metodología científica.

Para lograr calidad educativa se debe pensar no solamente en acceso y retención,

sino en valorar la situación económica en la   que viven los maestros, hacen un plus

esfuerzo por las condiciones limitadas para impartir clases y se ven en la necesidad

de  buscar  otras  fuentes  de  ingreso,  Io  que  hace  difícil  buscar  espacios  para  la

investigación o dar atención personalizada a los estudiantes.

Considera  que  es  de  gran  impohancia  la  especialización  de  los  docentes  y  cita

como ej.emplo la educación de Cuba, país en el que los docentes son especialistas

en  la    materia  que  imparten.  Por  lo  que  en  términos  educativos  es  uno  de  los

países  con  mejores  rendimíentos en  pruebas  internacionales.  Los  docentes  están

asumiendo muchos roles.

Respecto a  la falta de motivación que los estudiantes presentan  por el aprendizaje

de  la Química,  la docente de la  Universidad de  Barcelona,  considera  que  la forma

en  la  que   se en,seña  podría ser una  de  las causas, dado que  la Química  que se

está  enseñando es  principalmente  la del siglo XIX,  centrada en  la  Química-micro y

de  resolución  de  problemas  muy alejados  de  la  realidad  y de  los  intereses  de  los

estudiantes.  La Química que se está enseñando no es ccmgruente con  la  Quimica
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que se investiga actualmente y el hecho de conocer poca Química por parte de los

docentes, acrecienta aún más ayudar a  los estudiantes a  establecer conexiones y

ser capaces de adentrarse en la nueva Química.

La actualización  de  los contenidos es otro factor que  puede jugar en  contra  de  la

motivación  de  esta  asignatura,  pero  si  la  formación  universitaria  es  la  clásica,  no

mejoraría mucho el contenido y la metodología de las clases.

Los docentes de Educación Media consideran que   la ejecución del currículo posee

muchas  debilidades,  debido  a  la  fomación  que  estos  tienen  y condiciones  en  las

que  se  trabaj.a.   La  capa-citación  y  actualización  es  otro  elemento  que  limita  la

adecuada  ejecución  del  currículo.  Además,  en  lo  referido  a  la  ciuímica,  el  plan  de

estudios contempla muy pocas horas clase para la misma, por lo que el estudiante

no logra motivarse por el aprendizaje de esta ciencia.  Respecto al empirismo en los

docentes que imparien las clases de ciencia, consideran que si el maestro no tiene

pleno  dominio  de  lo  que  enseña,  difícilmente  logrará  atraer  el  interés  de     sus

estudiantes.

Según  Aldana   (citado  por  Rodríguez,  2012),   el  currículo  se  concibe  como  un
-Proyecto  Educativo"  que  implica  un  proceso  de  construcción  de  conocimientos,

desarrollo de habilidades y destrezas y adquisición de actitudes y valores por parte

de los educandos, sobre un contexto histórico, económico, político, social y cultural.

0  sea,  que  el currículo  está  referido  al  logro de  las competencias  que  alcanza  el

alumno  en  función de  los  objetivos  de  la educación,  competencias que favorecen

su desarrollo personal y desempeño profesional, en el marco de sus aspiraciones y

de las necesidades sociales.

EI Currículo del Subsistema de la  Educación  Básica y Media  Nicaragüense,  revela

estos componentes mediante sus enfoques,  principios y objetivos; sin embargo, tal

como se concibe, no es la forma como se ejecuta. La formación de los docentes es

clave  para  ejecutar adecuadamente  un  currículo que  ha  tenido grandes  esfuerzos
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para ser concebido y de acuerdo la revisión documental realizada evidencia que los

países  que  mejor  han  pensado  las  pc>líticas  de  reforma  educativa  han  ubicadc>  Ia

formación  docente  como  centro  de  interés y factor de  éxito  para  hacer plausibles

sus intencionalidades educativas.

Para   lograr  la   calidad   educativa   en   nuestro   país   se   hace  también   necesario

replantear la  formación  docente y las  condiciones  en  las  cuales  estos  desarrollan

su trabajo, como sujetos claves para la ejecución del currículo;  Ios docentes. Como

merTciona    Lucio  (2006),  en  su  artículo  "Formación  docente  innovadora  para  una

educación  de  calidad",  las  Facultades  de  Educación  han  de  formar  profesionales

preparados y comprometídos con su trabajo, flexibles para dar respuesta a nuevas

necesidades,   innovadores   y   con   capacidades   y   recursos   para -transformar   la

realidad inmediata.

Jun{o  a  la  problemática  de  la  formación  adec:uada  de  los  docentes  que  enfrenten

las  nuevas  transformaciones  educativas,  se  encuentra  otro  escenario  que  afecta

desde hace muchos años  la enseñanza  de las ciencias.  como es la desmc)tivación

que los estudiantes presentan hacia la misma.

Enseñar cíencias nunca ha sido tarea fácil, pero Parece que los retos se miiltiplican

en estos tiempos de cambios acelerados, tanto en  lo referente a los conocimientos

que  hay  que  enseñar  o  en  los  mejores  métodos  para  hacerlo  como  en  lo  que
respecta  al  alumnado  a  quien  se dirige  la  enseñanza,  e  incluso en  las  demandas

que ,a sociedad p,antea  a ,a escue,a, Jiménez (2003).

La  enseñanza  de  las  ciencias  en  la  actualidad  es  una  realidad  muy  compleja,  y

necesita  un  buen  pro_ceso  de formación  para  ejercerla  con  éxito.  Los  educadores

deben  estar preparados  para  promover en  los jóvenes  adolescentes  el gusto y el

esfuerzo  por  aprender  ciencias..   y  para  desarrollar  capacidades  en   los  menos

destacados, Sanmarií (2002).
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De  acuerdo  al  estudio  publicado  en  Nature  Scientific  Reports, citado  por Palencia

(2013),  ni  una  sola  ciudad  de  América  latina  se  encuentra  en  los  primeros  100

lugares  como  productor  de  conocimiento  en  la  lista  publicada. Somos  sociedades

basadas  en  conocimiento.  La  ciencia  y  la  tecnología  se  han  convertido  en  el  más

importante  motor de  desarrollo  económico  generador de  riqueza  social.  Si  nuestra

participación   se   encuentra   de   tal   manera   limitada,   eso   nos   señala   un   gran

problema.  No  generamos  conocimiento  y  nuestra  situación  económica  es  de  tal

manera   difícil   que   no   logramos   interesar   a   nuestros   estudiantes   y   jóvenes

graduados  en  e[  consumo  de  este  conocimiento.  Una  etapa  de  altc>  consumo  de

conocimiento   científico,   como   es  el   caso  de   China,   es   el   preludio  obligado  a

convertirse  en  centro urbano  generador de conocimiento.  Y ese  consumo elevado

de  conocimiento  va  acompañado  de  un  importante  desarrollo  social y económico;

es su resultado visible.

En  el  Currículo de  Educación  Básica,  la  asígnatura de Quimica  se  presenta   nada

más en el nivel  décimo,  lo que de  acuerdo a  los consultados favorece aún  más  la

desmotivación  que  se tiene  por esta  ciencia.  El  problema  se acrecienta  cuando  la

Quimica que se está enseñando.  no es la que actualmente está contribuyendo a la

solución de problemas mundiales y favorecer una mejor calidad dé vida.

Respecto a esto  Lucio_ (2009) plantea que en dicho currículo se han fundidó en un

área la Biologia, Ciencias Naturales, Física y Química, disminuyendo drásticamente

su  frecuencía  horaría  y,  lo  que  es  peor,  realizando  una  integración  de  disciplinas

que  resulta  más  una  suma  de  contenidos  que  se  desc¿nocen  entre  si,  que  una
auténtica    ihtegración    interdjsciplinaria    poseedora    de    ejes    direccionales    que

atraviesen  las  disciplinas  que  la  componen  con  criterios  de  intercomunicación.  A

•  ello se suma la falú profesores con formación en este conglomerad`o disciplinar, lo

que  ocasiona  que. se  enseñe  el  estilo  del  perfil  unidisciplin?r  del  docente  que  la

Ímparte, debilitando las otras disciplinas.
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Arríen,  citado  por  Castillo  (2014),  afirma,  que  en  la  educación  del  país  algo  está

pasando.   Por   eso,   se   necesita   una   comisión   mixta   entre   el   MINED   y   las

Universidades  para  examinar  a  fondo  si  efectivamente  el  currículo  de  Educación

Básica está respondiendo a los requerimientos más allá de la secundaria o no.

De acuerdo al lnforme del Progreso Educativo en Nicaragua 2014,  desarrollado por

el  Foro  Educativo  Nicaragüense  Eduquemos,  Nicaragua  presenta en  la educación

básica  y  media   un  currículum   con  problemas  de   implementacíón.   señalándose

entre  los  principales  factores  la  funcionalidad  de  los  documentos  orientadores  a

docente,    la    misma    preparación    de    los    docentes    para    su    aplicación    y    la

desarticulación que existe entre  la formación inicial docente, técnica y superior.

•    Contraste  entre  la  cantidad  de  estudiantes  de  Educación  Media  del  País

con  el  número  de  docentes  graduados  en  Ciencias  de  la  Educación  con

mención en Quimica.

Desde  su  creación,  en  1960,  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas  denominada

Escuela de Ciencias de la Educación, estaría regida por las leyes y reglamentos de

la  Universidad  Nacional Autónoma de Nicaragua y dedicada a  preparar profesores

para  el  nivel  de  segunda  enseñanza,  supervisoFes  para  primaria  y  secundaria;

directores   para   colegios   de   prímaria   e   inspectores,   además   de   promover   la

educación científica7.

A  través  de  la  Dirección  de  Registro  Académico,   Estudiantil  y  Estadística  de  la

UNAN-Managua,   se   evid`encia   que   la      Facultad   de   Educación   e   ldíomas   han
H     graduado a 331  docentes con especialidad en química entre  1980 a 2013 íveranexo

4'.

7Histciria de la  Facultad de  Educación e ldiomas.  Plan  Estratégico de la  Facultad de  Educación  e ldiomas de la

UNAN-Managua  para el periodo  2011-2015,  p.  2.

59



No   se   logró   acceso   acerca   de   la   cantidad   de   docentes   graduados   en   esta

especíalidad en la UNAN-León.

De acuerdo a la estructura del Currículo Nacional Básico, la asignatura de Química

será   impanida   en   el   décimo   grado  de   la   Educación   Media,   en   sus   distintas

modalidades   de  estudio,   por  lo  que  se  detalla   a   continuación   la   cantidad  de

estudiantes matriculados en este nivel para los años 2010, 2011, 2012 y 2013.

Tabla 2. Estudiantes matriculados en 1¢° grado de Educación Media

rf ilim~iHEqH5EESíffi
-.-`      -                    ^                         (                    -_ `                  `                                   )                             (          `         `r         ú        ¥~~ifú`.        v¥/k`                     r

2010 50, 441

2011 51,156

2012 51,166

2013 50, 283

Fuente.  División de Estadisticas-MINED (2013)

Aunque    se    observa    una    leve    disminución    en    la    cantidad    de    estudiantes
matriculados  en décimo grado  para el año 2013,  la  razón docente-estudiante,  aún
es   muy   elevada,   considerando   la   cantidad   de   docentes   que   impanen   esta
asignatura,   los   que  según   datos  obtenidos  en   la   División  de   Estadísticas  del
Ministerio de Educación, existían hasta el año 2012,1,157 docen.tes impartiendo la
asignatura de química. La relación entre docentes empíricos y graduados, asi como
los rangos. de edad se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 3.  Docentes que impar{en la asignatura de Química  a nivel nacional-2012
Datos obtenidos de la División de Estadísticas del MINED

Rango de edadI Graduados Empíricos

•a€Á
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1
¥h`.h,.+f:j|?r?9-`li .±.L +z`     1-- i   -_'   -::r.\±¿,``,~J\C-1
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40-69 487
•132
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`     Fuente. División de Estadísticas-MINED
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Tal como se observa en la tabla 3, para este año se evidencia un alto empirismo en

la  enseñanza  de  esta  ciencia.  Sin  embargo,  según  nuevos  datos  obtenidos  de  la

División   de   estadísticas   del   MINED,   para   el   2013   la   relación   entre   docentes

empíricos y graduados es de:

Tabla 4.  Docentes que imparten la asignatura de Quimica  a nivel nacional
2014

Fuente. Djv.isión de Estadisticas-MINED

Los  datos  de  la  tabla  4  nci  son  congruentes  con  los  presentados  para  el  2012,

puesto que se refleja una disminución de 448 docentes  (ampliando más la relación

docente-estudiante) que impartían esta asignatura o 1o que es lo mismo,  el 32% de

empirismo   en   2012   disminuyó   al   13°/o   en   2014,   lo   cual   resulta   poco   posible

considerar que  los  374  docentes empiricos  que  se  evidencian  en  la tabla  3 están

en   proceso   de   profesionalización,   puesto   que   no   hay   en   el   país   ninguna

Universidad    que    actualmente   oferte    la    carrera    de    química    en    educación,

acrecentando  aún  más.el  empirismo  por especialidad,  que de  acuerdo  al  /níorme

del Progreso  Educativo 2014, en Nicaragua "La secundaria,  además de tener una

parte de la docencia sin licenciatura, otra parte es empírica por especialidad,  pues

desarrollan clases en una materia mientras tienen especial.idad para otra" (p. 25).

Cabe destacar que aunq!ue la  relación docente-estudiante,  de acuerdo a  los _datos

presentados en la tabla  3,  seria de 43.4 estudiantes  por`docente,  no es permisible

aseverar que de acuerdo a las condiciones de enseñanza en educación secundaria

de  nuestro  país,  esta  cantidad  logra  cubrir  la  necesidad  nacional  en  esta  áíea,

considerando que  existe en  todo el  país  1,  525 Centros de educación  secundaria,

de  los  cuales  983  son  públicos  /ver anexo  5/ y  considerando  la  proximidad  de  los
61



centros   de   educativos   y   su   matrícula,   esto   permite   poner   en   perspectiva   la

creciente necesidad de la profesionalización de docentes en el área de las ciencias,

particularmente en el área de química.

Propuesta    del    peifil    profesional    para    la    formación    de    docentes

especialistas  en   Química  en   ]a   Facultad   de  Educación  e  ldiomas,  de

acuerdo    al     Modelo.   Educativo,     Normativa    y    Metodología    para    la

Planificación Curricular 2011.

