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RESUMEN
El presente estudio fue realizado en la Universidad Católica del Trópico Seco. El
documento presenta los resultados del diagnóstico realizado para conocer el grado de
percepción e interpretación que tienen docentes, estudiantes y comunitarios en relación
al enfoque de reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Es
una investigación mixta (acción-participación), se realizó utilizando la herramienta de:
entrevista semi-estructurada, grupo focal y análisis FODA, con la participación de diez
docentes, catorce estudiantes de la carrera de ingeniería agropecuaria y quince
productores/as de tres comunidades aledañas a la universidad: La Libertad, Caña
Florida y Piedra Larga Arriba. Obteniéndose como resultado el desarrollo de propuesta
del proyecto de innovación educativa, bajo el enfoque de marco lógico. La propuesta
consta de tres componentes: enseñanza: consiste en desarrollar capacidades en
docentes a través de talleres, en estudiantes mediante facilitación de curso, extensión:
desarrollo de capacitaciones a comunitarios de comunidades aledañas a la universidad
y validación de prácticas amigables con el medio ambiente; e investigación: realización
de investigaciones incorporando el enfoque de investigación-acción para el rescate de
saberes locales en reducción del riesgo de desastres y prácticas de adaptación al
cambio climático. En relación a la implementación de la propuesta, el curso facilitado a
estudiantes de la carrera de ingeniería agropecuaria contribuyó a desarrollar
aprendizajes que contribuyen a resolución de problemas, aprender a aprender, y
finalmente, la vinculación de la teoría científica con la práctica. Desde el área de
extensión universitaria, el enfoque de reducción del riesgo de desastres y adaptación al
cambio climático se trabaja con productores/as y grupos sociales, lo que permite a la
universidad articularse con otros actores locales para la construcción de un espacio
multi-actor de intercambio de conocimiento y enseñanza del enfoque.

Palabras claves: Diagnóstico, reducción del riesgo de desastres, adaptación al cambio
climático, análisis FODA, investigación-acción
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1. INTRODUCCIÓN
El cambio climático es una realidad, adaptarnos debe ser una gran prioridad para la
humanidad, conllevando a que todas las acciones que se tomen deben de ir
encaminadas a la sostenibilidad en todos los sentidos ambientales, económicos y
sociales. Cabe señalar que Nicaragua es un país que por su posición geográfica se
encuentra expuesto a una serie de amenazas naturales hidrometereológicas,
geofísicas, sumado a ello, la acelerada degradación de los recursos naturales, la
pobreza, la inseguridad alimentaria, políticas y lineamientos insuficientes o débiles en la
gestión integrada de riesgo, hace que el país sea altamente vulnerable a la ocurrencia
de desastres.

La UCATSE comprometida con una formación integral y con espíritu de compromiso
con la sociedad, a través del área de extensión universitaria en coordinación con la
Facultad de Ciencias Agropecuarias centra su servicio en la formación de una nueva
generación de nicaragüenses, profundamente éticos, capaces de enfrentar, resolver los
problemas nacionales y de la región. Esto supone un gran reto para la universidad,
porque sus estrategias educativas, de investigación y extensión se deben orientar a
procesos formativos con diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje que hagan de
este proceso la asimilación de los contenidos científicos; y saberes populares de
reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.

El proyecto de innovación educativa contribuirá a promover una cultura educativa de
prevención, seguridad y resiliencia de los actores sociales participantes y adquirir
conocimientos y competencias en la mitigación y adaptación ante el cambio climático,
desarrollo y aplicación de metodologías participativas con el involucramiento de
estudiantes universitarios, docentes y comunitarios que incluye un proceso de
sensibilización y motivación. Considerando como factor elemental el desarrollo de
capacidades.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. Contexto mundial y nacional del cambio climático y la gestión de riesgos de
desastres
El cambio climático es un fenómeno que afecta al mundo entero, con mayor magnitud a
los países en vías de desarrollo. Los expertos en el tema coinciden en las
investigaciones y análisis realizado al clima demostrando que el calentamiento global
del planeta es inequívoco.