Al  consultar  respecto  a  la  reapertura  de  la  carrera  de  Química  en  la  Facultad  de

Educación e ldiomas, el  Decano plantea que ésta debe hacerse bajo la base de un

diagnóstico.  Sin  embargo,  ve  inviable  su  reapertura  debido  a  que  la  carrera  de

Ciencias Naturales responde a la demanda de la misma. .

El diagnóstico   es un elemento que la Vicerrectora General comparte,  pero además

considera que en  la  Universidad  hace falta más el seguimiento a graduados,  dado

que ese es un indicador importante para saber si las carreras están respondiendo a

una  situación  concreta,  por  1o  que  la  viabilidad  de  esta  carrera  debe  estar  en  la

medida que la Universidad se da cuenta de lo que el MINED necesita.

En   cambio   los   docentes   universitarios   reflexionan   que   es   necesario   que   la

Universidad   asuma   ese   reto,   en   el   cual      esta   ciencia   adquiere   un   rol   más

protagónico. Asimismo, esta debe estar dirigida a ser más pertinente de acuerdo a

las sensibilidades científicas.

La  Ex directora  del  Departamento .de t]uímica  considera  que  es viable y debe  ser

dirigida  en  el  campo  de  la  educacióh.   Debe  hacerse  una  alerta  respecto  a  la

importancia'de   la   misma   al   ser   las   ciencias   aquellas   que   en   gran'medida

contribuyen al desarrollo económico de un país.
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EI   Delegado   Departamental   considera   que   es   necesaria   y  se  debe   hacer  un

esfuerzo desde los actores claves para la promoción de la misma, destacando que

el Ministerio de Educación ofrece un mercado laboral.

Además  al  consultar a  los  docentes  de  Educación  Media  afirman  que  por la  gran

cantidad de maestros empíricos que imparten esta asignatura, es necesaria.

Por  su  parte  los  estudiantes  de  Educación  Media  expresan  que  su  maestro  de

Química  debe  poseer habilidades experimentales  que  les  permita  estar motivados

por el aprendizaje de la asignatura.

La  docente  de  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona  explica  que  en  su  país  la

formación de un docente se hace a  partir de una  licenciatura de 4 años y después

un máster profesionalizado.

La  directora  del  Foro  Educativo  Nicaragüense  Eduquemos  afirma  que  en  nuestro

país es necesario que los docentes sean especialistas en su área, tal es el caso de
Cuba que en  ias  pruebas internacionaies tienen  ios méjores  puntajes de  ia región,

debido a la preparación de los docentes en su especíalidad.

En  este  contexto,  el  mejoramiento  de  la  calidad  de -la  docencia  en  nuestro  pais

debe  afrontar-el  reto  social  de  contar con  una  auténtica  política  de  promoción  de

vocaciones y de ra carrera docente misma.

La  propuesta  de  perfil  del  graduado  de  química,  que  a  continuación  se  presenta,

fue   presentada   al   colectivo   de  docentes  del   Depanhmento   de  Química   de   la

Facultad  de  Ciencias  e  lngeniería  de  la  UNAN-Managua  íver  anexo  ®,  en  dicha

presentación   los  docentes  éxternaron  sugerencias  para  enriquecer  el  perfil  del

graduado de química, así como opiniones respectQ a la necesidad de la reapertura
de esta carrera, dentro de los aportes más sustanciales están:
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1.   La   apertura   de   esta   carrera   permitirá   profesionalizar   a   los   docentes

empíricos que imparten esta asignatura en la educación media.

2.   Para  el  cierre  de  la  carrera  de  química  no  se  hizo  una  evaluación  que

fundamentará  que  con  la  apertura  de  la  carrera  de  Ciencias  Naturales  se

solucionaría algún problema.

3.   La  Universidad  debe  replantear  la  normativa  de  aperiura  de  un  grupo  de

clase  para  las  carreras  de  educación  porque  pQr  la  desmotivación  que

existe en los estudiantes por estas carreras, este cupo resulta excesivo, de

esta  manera  se  fortalecería  la  calidad  de  los  graduados.  La  Universidad

debe  verlo  desde  el  punto  de  vista  de  la  calidad  de  los  profesionales  que

gradúa y no de la cantidad.

4.   Está  comprobado que  los  países  se  desarrollan  por la  inversión  que  hace

en   la   ciencia,   la   Universidad   debe   verlo   desde   el   punto   de   vista   de

desarrollo de país.

5.   El  estudiante  va  a  venir  motivado  en  esa  área  en  la  medida  que  en  la

secundaria se motive a los estudiantes por el estudio de la ciencia.

6.   El docente en la educación  media debe formarse en esta área  para motivar

a los estudiantes.

7.   Los  docentes   del   Departamento  de   Química   para   que  sostengan  este

departamento no se están formando.

8.   El  perfil  debe  ofertarse  como  una necesidad  emergente  para  la  formación

de docentes de educación  media y para sustituir al personal existente en el

departamento.

9.   Los  estudiantes de  la carrera  de  Ciencias  Naturales  presentan  dificultades
-enquímica.

10.Con  la  apertura  de  la  carrera  de  Ciencias  Naturales  no.  sel  está  dando

solución  al  empirismo  en  esta  área  porque  muchos  de  los  es.tudiantes  no

están en el sistema educativo.

11. EI  Departamento de  Química  podría  realizar capacitaciones  a  los docentes

de   secundaria   para   fortalecer   la   parte   experimental   y   motivar   a   los

estudiantes.
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12.Se   debe   dar  seguimiento   a   la   primera   generación   de   graduados     en

Ciencias Naturales,  para evaluar esta formación.

13.EI    Departamento   de    Química    debería    administrar   la   carrera    por   la

experiencia y la formación que tienen en el área.

20.    PROPUESTA DE PERFIL DEL GRADUADO DE QUIMICA

Sirviendo  de  validación  la  presentación  del  perfil  del  graduado  de  química  a  los

docentes  del  Departamento  de  Química  de  la  Facultad  de  Ciencias  e  lngeniería

que además  son graduados  en  ciencias  de  la  educación,  se  presenta  la  siguiente

propuesta que incluye además del perfil, los objetivos generales de la carrera.
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lNTRODUCCION

Se acepta, cada vez con mayor convicción por parte de las sociedades avanzadas,

que el profesor es un profesional de relevante importancia  para su desarrollo y que

su trascendencia  debe estar orientada  a  constituirse  en  el centro que configura  la

calidad   de   la  educación  de   un   país,   para   lo  cual   requiere  de  una  adecuada

formación  cultural,  en  la  medida en que adquiera  una formación  caracterizada  por

unos  valores  éticos,  artísticos,  cívicos,  e  ideológicos  dentro  del  contexto  de  su

comunidad y de su profesión, así como su especialización científica y su formación

pedagógica y didáctica (Erazo, 2000).

Desde este punto de vista,  se concibe al docente como eje del desarrollo social de

un  país,  al  estar comprometido de  forma  integral  con  los fines  sociales  que  debe

cumplir   la   educación,   orientando   a   sus   estudiantes   al   desarrollo   de   actitudes

positivas  hacia  la  ciencia  y  tecnología  al  fomentar  actitudes  de  respeto  hacia  la

naturaleza,   preparando   así   al   estudiante   para   la   vida.   Esto   se   encuentra   en

correspondencia  con  el  currículum  básico  de  educación  media  nicaragüense,  el

cual  tiene  la  finalidad  de  orientar  una  educación  hacia   la  vida,  el  trabajo  y  la

convivencia,  con  un  subsistema  educativo  que  responda     a   las  exigencias  del

desarrollo del  país,  a  través dél  désarrollo  de  la  comprensión  del  mundo y de  las

ciencias.

Actuaímente  la  educacíón  secundaria  se  estructura  en  dos  ciclos.  El  tercer ciclo,

comprende   la   formación   de   una  cultura  general   y  común   para   las   diferentes

modalidades;   en  el  cuarto  ciclo,  correspondiente  al  bachillerato,  es  impartido  a

estudiantes  entre  16  y  18  años  de  edad;  se  ofrecen  dos  alternativas:  bachillerato

general  y bachillerato técnico.  En  ambos casos,  el egresado estará formado para

continuar sus estudios superiores o incorporarse con una variedad de capacidades

al mundo laboral, social y cultural.
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En  el  contexto  internacional  la formación  de  profesores  de  Química  se  encuentra

adjudicada  a  los  lnstitutos  de  Educación  Superior,  como  es el  caso de  Argentina,

México, Cuba, EI Salvador y España.

En  Nicaragua,   la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  la  Universidad  Nacional

Autónoma    de    Nicaragua,    Managua    ha    graduado    desde    la    fundación    del

Departamento  de  Química,  a  331   docentes  en  esa  especialidad,   respondiendo

parcialmente al mercado laboral.

Homóloga  a  la  carrera  de  Química  de  la    Facultad  de  Educación  e  ldiomas,  se

empieza  a ofertar la carrera en  la  actual  Facultad de Ciencias e  lngeniería,  con un

enfoque de  Química  aplicada.  En  la actualidad  la carrera  de  Química  no se oferta

en  la  Facultad de  Educación  e  ldiomas;  sin embargo,  la asignatura de Química se

imparte en  el  cuarto ciclo  del  bachillerato general,  con  una frecuencia  semanal de

cuatro horas clase.

En este contexto, surge la  presente propuesta de perfil de un profesor de Química,

a partir del compromiso histórico que la Facultad de Educación e ldiomas tiene con

la  sociedad  y  por  la  hecesidad  de  promover  la  formación  de  docentes  para  el

campo  específico  de  la   enseñanza  de   la  Química,   capaz  de  responder  más

adecuadamente a los requerimientos actuales que la sociedad  nos presenta, tanto

en  el  plano académico,  asegurando la  interpretación  de  los avances  científicos de -

este síglo, como en el didáctíco.

Este  perfil   profesional  surge  del  convencimiento  de  la  necesidad  de  concretar

algunos  cambios  en  el  currículum  básico  de  educación  media  nicaragüense  en

cuanto  a  la  enseñanza  de  las  ciencias  y  específicamente  de  la  Química.  Dicha

posición  se justifica a través del análisis de la formación de los estudiantes, en los

que  se  evidencian  obstáculos  en  la  interpretación  de  las  transformacione-s  que

ocurren   en   su   entorno   y   las   dificultades   que   presentan   en   el   desarrollo   del

pensamiento científico.
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El  presente  perfil  se  estructura  de  acuerdo  al  Modelo   Educativo,   Nomativa  y

Metodología   para   la   Planificación   Curricular  2011   de   la   UNAN-Managua.   Este

Modelo  articula  las  acciones  de  los  diferentes  actores  participes  en  el  quehacer

educativo  de  la  Universidad  y,  además,  orienta  la formación  de  profesionales  con

una  concepción   científica  y  humanista,   capaces   de   interpretar  los  fenómenos

sociales y naturales con un sentido crítico, reflexivo y propositivo.

De  acuerdo  al  Modelo  Educativo,  Normativa  y  Metodología  para  la  Planificación

Curricular  2011,   el  perfil  profesional  es  la  descripción  detallada  en  un  espacio

temporal  determinado,   de  las  cualidades  y  características  del  recurso  humano

preparado en  el  nivel  superior.  Debe indicar el desarrollo de habilidades cognitivas,

procedimentales y actitudinales  adquiridas a través del  proceso de formación,  que

le  permitirán  al  egresado  asumir  en  condiciones  Óptimas  las  responsabilidades

propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión.8

8Modelo Eclucativo,  Normativa y Metodologi'a  para  la  Planíficación  Curricular 2011, p 54
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OBJETIVOS GENERALES DE LA CARRERA

•     Formar Licenciados en Ciencias de la  Educación con mención en Química, con

competencias  asociadas  al  saber  enseñar  qu/'m/.ca,   involucrando  no  solo  el

manejo    de    los    contenidos    disciplinares    específicos,    sino,    también    un

conocimiento   que   le   permita   el   reconocimiento   de   las   problemáticas   que

emergen desde la práctica pedagógica.

•     Contribuir al fortalecimiento de la  Educación Media nicaragüense a través de la

formación  de  profesores  especialistas  en  Química,  que  sean  profesionalmente

competentes   para    cóntribuir   a    la   calidad   de   la   educación,    mediante   la

adquisición de conocimientos científicos y pedagógicos.

Diseñar,  orientar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de

Química en los niveles medio y superior del sistema educativo.

Formar   docentes   con   sólidos   conocimientos,   capaces   de   asumirse   como

educadores  comprometidos  y  formados  para  la  implementación  de  prácticas

educativas    contextualizadas,    asumidas    con.  creatividad,    innovación         y

compromiso social.

Garan-tizar ta formación de un docente equilibrado en los campos de formación

pedagógica,  especifica  y  de  la  práctica  profesional  docente,  a  través  de  los

aportes de las diferentes áreas del conocimiento.

•     Promover el desarrollo de habilidades y actitudes reflexivas, criticas y eficientes

de la práctica docente.
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Figura 2. Plan de estudios de educación secundaria regular

Fuente. Diseño Curricular del Subsistema de la Educación Básica y Media, p. 66

EI Delegado Departamental del Mjnisterio de Educación señala que el currículo del

Subsistema de la  Educación  Básica y Media  Nicaragüense empezó a ejecutarse a

mediados del  año 2008.  Posee  una  base científica,  pero aún  hace falta adecuarlo

al  nuevo  modelo  de  gobiemo.  Por su  naturaleza  el  currículo  ei flexible  y  son  los

docentes que  lo ejecutan,  quiénes constantemente están  dándo sugerencias para

mejorarlo.

Es  necesario  crear  vínculos  con   las   Universidades  que .están  formando  a   los

docentes de Educación  Media, principalmente las de corte público, porque hay que

51



vincular  la  secundaria  con  la  Universidad  para  que  el  índice  de  aceptación  de  los

estudiantes sea mayor en las Universidades.

En  cuanto  a  la  enseñanza  de  la  química  en  la  Educación  Media  considera  que

existe una debilidad muy fuerte por la forma en que se está impartiendo. Aunque el

gobierno se ha coordinado con  las Universidades  para la  profesionalización de  los

docentes,  afima que en  ocasiones  se  tiene crisis  con  las  contrat?ciones  en  esta

área,  por  lo  que  se  vuelve  al  empirismo  al  contratar  personal  que  no  tiene  la

formación pedagógica en esta área.

Al  respecto,  los  docentes  universitarios  consideran  también  que  el  empirismo  es

una  debilidad  que  afecta  nuestro  sistema  educativo  y  que  como  consecuencia

afecta   la   motivación   por  el  aprendizaje  de   la   Química.   Si  desde   la  formación

primaria y secundaria los docentes motivaran a sus estudiantes con una adecuada

formación científica, como parte crucial para el desarrollo económico y social de un

país,  seguramente estos optarían por estudiar carreras afines.  Esto se corrobora a
través del  lnfome  del  Progreso  Educativo  en  Nicaragua.  2014 del  Foro  Educativo

Nicaragüense  Eduquemos,  en  el  que  se  señala  que  a  pesar de  las  iniciativas  de

gobiemo  por  la  profesionalización  de  los  docentes  el  empirismo  sigue  siendo  un

problema  relevante.  en  secundaria  se estima  un 42%,  el  cual se ha mantenido en

los  últimos  7  años;  no  obstante  aunque  en  secundaria  el  empirismo  no  solo  se

refiere al ejercicio de la docencia sin ticenciatura, sino que  una parte importante es

empírrca por especialidad, pues "desarrollan clases en una materia mientras tienen

especialidad    para   otra".   La   siguiente   figura    muestra   el   comportamiento   del

empirismo en-la educación básica y media de nuestro pais.
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Figura 3. Niveles de empirismo en la educación básica y media nicaragüense

Fuente. Infome del progreso educalivo en Nicaragua, 2014

La   preocupación   por   la   falta   de   motivación   hacia   la   ciencia   es   común   en

Latinoamérica  e  lberoamérica  y  es  debido  a  diversos  factores,  entre  los  que  se

pueden meridioriar.. el cómo se les enseña la ciencia a los jóvenes y la mitificación
de /a cÍ.enc/.a.  Eso  hace  que  los jóvenes se alejen  de  la  ciencia.  Urge  atender   en

las aulas de clase las nuevas sensibilidades científicas.

Uno de los docentes considera que actualmente se enseña la química y la física del

siglo Xvlll  y no   la  del  siglo XIX y las cosas que se están  descubriendo en  el siglo

Xxl, por lo que es muy tradicional en contenidos.  Existen temas relevantes como el

cambio  climático,   la  energía   y  la   química  verde,   de   los   cuales   los   maestros

desconocen.  Existe  por tanto,  un  componente  de actualización  de contenidos  que

se hace cada vez más necesario, considerando que la  ciencia se desarrolla mucho

más rápido que hace muchos años.

Los  docentes  no  están  preparados  ni  en  los  contenidos  científicos  propios  de  la

Química, ni en la forma de enseñar esta asignatura.
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Las clases de  ciencias   son  muy memorísticas,  por lo que existe un esfuerzo por

cambiar  esto  a  nivel  internacional.  La  Enseñanza  de  las  Ciencias    Basada  en  la

lndagación  (ECBl),  es  un  nuevo enfoque de enseñanza  que tiene que ver con las

etapas del método científico sencillo que progresivamente se va complejizando.

Algunos docentes  universitarios  aseguran  tener  conocimiento de  la  estructura  del

currículo y coinciden en cuanto a:

/   Currículo flexible

v'   Organizado en cinco áreas curriculares y disciplinas

/   Organizadoen ciclos

Dos de los docentes afiman que el Área Ciencias,  Físico  Naturales necesita tener

más  articulación,  logrando  la  interdisciplinariedad  con  la  que  se  había  pensado

ejecutar esta área.

Uno de los docentes,  afirma que el esfuerzo de implantar este  nuevo currículo fue

en   el   periodo   2008-2009,   bajo   la   dirigencia   del   Ministro   Miguel   de   Castilla,

haciéndose una gran consulta que ha sido histQria por ser única en el mundo.  Pero

asegura, que una cosa es el curriéulo que se pone en  práctica y otro es el que se

ejecuta, dado el proceso de mediación que va desde quienes lo conciben.  hasta el

maestro que lo va`a aplicar en el aula.

Para  la ejecución adecuada del currículo se debe  proporcionar a  los  maestros las

capacidades  y  competencias  que  van  a  requerir.  La  metodología  que  utilicen  los

docentes debe contribuir al desarrollo de capacidades y no dogmas que memorizan

y no entienden y por tanto no son útiles para el desarrollo.del país.

Considera   que    la    ejecución   del   currículo   está    centrada   más   en    aspectos

administrativos   que    en   cuestiones    conceptuales   y    metodológicos   y   que    la

concepción que se tiene del enfoque por competencias es muy corta, debido que el
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estudiante   que   se   forma   con   un   enfoque   de   competencias,   comprende   el

conocimiento,  lo sabe aplicar y a partir de ese conocimiento  logra generar nuevos

conocimientos. Por tanto, lo que ha habido es una degeneración curricular.

Al respecto.  la Directora del  Foro Educativo Nicaragüense  Eduquemos plantea que

para hablar de calidad educativa  no se trata de impartir temas de forma superficial,

sino de  profundizar en temas que deben ser significativos  para  los jóvenes,  de tal

forma que aprendan a leer bien y desarrollar el espíritu científico investigador en los

jóvenes.  Con'sidera  que  en  Nicaragua  aún  se  está  en  una  etapa  muy embrionaria

sobre el tema de las tecnologías y las ciencias.  La ciencia y la investigación deben

priorizarse y ser promovida dentro de los currículos en todos los niveles educativos

para desarrollar en los estudiantes el e-spíritu y metodología científica.

Para lograr calidad educativa se debe pensar no solamente en acceso y retención,

sino en valorar la situación económica en la   que viven los maestros, hacen un plus

esfuerzo por las condiciones limitadas para impartir clases y se ven en la necesidad

de  buscar  otras  fuentes  de  ingreso,  Io  que  hace  difícil  buscar  espacios  para  la

investigación o dar atención personalizada a los estudiantes.

Considera  que  es  de  gran  impohancia  la  especialización  de  los  docentes  y  cita

como ej.emplo la educación de Cuba, país en el que los docentes son especialistas

en  la    materia  que  imparten.  Por  lo  que  en  términos  educativos  es  uno  de  los

países  con  mejores  rendimíentos en  pruebas  internacionales.  Los  docentes  están

asumiendo muchos roles.

Respecto a  la falta de motivación que los estudiantes presentan  por el aprendizaje

de  la Química,  la docente de la  Universidad de  Barcelona,  considera  que  la forma

en  la  que   se en,seña  podría ser una  de  las causas, dado que  la Química  que se

está  enseñando es  principalmente  la del siglo XIX,  centrada en  la  Química-micro y

de  resolución  de  problemas  muy alejados  de  la  realidad  y de  los  intereses  de  los

estudiantes.  La Química que se está enseñando no es ccmgruente con  la  Quimica
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que se investiga actualmente y el hecho de conocer poca Química por parte de los

docentes, acrecienta aún más ayudar a  los estudiantes a  establecer conexiones y

ser capaces de adentrarse en la nueva Química.

La actualización  de  los contenidos es otro factor que  puede jugar en  contra  de  la

motivación  de  esta  asignatura,  pero  si  la  formación  universitaria  es  la  clásica,  no

mejoraría mucho el contenido y la metodología de las clases.

Los docentes de Educación Media consideran que   la ejecución del currículo posee

muchas  debilidades,  debido  a  la  fomación  que  estos  tienen  y condiciones  en  las

que  se  trabaj.a.   La  capa-citación  y  actualización  es  otro  elemento  que  limita  la

adecuada  ejecución  del  currículo.  Además,  en  lo  referido  a  la  ciuímica,  el  plan  de

estudios contempla muy pocas horas clase para la misma, por lo que el estudiante

no logra motivarse por el aprendizaje de esta ciencia.  Respecto al empirismo en los

docentes que imparien las clases de ciencia, consideran que si el maestro no tiene

pleno  dominio  de  lo  que  enseña,  difícilmente  logrará  atraer  el  interés  de     sus

estudiantes.

Según  Aldana   (citado  por  Rodríguez,  2012),   el  currículo  se  concibe  como  un
-Proyecto  Educativo"  que  implica  un  proceso  de  construcción  de  conocimientos,

desarrollo de habilidades y destrezas y adquisición de actitudes y valores por parte

de los educandos, sobre un contexto histórico, económico, político, social y cultural.

0  sea,  que  el currículo  está  referido  al  logro de  las competencias  que  alcanza  el

alumno  en  función de  los  objetivos  de  la educación,  competencias que favorecen

su desarrollo personal y desempeño profesional, en el marco de sus aspiraciones y

de las necesidades sociales.

EI Currículo del Subsistema de la  Educación  Básica y Media  Nicaragüense,  revela

estos componentes mediante sus enfoques,  principios y objetivos; sin embargo, tal

como se concibe, no es la forma como se ejecuta. La formación de los docentes es

clave  para  ejecutar adecuadamente  un  currículo que  ha  tenido grandes  esfuerzos
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para ser concebido y de acuerdo la revisión documental realizada evidencia que los

países  que  mejor  han  pensado  las  pc>líticas  de  reforma  educativa  han  ubicadc>  Ia

formación  docente  como  centro  de  interés y factor de  éxito  para  hacer plausibles

sus intencionalidades educativas.

Para   lograr  la   calidad   educativa   en   nuestro   país   se   hace  también   necesario

replantear la  formación  docente y las  condiciones  en  las  cuales  estos  desarrollan

su trabajo, como sujetos claves para la ejecución del currículo;  Ios docentes. Como

merTciona    Lucio  (2006),  en  su  artículo  "Formación  docente  innovadora  para  una

educación  de  calidad",  las  Facultades  de  Educación  han  de  formar  profesionales

preparados y comprometídos con su trabajo, flexibles para dar respuesta a nuevas

necesidades,   innovadores   y   con   capacidades   y   recursos   para -transformar   la

realidad inmediata.

Jun{o  a  la  problemática  de  la  formación  adec:uada  de  los  docentes  que  enfrenten

las  nuevas  transformaciones  educativas,  se  encuentra  otro  escenario  que  afecta

desde hace muchos años  la enseñanza  de las ciencias.  como es la desmc)tivación

que los estudiantes presentan hacia la misma.

Enseñar cíencias nunca ha sido tarea fácil, pero Parece que los retos se miiltiplican

en estos tiempos de cambios acelerados, tanto en  lo referente a los conocimientos

que  hay  que  enseñar  o  en  los  mejores  métodos  para  hacerlo  como  en  lo  que
respecta  al  alumnado  a  quien  se dirige  la  enseñanza,  e  incluso en  las  demandas

que ,a sociedad p,antea  a ,a escue,a, Jiménez (2003).

La  enseñanza  de  las  ciencias  en  la  actualidad  es  una  realidad  muy  compleja,  y

necesita  un  buen  pro_ceso  de formación  para  ejercerla  con  éxito.  Los  educadores

deben  estar preparados  para  promover en  los jóvenes  adolescentes  el gusto y el

esfuerzo  por  aprender  ciencias..   y  para  desarrollar  capacidades  en   los  menos

destacados, Sanmarií (2002).
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De  acuerdo  al  estudio  publicado  en  Nature  Scientific  Reports, citado  por Palencia

(2013),  ni  una  sola  ciudad  de  América  latina  se  encuentra  en  los  primeros  100

lugares  como  productor  de  conocimiento  en  la  lista  publicada. Somos  sociedades

basadas  en  conocimiento.  La  ciencia  y  la  tecnología  se  han  convertido  en  el  más

importante  motor de  desarrollo  económico  generador de  riqueza  social.  Si  nuestra

participación   se   encuentra   de   tal   manera   limitada,   eso   nos   señala   un   gran

problema.  No  generamos  conocimiento  y  nuestra  situación  económica  es  de  tal

manera   difícil   que   no   logramos   interesar   a   nuestros   estudiantes   y   jóvenes

graduados  en  e[  consumo  de  este  conocimiento.  Una  etapa  de  altc>  consumo  de

conocimiento   científico,   como   es  el   caso  de   China,   es   el   preludio  obligado  a

convertirse  en  centro urbano  generador de conocimiento.  Y ese  consumo elevado

de  conocimiento  va  acompañado  de  un  importante  desarrollo  social y económico;

es su resultado visible.

En  el  Currículo de  Educación  Básica,  la  asígnatura de Quimica  se  presenta   nada

más en el nivel  décimo,  lo que de  acuerdo a  los consultados favorece aún  más  la

desmotivación  que  se tiene  por esta  ciencia.  El  problema  se acrecienta  cuando  la

Quimica que se está enseñando.  no es la que actualmente está contribuyendo a la

solución de problemas mundiales y favorecer una mejor calidad dé vida.

Respecto a esto  Lucio_ (2009) plantea que en dicho currículo se han fundidó en un

área la Biologia, Ciencias Naturales, Física y Química, disminuyendo drásticamente

su  frecuencía  horaría  y,  lo  que  es  peor,  realizando  una  integración  de  disciplinas

que  resulta  más  una  suma  de  contenidos  que  se  desc¿nocen  entre  si,  que  una
auténtica    ihtegración    interdjsciplinaria    poseedora    de    ejes    direccionales    que

atraviesen  las  disciplinas  que  la  componen  con  criterios  de  intercomunicación.  A

•  ello se suma la falú profesores con formación en este conglomerad`o disciplinar, lo

que  ocasiona  que. se  enseñe  el  estilo  del  perfil  unidisciplin?r  del  docente  que  la

Ímparte, debilitando las otras disciplinas.
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Arríen,  citado  por  Castillo  (2014),  afirma,  que  en  la  educación  del  país  algo  está

pasando.   Por   eso,   se   necesita   una   comisión   mixta   entre   el   MINED   y   las

Universidades  para  examinar  a  fondo  si  efectivamente  el  currículo  de  Educación

Básica está respondiendo a los requerimientos más allá de la secundaria o no.

De acuerdo al lnforme del Progreso Educativo en Nicaragua 2014,  desarrollado por

el  Foro  Educativo  Nicaragüense  Eduquemos,  Nicaragua  presenta en  la educación

básica  y  media   un  currículum   con  problemas  de   implementacíón.   señalándose

entre  los  principales  factores  la  funcionalidad  de  los  documentos  orientadores  a

docente,    la    misma    preparación    de    los    docentes    para    su    aplicación    y    la

desarticulación que existe entre  la formación inicial docente, técnica y superior.

•    Contraste  entre  la  cantidad  de  estudiantes  de  Educación  Media  del  País

con  el  número  de  docentes  graduados  en  Ciencias  de  la  Educación  con

mención en Quimica.

Desde  su  creación,  en  1960,  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas  denominada

Escuela de Ciencias de la Educación, estaría regida por las leyes y reglamentos de

la  Universidad  Nacional Autónoma de Nicaragua y dedicada a  preparar profesores

para  el  nivel  de  segunda  enseñanza,  supervisoFes  para  primaria  y  secundaria;

directores   para   colegios   de   prímaria   e   inspectores,   además   de   promover   la

educación científica7.

A  través  de  la  Dirección  de  Registro  Académico,   Estudiantil  y  Estadística  de  la

UNAN-Managua,   se   evid`encia   que   la      Facultad   de   Educación   e   ldíomas   han
H     graduado a 331  docentes con especialidad en química entre  1980 a 2013 íveranexo

4'.

7Histciria de la  Facultad de  Educación e ldiomas.  Plan  Estratégico de la  Facultad de  Educación  e ldiomas de la

UNAN-Managua  para el periodo  2011-2015,  p.  2.
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No   se   logró   acceso   acerca   de   la   cantidad   de   docentes   graduados   en   esta

especíalidad en la UNAN-León.

De acuerdo a la estructura del Currículo Nacional Básico, la asignatura de Química

será   impanida   en   el   décimo   grado  de   la   Educación   Media,   en   sus   distintas

modalidades   de  estudio,   por  lo  que  se  detalla   a   continuación   la   cantidad  de

estudiantes matriculados en este nivel para los años 2010, 2011, 2012 y 2013.

Tabla 2. Estudiantes matriculados en 1¢° grado de Educación Media

rf ilim~iHEqH5EESíffi
-.-`      -                    ^                         (                    -_ `                  `                                   )                             (          `         `r         ú        ¥~~ifú`.        v¥/k`                     r

2010 50, 441

2011 51,156

2012 51,166

2013 50, 283

Fuente.  División de Estadisticas-MINED (2013)

Aunque    se    observa    una    leve    disminución    en    la    cantidad    de    estudiantes
matriculados  en décimo grado  para el año 2013,  la  razón docente-estudiante,  aún
es   muy   elevada,   considerando   la   cantidad   de   docentes   que   impanen   esta
asignatura,   los   que  según   datos  obtenidos  en   la   División  de   Estadísticas  del
Ministerio de Educación, existían hasta el año 2012,1,157 docen.tes impartiendo la
asignatura de química. La relación entre docentes empíricos y graduados, asi como
los rangos. de edad se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 3.  Docentes que impar{en la asignatura de Química  a nivel nacional-2012
Datos obtenidos de la División de Estadísticas del MINED

Rango de edadI Graduados Empíricos
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`     Fuente. División de Estadísticas-MINED
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Tal como se observa en la tabla 3, para este año se evidencia un alto empirismo en

la  enseñanza  de  esta  ciencia.  Sin  embargo,  según  nuevos  datos  obtenidos  de  la

División   de   estadísticas   del   MINED,   para   el   2013   la   relación   entre   docentes

empíricos y graduados es de:

Tabla 4.  Docentes que imparten la asignatura de Quimica  a nivel nacional
2014

Fuente. Djv.isión de Estadisticas-MINED

Los  datos  de  la  tabla  4  nci  son  congruentes  con  los  presentados  para  el  2012,

puesto que se refleja una disminución de 448 docentes  (ampliando más la relación

docente-estudiante) que impartían esta asignatura o 1o que es lo mismo,  el 32% de

empirismo   en   2012   disminuyó   al   13°/o   en   2014,   lo   cual   resulta   poco   posible

considerar que  los  374  docentes empiricos  que  se  evidencian  en  la tabla  3 están

en   proceso   de   profesionalización,   puesto   que   no   hay   en   el   país   ninguna

Universidad    que    actualmente   oferte    la    carrera    de    química    en    educación,

acrecentando  aún  más.el  empirismo  por especialidad,  que de  acuerdo  al  /níorme

del Progreso  Educativo 2014, en Nicaragua "La secundaria,  además de tener una

parte de la docencia sin licenciatura, otra parte es empírica por especialidad,  pues

desarrollan clases en una materia mientras tienen especial.idad para otra" (p. 25).

Cabe destacar que aunq!ue la  relación docente-estudiante,  de acuerdo a  los _datos

presentados en la tabla  3,  seria de 43.4 estudiantes  por`docente,  no es permisible

aseverar que de acuerdo a las condiciones de enseñanza en educación secundaria

de  nuestro  país,  esta  cantidad  logra  cubrir  la  necesidad  nacional  en  esta  áíea,

considerando que  existe en  todo el  país  1,  525 Centros de educación  secundaria,

de  los  cuales  983  son  públicos  /ver anexo  5/ y  considerando  la  proximidad  de  los
61



centros   de   educativos   y   su   matrícula,   esto   permite   poner   en   perspectiva   la

creciente necesidad de la profesionalización de docentes en el área de las ciencias,

particularmente en el área de química.

Propuesta    del    peifil    profesional    para    la    formación    de    docentes

especialistas  en   Química  en   ]a   Facultad   de  Educación  e  ldiomas,  de

acuerdo    al     Modelo.   Educativo,     Normativa    y    Metodología    para    la

Planificación Curricular 2011.

Al  consultar  respecto  a  la  reapertura  de  la  carrera  de  Química  en  la  Facultad  de

Educación e ldiomas, el  Decano plantea que ésta debe hacerse bajo la base de un

diagnóstico.  Sin  embargo,  ve  inviable  su  reapertura  debido  a  que  la  carrera  de

Ciencias Naturales responde a la demanda de la misma. .

El diagnóstico   es un elemento que la Vicerrectora General comparte,  pero además

considera que en  la  Universidad  hace falta más el seguimiento a graduados,  dado

que ese es un indicador importante para saber si las carreras están respondiendo a

una  situación  concreta,  por  1o  que  la  viabilidad  de  esta  carrera  debe  estar  en  la

medida que la Universidad se da cuenta de lo que el MINED necesita.

En   cambio   los   docentes   universitarios   reflexionan   que   es   necesario   que   la

Universidad   asuma   ese   reto,   en   el   cual      esta   ciencia   adquiere   un   rol   más

protagónico. Asimismo, esta debe estar dirigida a ser más pertinente de acuerdo a

las sensibilidades científicas.

La  Ex directora  del  Departamento .de t]uímica  considera  que  es viable y debe  ser

dirigida  en  el  campo  de  la  educacióh.   Debe  hacerse  una  alerta  respecto  a  la

importancia'de   la   misma   al   ser   las   ciencias   aquellas   que   en   gran'medida

contribuyen al desarrollo económico de un país.
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EI   Delegado   Departamental   considera   que   es   necesaria   y  se  debe   hacer  un

esfuerzo desde los actores claves para la promoción de la misma, destacando que

el Ministerio de Educación ofrece un mercado laboral.

Además  al  consultar a  los  docentes  de  Educación  Media  afirman  que  por la  gran

cantidad de maestros empíricos que imparten esta asignatura, es necesaria.

Por  su  parte  los  estudiantes  de  Educación  Media  expresan  que  su  maestro  de

Química  debe  poseer habilidades experimentales  que  les  permita  estar motivados

por el aprendizaje de la asignatura.

La  docente  de  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona  explica  que  en  su  país  la

formación de un docente se hace a  partir de una  licenciatura de 4 años y después

un máster profesionalizado.

La  directora  del  Foro  Educativo  Nicaragüense  Eduquemos  afirma  que  en  nuestro

país es necesario que los docentes sean especialistas en su área, tal es el caso de
Cuba que en  ias  pruebas internacionaies tienen  ios méjores  puntajes de  ia región,

debido a la preparación de los docentes en su especíalidad.

En  este  contexto,  el  mejoramiento  de  la  calidad  de -la  docencia  en  nuestro  pais

debe  afrontar-el  reto  social  de  contar con  una  auténtica  política  de  promoción  de

vocaciones y de ra carrera docente misma.

La  propuesta  de  perfil  del  graduado  de  química,  que  a  continuación  se  presenta,

fue   presentada   al   colectivo   de  docentes  del   Depanhmento   de  Química   de   la

Facultad  de  Ciencias  e  lngeniería  de  la  UNAN-Managua  íver  anexo  ®,  en  dicha

presentación   los  docentes  éxternaron  sugerencias  para  enriquecer  el  perfil  del

graduado de química, así como opiniones respectQ a la necesidad de la reapertura
de esta carrera, dentro de los aportes más sustanciales están:
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1.   La   apertura   de   esta   carrera   permitirá   profesionalizar   a   los   docentes

empíricos que imparten esta asignatura en la educación media.

2.   Para  el  cierre  de  la  carrera  de  química  no  se  hizo  una  evaluación  que

fundamentará  que  con  la  apertura  de  la  carrera  de  Ciencias  Naturales  se

solucionaría algún problema.

3.   La  Universidad  debe  replantear  la  normativa  de  aperiura  de  un  grupo  de

clase  para  las  carreras  de  educación  porque  pQr  la  desmotivación  que

existe en los estudiantes por estas carreras, este cupo resulta excesivo, de

esta  manera  se  fortalecería  la  calidad  de  los  graduados.  La  Universidad

debe  verlo  desde  el  punto  de  vista  de  la  calidad  de  los  profesionales  que

gradúa y no de la cantidad.

4.   Está  comprobado que  los  países  se  desarrollan  por la  inversión  que  hace

en   la   ciencia,   la   Universidad   debe   verlo   desde   el   punto   de   vista   de

desarrollo de país.

5.   El  estudiante  va  a  venir  motivado  en  esa  área  en  la  medida  que  en  la

secundaria se motive a los estudiantes por el estudio de la ciencia.

6.   El docente en la educación  media debe formarse en esta área  para motivar

a los estudiantes.

7.   Los  docentes   del   Departamento  de   Química   para   que  sostengan  este

departamento no se están formando.

8.   El  perfil  debe  ofertarse  como  una necesidad  emergente  para  la  formación

de docentes de educación  media y para sustituir al personal existente en el

departamento.

9.   Los  estudiantes de  la carrera  de  Ciencias  Naturales  presentan  dificultades
-enquímica.

10.Con  la  apertura  de  la  carrera  de  Ciencias  Naturales  no.  sel  está  dando

solución  al  empirismo  en  esta  área  porque  muchos  de  los  es.tudiantes  no

están en el sistema educativo.

11. EI  Departamento de  Química  podría  realizar capacitaciones  a  los docentes

de   secundaria   para   fortalecer   la   parte   experimental   y   motivar   a   los

estudiantes.
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12.Se   debe   dar  seguimiento   a   la   primera   generación   de   graduados     en

Ciencias Naturales,  para evaluar esta formación.

13.EI    Departamento   de    Química    debería    administrar   la   carrera    por   la

experiencia y la formación que tienen en el área.

20.    PROPUESTA DE PERFIL DEL GRADUADO DE QUIMICA

Sirviendo  de  validación  la  presentación  del  perfil  del  graduado  de  química  a  los

docentes  del  Departamento  de  Química  de  la  Facultad  de  Ciencias  e  lngeniería

que además  son graduados  en  ciencias  de  la  educación,  se  presenta  la  siguiente

propuesta que incluye además del perfil, los objetivos generales de la carrera.
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lNTRODUCCION

Se acepta, cada vez con mayor convicción por parte de las sociedades avanzadas,

que el profesor es un profesional de relevante importancia  para su desarrollo y que

su trascendencia  debe estar orientada  a  constituirse  en  el centro que configura  la

calidad   de   la  educación  de   un   país,   para   lo  cual   requiere  de  una  adecuada

formación  cultural,  en  la  medida en que adquiera  una formación  caracterizada  por

unos  valores  éticos,  artísticos,  cívicos,  e  ideológicos  dentro  del  contexto  de  su

comunidad y de su profesión, así como su especialización científica y su formación

pedagógica y didáctica (Erazo, 2000).

Desde este punto de vista,  se concibe al docente como eje del desarrollo social de

un  país,  al  estar comprometido de  forma  integral  con  los fines  sociales  que  debe

cumplir   la   educación,   orientando   a   sus   estudiantes   al   desarrollo   de   actitudes

positivas  hacia  la  ciencia  y  tecnología  al  fomentar  actitudes  de  respeto  hacia  la

naturaleza,   preparando   así   al   estudiante   para   la   vida.   Esto   se   encuentra   en

correspondencia  con  el  currículum  básico  de  educación  media  nicaragüense,  el

cual  tiene  la  finalidad  de  orientar  una  educación  hacia   la  vida,  el  trabajo  y  la

convivencia,  con  un  subsistema  educativo  que  responda     a   las  exigencias  del

desarrollo del  país,  a  través dél  désarrollo  de  la  comprensión  del  mundo y de  las

ciencias.

Actuaímente  la  educacíón  secundaria  se  estructura  en  dos  ciclos.  El  tercer ciclo,

comprende   la   formación   de   una  cultura  general   y  común   para   las   diferentes

modalidades;   en  el  cuarto  ciclo,  correspondiente  al  bachillerato,  es  impartido  a

estudiantes  entre  16  y  18  años  de  edad;  se  ofrecen  dos  alternativas:  bachillerato

general  y bachillerato técnico.  En  ambos casos,  el egresado estará formado para

continuar sus estudios superiores o incorporarse con una variedad de capacidades

al mundo laboral, social y cultural.
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En  el  contexto  internacional  la formación  de  profesores  de  Química  se  encuentra

adjudicada  a  los  lnstitutos  de  Educación  Superior,  como  es el  caso de  Argentina,

México, Cuba, EI Salvador y España.

En  Nicaragua,   la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  la  Universidad  Nacional

Autónoma    de    Nicaragua,    Managua    ha    graduado    desde    la    fundación    del

Departamento  de  Química,  a  331   docentes  en  esa  especialidad,   respondiendo

parcialmente al mercado laboral.

Homóloga  a  la  carrera  de  Química  de  la    Facultad  de  Educación  e  ldiomas,  se

empieza  a ofertar la carrera en  la  actual  Facultad de Ciencias e  lngeniería,  con un

enfoque de  Química  aplicada.  En  la actualidad  la carrera  de  Química  no se oferta

en  la  Facultad de  Educación  e  ldiomas;  sin embargo,  la asignatura de Química se

imparte en  el  cuarto ciclo  del  bachillerato general,  con  una frecuencia  semanal de

cuatro horas clase.

En este contexto, surge la  presente propuesta de perfil de un profesor de Química,

a partir del compromiso histórico que la Facultad de Educación e ldiomas tiene con

la  sociedad  y  por  la  hecesidad  de  promover  la  formación  de  docentes  para  el

campo  específico  de  la   enseñanza  de   la  Química,   capaz  de  responder  más

adecuadamente a los requerimientos actuales que la sociedad  nos presenta, tanto

en  el  plano académico,  asegurando la  interpretación  de  los avances  científicos de -

este síglo, como en el didáctíco.

Este  perfil   profesional  surge  del  convencimiento  de  la  necesidad  de  concretar

algunos  cambios  en  el  currículum  básico  de  educación  media  nicaragüense  en

cuanto  a  la  enseñanza  de  las  ciencias  y  específicamente  de  la  Química.  Dicha

posición  se justifica a través del análisis de la formación de los estudiantes, en los

que  se  evidencian  obstáculos  en  la  interpretación  de  las  transformacione-s  que

ocurren   en   su   entorno   y   las   dificultades   que   presentan   en   el   desarrollo   del

pensamiento científico.
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El  presente  perfil  se  estructura  de  acuerdo  al  Modelo   Educativo,   Nomativa  y

Metodología   para   la   Planificación   Curricular  2011   de   la   UNAN-Managua.   Este

Modelo  articula  las  acciones  de  los  diferentes  actores  participes  en  el  quehacer

educativo  de  la  Universidad  y,  además,  orienta  la formación  de  profesionales  con

una  concepción   científica  y  humanista,   capaces   de   interpretar  los  fenómenos

sociales y naturales con un sentido crítico, reflexivo y propositivo.

De  acuerdo  al  Modelo  Educativo,  Normativa  y  Metodología  para  la  Planificación

Curricular  2011,   el  perfil  profesional  es  la  descripción  detallada  en  un  espacio

temporal  determinado,   de  las  cualidades  y  características  del  recurso  humano

preparado en  el  nivel  superior.  Debe indicar el desarrollo de habilidades cognitivas,

procedimentales y actitudinales  adquiridas a través del  proceso de formación,  que

le  permitirán  al  egresado  asumir  en  condiciones  Óptimas  las  responsabilidades

propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión.8

8Modelo Eclucativo,  Normativa y Metodologi'a  para  la  Planíficación  Curricular 2011, p 54
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OBJETIVOS GENERALES DE LA CARRERA

•     Formar Licenciados en Ciencias de la  Educación con mención en Química, con

competencias  asociadas  al  saber  enseñar  qu/'m/.ca,   involucrando  no  solo  el

manejo    de    los    contenidos    disciplinares    específicos,    sino,    también    un

conocimiento   que   le   permita   el   reconocimiento   de   las   problemáticas   que

emergen desde la práctica pedagógica.

•     Contribuir al fortalecimiento de la  Educación Media nicaragüense a través de la

formación  de  profesores  especialistas  en  Química,  que  sean  profesionalmente

competentes   para    cóntribuir   a    la   calidad   de   la   educación,    mediante   la

adquisición de conocimientos científicos y pedagógicos.

Diseñar,  orientar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de

Química en los niveles medio y superior del sistema educativo.

Formar   docentes   con   sólidos   conocimientos,   capaces   de   asumirse   como

educadores  comprometidos  y  formados  para  la  implementación  de  prácticas

educativas    contextualizadas,    asumidas    con.  creatividad,    innovación         y

compromiso social.

Garan-tizar ta formación de un docente equilibrado en los campos de formación

pedagógica,  especifica  y  de  la  práctica  profesional  docente,  a  través  de  los

aportes de las diferentes áreas del conocimiento.

•     Promover el desarrollo de habilidades y actitudes reflexivas, criticas y eficientes

de la práctica docente.
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PERFIL DEL GRADUAD0 EN QUIMICA

De  acuerdo  a  Rocha  y  otros  (2013),  la  condición  necesaria  para  ser  docente  es

saber mucho sobre el objeto de enseñanza, pero ese saber ha de integrarse en un

conocimiento    profesional     claramente    diferenciado    y    diferenciable    del    que

corresponde      a   otros   profesionales   que   trabajan   en   relación   con   la   misma

disciplina.   El  profesor  de  química,  por  tanto,  ha  de  desarrollar  un  conocimiento

profesional con características claramente diferentes   al de un  ingeniero químico o

un  iicenciado  en  química.  Ei  profesor  ha  de  ser  un  profeéionai  con  disponibíiidad

para  enfrentarse     a  problemas  especi'ficos  de  la  enseñanza  de  la  disciplina  y

resoiverios.

D.e  lo  anterior  se  establece  que  para  la    adecuada  formación  de  un  profesor  de

Química  deben  c:onsiderarse  un  conjunto  de  características  necesarias  para  su

fomación integral, tales como:

1.   El estudio de la disciplina científica, analizada desde una perspectiva lógica,

histórica, sociológica y epistemológíca.

2.   El estudio de las disciplinas que se enmarcan en el campo de la enseñanza

y el aprendizaje en forma general.

3.   EL  estudio   de   las   didácticas   específicas   que   integran   los   tres   estudios

anteriores, constituyendo así el saber práctico

Derivada  de   esas  características  de  formación,  el  graduado  de  la  carrera  de

Química,  debe  ser  capaz  de  tener  un  profundo  conocimiento  tanto  del  objeto  de

estudio  de su  ciencja  en  general,  como  de  sus  ramas  para  desempeñarse  como

bcilitador del  aprendizaje  de  la  Química  en  los  niveles  de  su  acción  profesional,

que le permitjrá guia'r a sus estudiantes en la interpretación cualitativa y cuantitativa

de   los    procesos,   fenómenos,    conceptos,    principios   y   generalizaciones   que

süstentan el desarrollo de la Química.
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El graduado poseerá el conocimiento epistemológico suficiente para comprender el

carácter histórico social cambiante y transformador de los  procesos de  producción

del  conocimiento en  el  campo  de  la  Química  y de  su  aplicación  en  el  proceso de

enseñanza aprendizaje.

Será  capaz  de  construir  dinámicamente  una  identidad  como  profesiona[  docente

que le permita:

•     Contribuir a  la  valoración  social  de  la  Química,  tanto dentro como fuera  del

Sistema Educativo, participando activamente en la difusión de la ¿iencia.

•     Identificar    las    características    y    necesidades    de    aprendizaje    de    sus

estudiantes, como base para su actuación docente.

•     Diseñar  e  implementar  prácticas  educativas  pertinentes  y  acordes  con  la

heterogeneidad   de   los   aprendices   y   sus   contextos,   siendo   capaz   de

desempeñar sus tareas en cualquier realidad.

•    Aplicar   metodologías   que   construyan    la    comprensión   de    la    Química,

mediante la implementación de prácticas que requieran en los estudiantes la

exploración  de  sus  conocimientos  previos  y  el  contraste  con   la  actividad

experimental.

El diseño de este perfil tiene la  intencionalidad de.promover en lo futuros docentes

de esta especialidad, capacidades para atender. a la enseñanza de la Química  con

una actitud investigadora y reflexiva de su práctica docente.

En   la   siguiente   matriz   se   plasman   las   capacidades,   habilidades,  `destreza   y

conocimientos que debe p-oseer el graduado de Química.
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21.    CONCLUSIONES

Al    finalizar    esta    investigación    se    detallan    a    continuación    las    principales

conclusiones en correspondencia con los propósitos de investigación:

•     Los  factores  que  incidieron  en  el  cierre  de  la  carrera  de  Química  en  la

Facultad  de  Educación  e  ldiomas,  estuvieron  condicionados  por influencias

externas   e   internas   de   la   Universidad,   características   de   la   situación

económica,  social  y  cultural  que  vivimos  en  nuestro  país  en  cuanto    a  la

profesión docente.

•     La  Facultad  de  Educación  e   ldk)mas  fortalece  su  misión  en  cuanto  a  la

formación   de   profesores   para   cubrir   la   demanda   de   docentes   para   el

Sistema  Educativo  Nacional  a  través  de  su  Plan  Estratégico  2011--2015.  Se

plantea   objetivos   y   estrategias      que   aúnan   esfuerzos   por   contribuir  al

desarrollo y transformación de la educación nicaragüense.

•     EI Currículo Nacional Básico se fundamenta en el enfoque por competencias

dirigido a proporcionar   a los estudiantes una educación integral y orientada

hacia  el  desarrollo  de capacidades que  le  sirvan  al  estudiante  para  la  vida,

por lo que  requiere de docentes innovadores,  con  capacidad  investigativa  y

autorreflexiva de su práctica educativa.

•    El  docente  para  educación  media  debe  usar  metodologías  de  enseñanza-

aprendizaje prc)pias de su especialidad. así como la formulación y resolucjón

de problemas para contribuir en  la motivación por¡el estudio de esta ciencia.

•     La cantidad de docentes graduados en química  no   responde a  la demanda

que tiene el sistema educativo,  por lo que existe un alto i'ndice de empirismo

en  esta  especialidad.  Por  tanto,  la  formación  de  un  graduado  de  química

repercutirá en la calidad de la enseñanza de la química y en la trasmisión en
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sus  educandos  de  las  competencias   necesarias  para   proyectarse  en  el

futuro al estudio de las ciencias naturales.

22.   RECOMENDACIONES

1-   La   Facultad   de   Educación   debe   crear   mayor  vínculo   con   el   Ministerio   de

Educación,  como  principal  empleador  de  los graduados  de  esta  Facultad  para

evaluar la  oferta  de  programas  de formación  dQcente  y-profesionalización  que

pone a la disposición de la comunidad.

2-   La    Facultad   de   Educación   e   ldiomas   debe   establecer   un   programa   de

seguimiento   a   graduados   que   evalúe   constantemente   sus   programas   de

formación  profesional  a  fin  de  detectar las  debilidades  a  las  que  pueden  estar

siendo-sometidas las áreas de formación,

3-   La   Facultad  de   Educación  e   ldiomas  de   la  UNAN-Managua  debe  abrir  una

nueva carrera de química,  la cual tenga salidas, que le permitan al maestro una

formacíón sólída en la ciencia Quimica.
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Anexo 1

lNSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN  DE INFORIVIACIÓN

Protocolo de entrevista

Tema:  Estudio crítico de la necesidad de formación de profesores de   química para

la  educación  media en  Nicaragua,  debido al  cierre  de  la  ca-rrera en  la  Facultad de

Educación   e    ldiomas   de    la    Universidad  .Nacional   Autónoma   de    Nicaragua,

Managua, 2014.

Objetivo:  Compilar Ínfomiación relevante referida a los factores que incidieron para

la clausura de la carrera en Ciencias de la Educación con mención en Química.

1.   ldentificar  el   compromiso   con   la   sociedad   nicaragüense   de   la   Facultad  de

Educación  e  ldiomas     en  la formación   de docentes   para  la  Educación  media

del país.

2.   Triangular información desde  la perspectiva de los entrevistados,   respecto a la

importancia  de  Ía  enseñanza  de  la  Química  en  la  fomación  integral  de  los

estudiantes de educacíón media del país.

Técnica:  Entrevista a profundidad

Fecha:

.Duración:

Entrevistador: lsaías Hernández

Herramientas: Cuaderno, lapicero, grabadora

Muestra teórica:

•     Decano  de la Facultad de Educacíón e ldiomas.
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Preguntas directrices:

a)   ¿Qué  compromiso  con  la  sociedad  nicaragüense    declara  la  Facultad  de

Educación e ldiomas en relación con la formación de Docentes?

b)   ¿Qué  políticas  de  motivación    posee  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas

para   promover   las   diferentes   carreras   que   administra   a   través   de   los

Departamentos?

c)   ¿Qué parámetros son tomados en cuenta para el cierre de una carrera en la

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua?

d)   ¿Cuáles  fueron  las  razones  presentadas  por  las  autoridades  universitarias

para  el  cierre  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Educación  con  mención  en

Química?

e)   ¿Qué  elementos  económicos    incidieron  para  el  cierre      de  la  carrera  de

Química?

f)    ¿Qué  acciones  implementó  la.  Facultad  de  Educación  e  ldiomas  ante  el

traslado de la carrera de Química en educación   a  la Facultad de Ciencías e

lngeniería?

g)   ¿Evaluó  la  Facultad de Educación e  ldiomas  las ventajas o desventajas del

traslado de la carrera de Química de  Educación a  la  Facultad de Ciencias e

lngeniería?

h)   ¿Ha  evaluado  la  Facultad de  Educación  e  ldiomas  el  impacto  producido en

la  enseñanza  de  la  Química  a  nivel  secu-ndario  después  del  cierre  de  la

carrera?           +
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i)    Según  la  Ley  general  de  educación  2006  la  formación  de  docentes  para

secundaria  se  imparte  en  las  Facultades  de  Educaclón  de  la  Universjdad  y

está  dirigida  a formar docentes  de  secundaria  por especialidad  ¿Considera

que la Universidad está cumpliendo con los requerimientos de esta ley?

j)    ¿Desde su perspectiva qué papel juega el conocimiento de  la  Quimica  para

el desarrollo de un pai's?

k)   En   el   marco  del  dinamismo  social,   politico  y  económico  producto  de   la

globalización,  la  educación  se  enfrenta  a  grandes  desafíos  por  lo  tanto  la

formación  de  profesionales  en   educación  se  torna  más  compleja,   ¿Qué

valoración-   le   merecería   la   reapertura   de   la   carrera   de   Ciencias   de   la

Educación con  mención en Química  en la  Facultad de  Educación  e  ldiomas

para dar respuesta a la demanda de profesionales en Educación media?
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Protocolo de entrevista

Tema:  Estudio crítico de la necesidad de formación de profesores de   química para

la  educación  media en  Nicaragua,  debido al  cierre de  la  carrera en  la  Facultad de

Educación   e    ldiomas   de    la    Universidad   Nacional   Autónoma   de   Nicaragua,

Managua, 2014.

Objetivo: Compilar información relevante referida a los factores que incidieron para

la clausura de la carrera en Ciencias de la Educación con mención en Quimica.

3.   Triangular información desde la  perspectiva de los entrevistados,   respecto a la

importancia  de  la  enseñanza  de  la  Química  en  la  formación   integral  de  los

estudiantes de educación media del pai's.

Técnica: Entrevista a profundidad

Fecha:

Duración:

Entrevistador:  lsaias Hernández

Herramientas: Cuaderno, Iapicero, grabadora

Muestra teórica:

•     Ex-Directora y actual Directora del Departamento de Química.

Preguntas directrices:

'):¡no,|::a3::;:evFóa:u:t::°d:]::es:::a°sddee':as:deupcaanc:ornen(t::yd:aQc::::ffid:

Educación   e   ldiomas)   a   la   Facultad   de   Ciencias   (Hoy   Facultad   de

Ciencias   e   lngenierías)   ¿Cuáles   cree   que      fueron   las   ventajas   y
•desventajas de este traslado para ambas Facultades?
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2)   ¿Conoce las razones presentadas por las autoridades universitarias para

el  cierre  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Educación  con  mención  en

Química?

3)   ¿Qué  acciones  implementó   la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas ante el

traslado   de   la   carrera   de   Química  en   educación     a   la   Facultad  de

Ciencias e  lngeniería?

4)   ¿Qué  políticas  de  motivacíón     poseía       el  Departamento  de  Química

para  promover  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Educación  e  ldiomas  con

mención en Química?

5)   Según  la  Ley general  de  educación 2006  la formación  de docentes  para

secundaria se imparte en  las Facultades de Educación de la Universidad

y   está   dirigida   a   formar   docentes   de   secundaria   por   especialidad

¿Considera  que  la  Universidad  está  cumpliendo  con  los  requerimientos

de esta ley?

6)   ¿Qué papel juega el estudio de la Química para el desarrollo de un país?

7)   En  el  marco  del  dinamismo  social,  político  y  económico  producto  de  la

globalización,  la educación se enfrenta a grandes desafíos por lo tanto la

formación   de   profesionales   en   educación   se   torna   más   compleja,

¿Considera usted  necesaria la reapertura de la carrera de Ciencias de la
educación con meTción en Química, para dar respuesta a la demanda de

profesionales en educación media?
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Protocolo de entrevista

Tema: Estudio crítico de la necesidad de formación de profesores de   quimica para

la  educación  media  en  Nicaragua,  debjdo  al  cierre de la  carrera  en  la  Facultad de

Educación   e    ldiomas   de   la   Universidad    Nacional   Autónoma   de    Nicaragua,

Managua, 2014.

Objetivo: Compilar informacjón relevante referida a los factores que incidieron para

la clausura de la carrera en Ciencias de la Educación con mención en Química.

4.   Triangular información desde la perspectiva de los entrevistados,   respecto a la

importancia  de  la  enseñanza  de  la  Química  en  la  formación  integral  de  los

estudiantes de educación media del país.

Técnica: Entrevjsta a profundidad

Fecha:

Duración:

Entrevistador:  lsaías Hernández

Herramientas: Cuaderno, lapicero, grabadora

Muestra teórica:

•    Vice-Rectora Generat

Preguntas directrices:

a)   ¿Qué  po,íticas  dec,ara  ,a  Universidád   Naciona,  Autónoma  de  Nicaíagua,

Managua,  en relación con la formación de Docentes? -

b)   ¿Qué parámetros son tomados en cuenta para el cierre de una carrera en la

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua?
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c)   ¿Conoce  las razones  presentadas por las autoridades  universitarias  para el

cierre de la carrera de Ciencias de la Educación con mención en Química?

d)   ¿Qué ventajas y desventajas obtuvo la  Facultad a través del traslado de los

departamentos  de  Química  y  Biología     de  la   Facultad  de     Educación  e

ldiomas a la Facultad de Ciencias e  lngeniería?

e)   Según  la  Ley  general  de  educación  2006  la  formación  de  docentes  para

secundaria   se   imparte   en   la   Facultad   de   Educación   de   la   Universidad

Nacional  Autónoma  de  Nicaragua     y  está  dirigida  a  formar  docentes  de

secundaria por especialidad ¿Considera que la Universidad está cumpliendo

con los requerimientos de esta ley?

f)    ¿Considera   usted   que   el   conocimiento   de   la      Química      incide   en      el

desarrollo de un país?

g)   ¿Qué    consecuencias    tendría    para    la    formación    del    profesorado    de

educación  media  de  Nicaragua  la  no apertura de  Carreras como Química  y

Biologi'a  en la Facultad de Educación e  ldiomas?

h)   En  el   marco  del  dinamismo  social.   político  y  económico  producto  de   la

globalízación,  la  educación  se  enfrenta  a  grandes  desafíos  por  lo  tanto  la

formación  de   profesionales  en  educación  se  torna   más  compleja,   ¿Qué

valoración le merece la existencia de la carrera de Ciencias de la Educación

con  mención  en  Química  en  la  Facultad  de  Educabión  e  ldiomas  para  dar

respuesta a la demanda de profesionalesen Educación media?          .
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Protocolo de entrevista

Tema:  Estudio crítico de la necesidad de formación de profesores de   química para

la  educación  media  en  Nicaragua,  debido al  cierre  de  la carrera  en  la  Facultad de

Educación   e    ldiomas   de    la    Universidad    Nacional   Autónoma   de    Nicaragua,

Managua, 2014.

Objetivo:  Compilar información  relevante  referida  a  la  necesidad  de  la  Formación

de  Docentes  en   Ciencias  de  la  Educacjón     con  mención  en  Química  para  la

educación media del país.

5.   Triangular  información  desde  la  perspectiva  del  Delegado  Departamental  del

MINED,     respecto  a   la     importancia  de   la  enseñanza  de   la  Química  en  la

formación integral de los estudiantes de educación media del país,

Técnica: Entrevista a profundidad

Fecha:

Duración:

Entrevistador: lsaías Hernández

Herramientas:` Cuademo, lapicero, grabadora

Muestra teórica: Delegado Departamental del MINED

Preguntas directrices:

a)   ¿Cómo  está  estructurado  el  currículo de  Educación  Media  en  nLestm  país,

respecto a la enseñanza de las áreas científicas?

b)   ¿Cómo   valora   el    actual   currículo    para       fortalecer   la.  enseñanza   de

conocimientos científicos  que se necesitan en nuestra sociedad moderna?
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c)   ¿Qué fortalezas  o  debilidades  considera  que  presenta  la  enseñanza  de  la

Química en nuestro país?

d)   Según   la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  en  los  datos  mundiales  de

Educación.  VIl  edición  2010/11,  Nicaragua  tiene  el  51.3%  de  empirismo  en

secundaria  ¿Considera  que  la  motivación  por  el  estudio  de  las  Ciencias

experimentales como la Química se ve. afectado por este?

e)   Según  la  Ley  general  de  educacjón  2006  la  formación  de  docentes  para

secundaria  se  imparte  en  las  Facultades  de  Educación  de  la  Universidad  y

está  dirigida  a formar docentes  de  secundaría  por especialidad  ¿Considera

que la Universidad está cumpliendo con los requerimientos de esta ley?

f)    ¿Qué compromisos considera que tienen la Universidad  Nacional Autónoma

de Nicaragua, Managua,   en relación con la formación de Docentes?

g)   ¿Qué  necesidad  de formación  de docentes  especialistas  en   Química  tiene

el  MINED?

h)   ¿Ofrece  mercado  laboral  el  MINED  para  los  docentes  con  especialidad  en

Química?

i)    ¿Qué  valoración  le  merece  la  exístencia  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la

Educación con  mención en  Química en  la  Facultad de Educación  e  ldiomas

de  la  Univ-ersidad  Nacional  Autónoma  de  Nicaragua,   Managua  para  dar!

respuesta a la demanda de profesionales en Educación media?
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Protocolo de entrevista

Tema: Estudio crítico de la necesidad de formación de profesores de   química para

la  educación  media en  Nicaragua,  debido al cierre de  la  carrera  en  la  Facultad de

Educación   e    ldiomas   de    la    Universidad    Nacional   Autónoma   de    Nicaragua,

Managua, 2014.

Objetivo: Compilar infomación relevante referida a la importancia de la  Formación

de  Docentes  en  Ciencias  de  la  Educación     con  mención  en  Química   para  la

educación media del país.

6.   Destacar la importanci-a de la   formación   de docentes especialistas en Química

para  la  educación  media  del  país  en  la  Universidad   Nacional  Autónoma  de

Nicaragua,  Managua.

7.   Triangular  información  desde  la  perspectiva  de  los  Docentes    de  Educación

media  y  Universitarios.     respecto  a   la     importancia  de   la  enseñanza   de   la

Química  en  la  formación  integral  de  los  estudiantes  de  educación  media  del

país.

Técnica: Entrevista a profundidad

Fecha:

Duración:

Entrevistador: lsaías Hernández

Herramientas: Cuademo, lapicero. grabadora

Muestra  teórica:  Docentes  de  educación  media  que  imparten  la  asignatura  de

Química.
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Preguntas directrices:

1.   ¿Usted es Docente especialista en el área de Química?

2.   ¿Qué  dificultades  considera  que  tiene  para  facilitar  los  aprendizajes  en  ésta

área?

3.   ¿Qué  competencias  considera  que  debe  poseer  el  docente  de  Química  para

lograr despertar el interés de los estudiantes por el estudio de esta ciencia?

4.   ¿Qué  fortalezas  y  debilidades  presenta  el  curriculo  de  Educación  media  de

nuestro pais respecto a la enseñanza de la Química?

5.  ¿Considera  que  existen  políticas     de  motivación  por  parte  del  Ministerio  de

Educación para fortalecer la enseñanza de la Química en las aulas de clase?

6.   Según    la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  en  los  datos  mundiales  de

Educación.   Vll   edición   2010/11,   Nicaragua  tiene  el  51.3%  de  empirismo  en

secundaria  ¿Considera  que  éste  es  un  factor  preponderante  para  la   falta  de

motivación  por el  estudio  de  las  Ciencias  experimentales  como  la  Química  en

los estudiantes?

7.   ¿Qué obligaóiones   considera  que  tiene  la  Universidad  Nacional Autónoma  de

Nicaragua, Managua,  en relación con la formación de Docentes?

8.   ¿Considera  necesaria  la  reapertura  de  la  carrera  en  Ciencias  de  la  Educación

con  mención  en  Química  en  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas de  la  UNAN-

Managua,   para  dar  respuesta  a  la  demanda  de  profesionales  en  educación

media?
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Protoco]o de entrevista

Tema:  Estudio crítico de la necesidad de formación de profesores de  química para

la  educación  media en  Nicaragua,  debido al cierre de la  carrera  en  la  Facultad de

Educación   e    ldiomas   de    la    Universidad   Naciona[   Autónoma   de   Nicaragua,

Managua, 2014.

Objetivo:  Compilar información  relevante referida  a la  importancia de la  Formación

de   Docentes  en  Ciencias  de   la   Educación     con  mención  en  Química  para   la

educación media del país.

8.   Triangular  información  desde  la  perspectiva de  los  estudiantes     de  Educación

media,     respecto  a  la     importancia  d-e   la  enseñanza  de   la   Química  en  la

formación integral de los estudiantes de educación media del país.

Técnica: Entrevista a profundidad

Fecha:

Duración:

Entrevistador: lsaías Hemández

Herramientas: Cuaderno, lapicero, grabadora

Muestra teórica: Estudiantes de educación media

Preguntas directrices:

.1.   ¿Considera que el actual currículo fortalece la enseñanza de   conocimientos

científicos  que se necesitan en nuestra sociedad moderna?

2.   ¿Considera importante el estudio de la Química en Educación secundaria?
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3.   ¿Considera  que  desarrolla  o  desarrolló    habilidades  experimentales  y  de

análisis a través del estudio de la Química?

4.   ¿Con  el  actual  currículo  en  Educación  cree  usted  que  el  tiempo  estimado

para el estudio de la Química es apropiado?

5.   ¿Considera   que   su   maestro   tiene   amplio   dominio  de   la   ciencia   que   le

imparte?

6.   ¿Su  maestro  le  motiva  para  que  usted  se  interese    por  el  estudio  de  la

Química?

7.   ¿Considera  usted  que el adecuado   conocimiento de la   Química   incide en

el desarrollo de un país?

8.   ¿Qué   le   gustaría   que   mejore   su   docente   para   aprender  más  sobre   la

Quimica?
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Protocolo de entrevista

Tema:  Estudio critico de la necesidad de formación de profesores de  química para

la  educación  media  en  Nicaragua,  debido al  cierre de  la  carrera  en  la  Facultad  de

Educación   e    ldiomas   de   la   Universidad    Nacional   Autónoma   de   Nicaragua,

Managua, 2014.

Objetivo:  Compilar información relevante referida a la importancia de la Formación

de  Docentes  en   Ciencias  de  la   Educación     con   mención  en  Química   para  la

educación media del país.

9.   Destacar la importancia de la   formación   de docentes especialista-s en Química

para  la  educación   media  del  país  en  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de

Nicaragua, Managua.

10.Triangular    información    desde    la    perspectiva    de    Docentes    universitarios

graduados   en   el   campo   de   las   ciencias   experimentales,      respecto   a   la
importancia  de  la  enseñanza  de  la  Química  en  la  fomación  integral  de  los

estudiantes de educación media del país.

Técnica: Entrevista a profundidad

Fecha:

Duración:

_ Entrevistador:  lsaías Hernández

Herramientas: Cuaderno, lapicero, grabadora.

Muestra teórica:

Docentes Universitarios graduados en el campo de las ciencias experimentales
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Preguntas directrices:

1.   ¿Tiene conocimiento  de   cómo  está  estructurado el  currículo de  Educación

Media en nuestro país. respecto a la enseñanza de las áreas científicas?

2.   ¿Considera que el actual currículo fortalece la enseñanza de   conocimientos

científicos  que se necesitan en nuestra sociedad moderna?

3.   Si  es  de  su  conocimiento  la  estructura  del  currículo  nacional  de  educación

media   de   nuestro   país   ¿Qué   bondades   o   debilidades   tiene   el   mismo

respecto a la enseñanza de la Química?

4.   Según   la  Organización de  las  Naciones  Unidas  en  los  datos mundiales de

Educación.  Vll  edición  2010/11,  Nicaragua  tiene  el  51.3%  de  empirismo  en

secundaria  ¿Considera que éste es un factor preponderante para la  falta de

motivación  por  el  estudio  de  las  Ciencias  experimentales  como  la  Química

en los estudiantes?

5.   ¿Qué compromisos considera que tienen la Universidad  Nacional Autónoma

de   Nicaragua,   Managua,      en   relación   con   la   formación   de   Docentes

especialistas en Química?

6.   En  1993  se  llevó  a  cabo  el  traslado  de  los  Departamentos  de  Química  y

Bjología  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educ.acíón     (Hoy  Facultad  de

Educación e ldiomas) a la Facultad de Ciencias (Hoy Facultad de Ciencias e

lngenierías) ¿Qué comentarios podría realizar respecto a la decisión?

7.   ¿Considera   usted   que   el   conocimiento   de   la      Química      incide   en      el

desarrollo de un país?

8.   Eh   el   marco  del   dinamismo  social,   político  y  económico  producto  de  la

.globalización,  Ia  educación  se  enfrenta  a  grandes  desafios  por  lo  tanto  la
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formación    de    profesionales    en    educación    se    torna    más    complej.a,

¿Considera  usted  necesarja  la  reapertura  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la

educación  con  mención  en  Química,  para  dar respuesta  a  la  demanda  de

profesionales en educación media?
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Protocolo de entrevista

Tema: Estudio crítico de la necesidad de formación de profesores de   química para

la  educación  media en  Nicaragua,  debido al cierre de la carrera en  la  Facultad  de

Educación   e    ldiomas   de   la    Universidad   Nacional   Autónoma    de    Nicaragua,

Managua, 2014.

Objetivo:  Compilar información  relevante referida  a  la  importancia de  la  Formación

de  Docentes  en  Ciencias  de   la   Educación     con  mención  en  Química   para   la

educación media del país.

11.Destacar la importancia de la   formación   de docentes especialistas en Química

para  la  educación  media  del  país  en  la  Universidad   Nacional  Autónoma  de

Nicaragua,  Managua.

12.Triangular    información    desde    la    perspectiva    de    Docentes    universitarios

graduados   en   el   campo   de   las   ciencias   experimentales,       respecto   a   la

importancia  de  la  enseñanza  de  la  Química  en  la  formación   integral  de  los

estudiantes de educación media del país.

Técnica:  Entrevistá a profundidad

Fecha:

Duración:

Entrevistador:  lsaías Hernández

Herramientis: Cuaderno, Iapicero, grabadora.

Muestra teórica:

Directora del  Foro-EDUQUEMOS.
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Preguntas directrices:

-     ¿Por  qué  considera  que  los  estudiantes  no  están  motivados  para  estudiar

carreras de docencia?

-     ¿Cómo valora la estructura del currículo de educación media?

¿Cómo   valóra   la   carga   horaria   de   los   docentes   de   educación   media   en
relación con la calidad educativa?

¿Qué  opinión  le  merece  la  especialidad  de  los  docentes  en  la  materia  que

imparten?
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Anexo 4

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA MANAGUA

DIRECCIÓN DE REGISTRO ACADÉMICO,  ESTUDIANTIL Y ESTADÍSTICA

GRADUADOS  EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN  EN QUÍMICA

1980            Fernando Enrique Mejia cruz No se encontró registro               NSER                 NSER

(NSER)

1980            Leonidas Roger Amaya picado                                        NSER NSER                 NSER

1980            Celestrol López Martinez                                                       NSER NSER                  NSER

1980            Mariana Antonia Talavera  M.                                                NSER NSER                  NSER

1980            María de las Nieves pérez pérez NSER                                 NSER                  NSER

1981             Fernando Enrique Morales cruz NSER NSER                 NSER

1981              Miguel Angel Bermúdez G. NSER NSER                  NSER

tg81            Sergio Enn.ciue salazar vanegas                                     NSER NSER                 NSER

1981             Yelba del socorro Ayerdis Miranda                                   NSER NSER.                 NSER

1981            Amanda de Jesús Arce Delgado                                       NSER NSER                  NSER

1981             Douglas Quinn Dows NSER                                NSER                  NSER

1983           José Laureano pedroza carballo NSER Chjnandega                36

1983             Víctor Manuel  Martínez NSER                          Chinandega                30

1983            Rommel de los Ángeles Mendieta selva                        NSER                              Carazo                    40

Emilio José peña                                                                     NSER                             Managua

1983            José Daniel Guevara Medrano                                          NSER Managua                  43

1983            Angélica del socorro c. Díaz NSER                             Managua                  32
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1983            Mireya del socorro Morales Rodriguez Managua                  36

1986            Nubia Gómez chávez                                                       Noctumo                         Managua                  36

1986            Randolfo zeledón                                                                Nocturno                         Managua                  50

1986            Porfirio zacarías cano                                                 ,     Nocturno                         Managua                  28

1986            Marta  E. Lorio palacios                                                       Nocturno                          Managua                  29

1986            Socorro del c. Bemúdez G. Nocturno                          Managua                  30

1986            Margarita del c. Martínez obregón                               Nocturno Managua                  29

1986             lvonne del R. Torres                                                               Nocturno   - Managua                  36

1986            María José Ramírez                                                            Nocturno Managua                  26

1986            Geovanni de Jesús González Lanuza                             Diurno Managua                  39

1986            0rlando A. Guadamuz Rivas                                               Diurno Managua                  26

1986            Modesta del socorro Borge                                                 Diurno                            Managua                  28

1986            Amparo del socorro Macis                                                  Diumo                            Managua                  28

1986            Francisco Hernández Blass                                              Sabatino                           Masaya                   38

1987             Léyda María Norori Díaz

1987            Norma Díaz castro

Nocturno                          Managua                  30

Nocturno                          Managua                  41

1987            Martha Lorena Lacayo Romero                                      Nocturno                          Managua                  27

1987            José Lenin canales Mairená Noctumo                          Managua      .           31

1987           Armando José Robleto                                                      Noctumo                          Granada                  31

1987            María concepción Guevara Moraga                             Noctumo                           Carazo                   26

1987            María Julia Mena cordero     .                                           Nocturno Carazo                     31

1987            Lidia Azucena Bojorge Alvarez                                       Nocturno Masaya                   27

1987            Abrahán Benavides                                                              Nocturno Masaya                   43
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1987            Rafaela Teresa Arauz Gutiérrez Diumo Managua                  28

1987            María Mercedes Alvarez valle                                           Diumo                            Managua                  25

1987            Enrique José Navarro Díaz                                               Sabatino                          Managua                  37

1987            Esther Margarita carballo Madrigal                               Sabatino                          Managiia                  34

1987            Leonel peñalba Herrera                                                     Sabatino                          Managua                  34

1988            Beatriz Moreno Montenegro                                             Nocturno                          Managua                  26

1988            Rebeca p.  Morales Tórrez                                               Nocturno                         Managiia                  27

1988            lvania de los Ángeles Dávila                                              Nocturno                          Managua                   30

1988            0sman Alberto Flores Navarrete                                    Ncicturno

1988            Ana del socorro Gutiérrez chávez                                Nocturno

Managua                  24

Managua                   31

1988            Rosa María González Tapia                                              Nocturno                          Masatepe                  27

1988            Flor de  María  Maltez                                                              Nocturno                               León                        30

1988            Gladys E. Tórrez

1988            lsrael salomón   Ramos

N octiJrno                           Masa ya                N SE R

DÍurno                              Managua                    31

1988            Ligia  lndiana  Román M-achuca                                             Diurno                             Managua                   25

t988            Donanih Baltazar Mercado                                                 Diumo                           Managua                  28

1988           Martha Esperanza castro obando                                 Diumo

1988             lndiana  L. Gaitán                                                                          Diumo

Managua                  26

Granada                  26

1988            Juana del s. Rodriguez                                                         Diurno                              Carazo                    26

1988            Lu.cina Bermúdez García                                                       Diurno                               Carazo                    26

1988            María Nathalía Gutiérrez Arias                                            Diurno                          Ticuantepe             NSER

1988            Ya§mina Jcisefina   Navas                                                   Sabatino                        Chinandega                37

1988            María cecjlia Espinoza Sabatino                       Chinandega                39
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1988            Salvadora Garcia Aguilar Sabatino                       Chinandega                35

1988            Vilma cristina salgado Álvarez Sabatino                       Chinandega               37

1988            Ana de la cruz ordoñez                                                   Sabatino                       Chinandega               38

1988            Rosa Angélica Martínez Briones                                     Sabatino                           Granada                   27

1988            Lily del carmen López Balmaceda                                 Sabatino                         Matagalpa                 32

1988            Martha Alicia  uIloa Guevara                                              Sabatino                           Managua                   25

1988            Zoila chávez sevilla                                                            Sabatino                          Managua                  32

|989            Luis Guillermo Baltodano                                                   Nocturno                          Managua                   55

ig89        -Josefa del carmen Rivas zúniga                                   Sabatino                           Masaya                   60

i989            Rafaela        del        Carmen        Monterrey                    Sabatino
Espinoza

1989            Danjel Horacio santamaría Díaz

Rivas                     1959

Sabatino                            Managua                 1961

i989            Martin Ramón Díaz Torrentes                                          Sabatino                          Managua                1962

ig89            Nora del carmen silva ochomogo                                   Diurno                               NSER                   1963

ig89            Ana victoria Rivera Rivas                                                  Sabatino                          Managua                1953

ig8g           Josefina carolina Echave.rry Echaverry                       Sabatino                          Granada                1962

1989            Maria Teresa Madrigal Toval                                            Nocturno                          Managua                1959

ig89            Rciberto José Quezada Amador                                     Noctumo                         Managua                1960

|989             Carolina verónica Miranda  Ruiz                                          Diurno                                 Telica                    1961

ig89            Ivania del socorrro López pérez                                    Nocturno                          Managua                1963

ig89            José F{icardo Talavera Mendoza                                    Noctiirno                          Managua                1960

1989            Auxiliadora de la cruz García López                                Diurno                              Masaya                  1962

1989            Apolinar cisnero Miranda                                                   Noclurno                           Managua                1962



1989            Jeysel del Rosarrio Yescas Guido Diumo Managua                1963

ig89           Adela del carmen cruz Granja                                     Nocturno Managua                1960

1989 Denys Néstor cruz castillo                                              Nocturno Granada                 1963

1989 Aura Estela Mendoza                                                         Sabatino                          Managua 1957

ig89            Gloria del carmen Téllez Robleto Diurno                              Managua                 1965

1989            Gloria Marina zelaya Laguna Nocturno Managua                1965

ig90           José Daniel Rodríguez Avendaño Sabatino Managua                 1961

1990            Rosa Argentina RuÍz Flores Nocturno                          Managua                1964

1990           Rene Nonoska cerna Juárez

i990            Mary Delia Acuña Montes

Nocturnc)

Sabatino

Managua                 1954

Chinandega              1956

1990 José Antonio Jiménez zamora                                          Diurno Carazo                  1959

1990 Rafael de Jesús castillo                                                   Sabatino Rivas                     1959

1990            Enrique Jiménez Mairena NSER Esteli                     1945

1990            Fabiola Herciria Gómez Nocturno Rivas                     -1960

1990            Marla Johana Martínez Noctiirno                           Managua                1962

1990            EMS María Jiménéz peralta Diurno                             Masatepe                1964

1990            Sergio Flores Noctumo                          Managua              NSER

San Juan del           NSERiggq            lrama Argentina Garcia sandoval                                 NOcturno                     San Jsuuar

ig90           Victor octavio vado Lezama Noctumo Jinotepe                 1958

Marcia Elena López Mora Nocturno Managua                 1966
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iggi            Lucina del socorro Bermúdez Gutiérrez                      Sabatinci Carazo                  1953

iggi            Francisco Antonio Ram írez                                              Nocturno                         Managua                1959

iggi            Digna Emerita Mora závala                                             Nocturno                         Managua                1964

i99|            Maida María Alvarez                                                           Nocturno                              Rivas                    1965

iggi            Martha Lorena Núñez pérez                                           Nocturno                          Granada 1956

|99|            Amelia Argentina Rodríguez M.                                       Nocturno                          Managua                1960

iggi            Nubia Esperanza Aburto c.                                             Sabatino                         Managua               1947

i99|            Mariano del socorro saborio Rodriguez                     Nocturno                         Managua                1963

iggi            Sofia Angelina Monterrey Espinoza                               Sabatino                              Rivas                    1964

iggi           Azucena del carmen Fonseca Téllez                          Sabatino                           Carazo                  1963

iggi            Enrique perfecto Medrano urbina                                  Nc)cturno                          Managua                1962

igg2            Reinaldo Martín Jctsé de Trinjdad Arcia                        Nocturno                              NSER                  NSER

igg3            Milton   Bayardo Treminio Gutiérrez                                Sabatino                          Managua                1958

igg3            Aidalina Moraga Acuña                                                      Nocturno                          Managua                1961

igg3           Luz Marina Real ojeda                                                      Nocturno                         Nagarote                1963

1993            Telma Julíana Marti'nez                                                     Sabatino                            Carazo                NSER

i993            Eduvige Anc|rés Romero                                                   Nocturno                       Chinandega             1958

1994            Adilia Auxiljadora García Altamirano                                 Diurno                             Managua                 1958

i994           Rosa Estebana Martínez                                                 Nocturno                           Carazo                 1960

1994           Erick Javier corea oviedo Diurno                          Chinandega              1960
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igg4           0scar de Jesús castellón Gutiérrez Nocturno Managua

igg4            Henry Garcia Brautigan                                                       Noctui.no                          Managua                 1966

igg5            Cesar Augusto obando Gutiérrez                                 Nocturno                         Managua                1952

igg5            Félix pedro Lechado castrillo                                     Noctumo (G2)                    Matagalpa                 51

1995 Francisco JavierJarquín                                            Sabatino (03  G3)                 Nandaime

1995 Martha Trinidad Montalván                                               Diurno (01 )                      Chinandega

igg5            Duilio Gerardo Acosta Traña                                           Sabatino                            Carazo

1995 Alba Teresa Blandón pineda                                          Sabatino                          Jinotega

igg5            Donald Antonio Tapia pérez                                               Diurno                                Boaco

1995 Ethel  Lisseth Aguilar Morales (PEM)                              Sabatino                           Managua

igg5            Adali Bravo chacón (PEM)                                                                                           Chcintales

1995 Anabel ortuño  Rodríguez (Lic.  Biología-                    Noctumo
Ciencias Nat.)

Estelí

i996           José Domingo Méndez López (PEM)                                                                        Boaco                    59

igg6            Francisco Javier Briceño Ramos (PEM)                                                                    Carazo                NSER

1997            Mayra del socorro caldera Tapia                                  Nocturno                         Managua                  55

1997            Clementina Dávila cruz   . Diumo 1988

1997            Nidia del socorro salínas                                                  Sabatino .  León 58_

1997            Lilliam xiomara Nurinda Barahona                                 Nocturno Managua                  70

igg7            Beatriz del Rosario Alemán pavón                                   Diurno Masaya
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1997           Edwin de Jesús calero sarantes Diumo

igg7            ltsa Marina Guerrero solis                                                Sabatino Managua                  59

1997            Julio cesar Alvarez lvarez Garcia                                Nocturno                           Managua

1998            Perla María Blanco ciiadra Nocturno Carazo                    68

1998            Martha patricia portugal Duarte Nocturnc) Managua                  75

Managua                  19611998            José Daniel Martínez soteio Diumo

i998           Vanessa Yamileth Mendoza García N octu rno                          Man ag ua                  74

1998            Auxiliadora de la cruz sevilla Ferrey Ncx=turno                            Managua                    66

i998            Gloria Marcela Gómez González Diurno Granada                   64

i998            Petrona del carmen González sandoval Bonanza                   45

1998 Blanca Aurora Altamirano vega                                      Nocturno Managua                  64

ig98             María Dolores salgado vallecillo (PEM)                       Sabatino Managua                 1962

1998 Geoconda      del      Carmen      Mendoza
Amador (PEM)

Sabatino Managua                  68

1999            María Dolores salgado vallecillo Sabatino San F}afael del              62
Sur

1999 Ana Reymunda sánchez zapata                                 Sabatino Nagarote                  66

1999 Francisco Javier Jarquín                                              !     Sabatino Granada                  57

1999 Claudia Maria chamorro criiz                                         Sabatino Managua                  70

1999 Mario José Bustos Morales                                              Noctumo Granada                  52

1999             Ethel Lisseth Aguilar Morales

1999            Claudia verania Altamirano centeno

Sabatino                          Managua                  73

Vespertino.                       Jinotepe                   `60



1999            0mar salvador Tapia Aguirre Vespertino San Marcos                71

1999            Gioconda     del     Carmen
Amador

Mendoza Nocturno Managua                  68

iggg            Luz Marina Reyes camacho                                          Nocturno Zelaya                     63

igg9            María sonia Molina Moreno                                               Nocturno La Trinidad                 59

ig99            Dania Rosa Mar[in Labori                                                 Vespertino

i999            Francisco José García Gutiérrez PRUEDIS Puerto                    47
Cabezas

i999            Elieth Bermúdez cabrera                                                  Nocturno Chontales                 60

1999            Auxiliadc)ra      del      Carmen      Herradora
Hernández

Sabatino Rivas                      69

iggg            Mari'a José Montoya Baquedano                                   Vespertino Managua                   63

iggg            Yadira del socorro Romero Mercado                            Nocturno Matagalpa                  67

iggg            Eunices García Hernández                                            Vespertino Masatepe                 74

200o           lrnan Bustos pérez Sabatino Rivas                      63

2000            María zulema García pérez Sabatino       .                       León                       63

2oo0            Maribel de la A-sunción valle Noctumo                      Ciudad Darío               67

20oo            Luisa Elieth Hemández Garay Diurno                             Managua                   73

200o            María  Magdalena pavón Sabatino                          Managua                  62

2oo0            Carlos Adolfo chang Meynar Noctumo Managua                  62

2000            Edith Luci.a solorzano Box Vespertino                         Granada                   73

200o             Catalin.a  Margarita Ruiz Muñoz

2000            Álva ro

Diumo Managua                  65

Mauricio Peralta Zamora Nocturno Managua                  64
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2 000          José Domingo Méndez

2oo0            Alma Nubia Tinoco

2000            lvania del

2000          Sa ndra

Ponce

Carmen Ortíz

Emperatriz Calero

2000            Raquel      de      los
Barquero

2000            Ena Matilde López Doña

Rocha

PRUEDIS

Vespertino

Djurno

Nocturno

Sabatinó

Boaco

Managua

Masaya                   61

Managua

Managua

Sabatino Managua

2001           Hayron José Gutiérrez Galeano

2001            Edgar Ruiz Marti'nez

200i           Bertha María conto

2001            Lucía de la

Lainez

Cruz Dávila

2001           Vanessa Raquel

2001            Martha Elena

2 001           María

Espinoza

Rayo Torrento

Mendíeta

lsabel Aguirre

2001           Ena Teodora

200 i            Ma rio

2001            Zaida

Domínguez

Ronaldo Alemán

del Socorro Jirón

2001           Josó     Alcides

(PEM)

2001            María Elizabeth

Nocturno

Nocturno

Sabatino

PRUEDIS

Nocturno

DÍurno

Nocturno

Sabatino

Granados

Baftodanc>

Nocturno

Sabatino

Navarrete

Meji'a Amador (PEM)

2001            Luisa del socorro

2001            Sandra lsabel

2001            Julia

Rivera {PEM)

Osorio Talavera

Esmeralda Arellano Prado (pEM)

Sabatino

Diurno

Sabatino

Sabatino

Sabatíno

Mataga'pa

Managua

Managua

RAAS

Managua

Managua

Managua

Nandaim-e

Managua

Diriomo             77

Managua 58

Comalapa                 68

Granada                  65

Ocóta l                     73

Granada                  49



2ooi           Arellys del carmen Téllez Ampié (PEM)                      Sabatino                       San Marcos

2001             lvonne  Elena castillo (PEM) Sabatino                      Diriá-Granada

2002            Martha Janet Tenorio Alonso                                           Sabatino                          Granada                   66

2002            Zayda del socorro Jirón Jirón                                           Sabatino                        -Diriomo                    77

2002            Juan  Daniel Blandón Blandón                                            Sabatincj                               Esteli

2002 Ivonne Elisa castillo                                                            Sabatino                           Granada

68

76

2002            Dina Damaris Rojas calero                                                 Diurno Masaya                   78

2002 Ana Beatriz Garcia Escobar                                            Noctumo                         Managua 65

2002           Alejandro José Acuña                                                        Sabatino                          Catarina 75

2002           Ana Mercedes poveda zeledón                                     Sabatino Managua                  65

20o2            Leyla del carmen Morales sandino                              Nocturno                          Granada 63

2o02            Sergio Marlon campos                                                      Sabatino Managua                  63

2oo2            Cristian Elizabeth obando                                                Sabatino                              Rivas                      79

2003 José Baltodano Navarrete Sabatino                     San Rafael del           1958
sur

2oo3            Ayda Lidia zelaya solís                                                         Diurno                             Jinotega                 1969

2003            Silvia Estela Acevedo portocarrero                             Vespertino                        Managua                1960

2003            Norma lleana oconor Montano                                    Chinandega                       Sabatino                1958

2003 José Luis Artola pérez                                                      Managua                         Noctumo

2003 Ceira del socorro calero Borge                                   Villa sandino                     Pruedis lll

2003           Julio cesar González                                                        Managua Sabatino
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2003            Mayela Auxiliadora córdoba Sabatino Managua                 1974

2oo3            Tania Keylin Alcántara Jarquín (PEM)                           Sabatino                           Managua                 1978

María -del socorro García Mora                                         Diumo                             Managua                19712004

2oo4            Nubia lsabel Hernández  vásquez                                Sabatino                          Granada                 1972

2oo4            l<elly vanessa ortíz Gutiérrez                                        Sabatino                          Granada                1973

2oo4            Arellys del carmen Téllez Ampié                                    Sabatino                        San Marcos              1974

2oo4            Patricia lsabel pérez Blanco                                               Diurno                             Managua                1972

2oo4            Maribel del socorro Ruíz cubillo                                     Sabatino                           Managua                1970

2004            Thelma Ester Moreno Gallegos                                       Sabatino                            Masaya                  1959

2004            Sandra lsabel osorio Talavera                                        Sabatino                             Ocotal                   1973

2oo4            Luisa del socorro Rivera                                                   Sabatino                           Granada                 1975

2004            Raquel    de    los    Angeles    Delaqneau                    Sabatino
Barquero

Managua                 1973

2004            Erick Danilo López paisano                                              Nocturno                          Managua                1970

20o4            Eddy Ramón Martínez Bejarano                                     Sabatino                      Buenos Aires            1975

2oo4            Ramón Antonio sevilla                                                       Sabatino                          Managua                1973

2oo4            Julia Esmeralda Arellano                                                    Sabatino                           Granada                 1979

2o04            María Francisca carmona Hernández                         Sabatino                         Nandaime               1976

2oo4            Flor de María Berrotorán                                                    Sabatino                          Nandaime               1972

2oo4            Ar[en de[ Carmen Rivera Ruíz.                                       Sabatino                         Tola, Riva.s               1980

2oo4            Rudy Antonio Hernández castro                                    Sabatino                          Managua                1973

2oo4            María de los Ángeles Loáisiga cubillo                          Sabatino                           Managua                1972
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2oo4            Cristina Elizabeth obando Sabatino                         Tola, Rivas               1979

2004            Tania Keyling Montana Jarquín Sabatino                           Managua                1978

2oo4           0mar José Machado cantillano                                     Sabatino León                      1957

2004           Alejandro José Acuña (PEM)                                          Sabatino Catarina                  1975

2oo5            Herminio José salinas ordoñez                                     Sabatino                          Managua                1979

2oo5             Miguel Angel Ruíz                                                                  Sabatino                        Chinandega              1965

2oo5            Karla patricia pavón cortéz                                             Sabatino                         Nandaime               1977

2oo5            Martha Lizeth Amador                                                         Sabatino                           Managua                1977

2005           Zulma del carmen García saavedra                            Sabatino                         Managua                1958

2oo5            Carlos Manuel pérez MARIZ                                            Sabatino                           Managua                1975

2005            Sergio Marlon campos                                                      Sabatino                          Managua                1973

2oo5            Marisol del carmen Ruíz Acuña                                      Sabatino                           Managua                1971

2005            Martín Escobar Thompson                                              PRUEDIs ll                        Río Coco                1948

2005           Mayra Lorena cruz cruz Nocturno                       San Juan de             1958
Limay

2oo5           Junieth del socorro Duarte Reyes                                Sabatino                    Granada 1978

2005            Martha Lorena Gaitán Hernández SAABTINO                          Masaya                  1968

2oo5  -         Auxilíadora del socorro Gutiérrez Tórrez                     Sabatino Granada                 1973

2005            lndiana suyapa Flores cruz -Nocturno                           Managua                 1970

2005            Gerardo Mercedes zapata (PEM)                                SABATINO                      MANAGUA              1962

2005            Juana Janeth Angulo Rocha (PEM)           -                  PRUEDIS                        Santa Julia               1965

2005            0swaldo José Rodriguez López                                    Sabatino                    La concepcjón          1974
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2oo6           Ericka del socorro Herrera Morales Sabatino Managua                1974

2006            Lourcles carolina Martínez Estrada

2006            Edgar ulises Monge chavarría

Sabatino                       Chinandega              1976

Sabatino                           Managua                1959

2006            María Esperanza Matus Hernández Sabatino                           Managua                1972

20o6           0swaldo José Rodríguez López                                   Sabatino Masaya                 1974

2006            Rosa scarleth López González                                        Diurno

2oo6            José Manuel Mora Baltodano

Carazo                   1971

Diriamba                  1970

2006            Thelma Agar cortez Medina Diumo                             Managua                1975

2oo6           Julio cesar Gómez López                                               Nocturno Zelaya                   1950

2006            Claudia de s.  Espinoza Jarquín Nocturno                          Managua                1966

2006           Karla vanessa Manzanarez Torrez Sabatino                        Chinandega              1971

2006            Maura Estella López Sabatino                         Chichigalpa              1962

2oo6           Nardo José cárdenas Lazo DIURNO                            Managua                 1972

2oo6            Faustino      Antonio      Paizano     Alemán
(PEM)

Sabatino Altagracia                 1981

•    2007            ZamirAntonio Lechado  F`íos
Sabatino                       Ciudad Darío            1975

2007           Jeffrey Ernesto prado

2007           Rosa Augustina Hernándéz osorio

Diruno

Sabatino

Matagalpa               1964

Managua                1967

2007            Elba Adilia  Blanco Mendoza Diurno                       -     EI sauce                 1960

2008            Carlos José silva García Diurno Managua                1968

2008            María verónica Arana sandoval Sabatino                           Managua                 1971

2008            Roberto Agüero Aguilar                                                          Diurno Jinotega                 1953
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2008           Martha Janeth Tenorio

2009            Carlcis Hernán vega

Alonso (PEM)

2009            Yessenia Amy Guadamuz

2009            Jessica Aracely Quiroz

2009            Miriam oporta

2009            Marta verónica Ñamendiz

2009            Alma Ruth potoy

Sabatino

Sabatino

Sabatino

Sabatino

Sabatino

Granada                 1976

Managua

Managua

Granada

Chontales

Sabatino

Sabatino

Masaya

Rivas

2009            Fabiola Del carmen urtecho

2009             Evelyn Antonieta sierra

2009            Mercedes sugey Novoa

2009             Miguel Ángel Aguilar

2009            Mercedes sugey Novoa

2009           Juan José Tórrez

2009            Nery Dolores   Serrano

Sabatino

Sabatino

Sabatino

Sabatino

Sabatino

Sabatino

Mata8alpa

Masaya

Rivas

Boaco

Rivas

Estell.

Sabatino Chontales

2009            Maribel Del carmen Darce

2009            lsaías Javier Hernández

2009             Elvin Alonzo Tórres

2009             EÍvin Alonzo Torres

2009            Danelia Hernández

Sabatino

Sabatino

Sabatino

Sabatino

Managua

Managua

Managua

Managua

Sabatino Carazo

2009            Judyt González

2009

Sabatino    -

Faustino Antonio Paiíanc} Sabatino

Rivas

Rivas
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2009             Eyra  Lisseth Masis Sabatino Managua

2009            Sujey Milagros Flores                                                              Sabatino                            Managua

2009            Norma  Rosa   López                                                                 Sabatino                             Masaya

2009            Holandina xiomara varela                                                   Sabatino                              Carazo

2010             Martha Beatriz   Rivas                                                               Sabatino                               Carazo

2010             Francisco   Emilio   Mairena                                                     Sabatino                                 Rivas

2010             Hernán Alejandro Martínez                                                Sabatino                            Granada

2010            Hernán Alejandro Martínez                                                 Sabatino                            Granada

2010             Miguel Ángel   Ruiz                                                                       Sabatino                          Chinandega

2011             Edelin  Del carmen   Lacayo                                                    Sabatino                            Managua

2011             Ana Yanett Flores                                                                      Sabatino                            Managua

2011            Jenny Del carmen Marti'nez                                                Sabatino                            Managua

2012             Gregoria De Los Ángeles  García                                       Sabatino                            Managua

2012             Marlyn Teresa  zeledón                                                        Sabatino

2012             Carmen Mari'a   Núñez                                                            Sabatino

Managua

Masaya

2012    .         DelmaFebes   Rodríguez

2012              Mig.uel Ángel   Aguilar

Sabatino                            Managua

Sabatino Boaco

2012            Marcos Antonio Benavides                                                Sabatino                            Masaya

2013             Dazeli De Fátima  calero                                                       Sabátino
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2013             Francisco Leonel  cubas Sabatino Mata8alpa

2013             Dazeli De Fátima calero                                                         Sabatino                            Managua

2013             Yolanda Del carmen   Benavides                                        Sabatino                            Managua
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Anexo 5

CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR PROGRAMAS Y

DEPENDENCIAS

Cantidad de Centros de Educación Secundaria por programas

Nom-Delegación

Nueva Segovia

y dependenclas

Dependencia

6218

Masaya

Granada

Jinote8a

Sectoí Minero

RÍo San Juan

Zelaya Central

Total riacional 983                       145
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Anexo 6

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE PERFIL DEL GRADUADO DE QUÍMICA

AL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
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