Profundizando

en

las

afectaciones

climáticas

el

Cuarto

Informe

del

Panel

Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) expresa que las
condiciones climáticas de nuestro planeta, han experimentado cambios muy
importantes a lo largo del tiempo con una alternancia natural de períodos de larga
duración de condiciones cálidas y períodos más cortos de intensos fríos, sin embargo
existen evidencias muy claras que apuntan a una alteración de esta alternancia como
resultado de la actividad humana, debido al incremento de las emisiones a la atmósfera
de los gases de efecto invernadero. Estos han aumentado, desde la era preindustrial,
en un 70% entre 1970 y 2004, siendo el dióxido de carbono (CO2) el más importante
sus emisiones anuales han aumentado en torno a un 80% en el periodo de tiempo
antes señalado (IPCC, 2007).

El Dr. José Antonio Milán, especialista ambiental del INETER, expresa que el cambio
climático al cual se refiere la mayoría de la literatura de este siglo, es un efecto
acumulativo desde que la humanidad inició la revolución industrial (se toma como
referencia 1750) y con ella se iniciaron las emisiones de gases de efecto invernadero
debido a la quema de combustibles fósiles. Nicaragua ha trabajado en los últimos años
en importantes proyectos que contribuyen a reducir la vulnerabilidad ante el cambio
climático; por ejemplo, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales elaboró
una estrategia nacional para la adaptación al cambio climático, también desde el
gobierno se han elaborado materiales educativos, tales como “El ABC del cambio
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climático” y “Guía para comprender el cambio climático”, se trabaja en la inclusión del
tema en la transformación curricular de la educación secundaria, se ha facilitado
asistencia técnica a productores que están aplicando los sistemas productivos
sostenibles de cara al cambio climático (Milán, 2009).

Las amenazas naturales no afectan a todos por igual. Sus consecuencias desastrosas
son proporcionales a la vulnerabilidad de las comunidades y los territorios. El aumento
de los daños por amenazas naturales se debe a la degradación ambiental severa que
ha hecho más vulnerables a los ecosistemas. El 90% de las víctimas de los desastres
vive en países en vías de desarrollo, en condiciones de pobreza que les empujan a vivir
en áreas y viviendas de alto riesgo, propensas a ser afectadas por terremotos,
maremotos, inundaciones, deslaves o erupciones volcánicas. Sus riesgos son mayores
en tanto haya prácticas ambientales, tecnológicas y urbanísticas que exacerban el
problema (Morales, 2014).

2.2 .Marco de Acción de Sendai 2015-2030
La Tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de
Desastres, concluyó con la adopción del Marco de Acción de Sendai 2015-2030, que
incluye siete objetivos globales para la prevención y respuesta a los desastres
causados por amenazas naturales, por un período de 15 años. Durante esta
conferencia, los Estados reiteraron su compromiso de abordar la reducción del riesgo
de desastres y el aumento de la resiliencia ante los desastres con un renovado sentido
de urgencia en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y de
integrar como corresponda tanto la reducción del riesgo de desastres como el aumento
de la resiliencia en las políticas, los planes, los programas y los presupuestos a todos
los niveles y de examinar ambas cuestiones en los marcos pertinentes (ONU, 2015).
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En la prioridad 1 (Comprender el riesgo de desastres) del Marco de Acción de Sendai, a
nivel nacional y local se destacan dos acciones importantes relacionadas con la
educación en reducción del riesgo de desastres:


Promover la incorporación de los conocimientos sobre el riesgo de desastres,
incluida

la

prevención,

mitigación,

preparación,

respuesta,

recuperación

y

rehabilitación en casos de desastre, en la educación académica y no académica, en
la educación cívica a todos los niveles y en la educación y formación profesional.


Promover estrategias nacionales para reforzar la educación y sensibilización pública
sobre la reducción del riesgo de desastres, incluida la información y los
conocimientos sobre el riesgo de desastres, a través de campañas, las redes
sociales y la movilización de las comunidades, teniendo en cuenta el público
destinatario y sus necesidades.
2.3. Plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las
Américas

La plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres (RRD) en las Américas
es el espacio principal que reúne actores claves en el tema, tiene una influencia desde
Norte, Sur, Centro América y el Caribe a través de las diferentes instituciones que la
conforman. Es un foro multisectorial y de amplia participación que refleja los
compromisos y preocupaciones de los Gobiernos (nacionales, sub-nacionales y
locales), organizaciones intergubernamentales (OIG), organizaciones internacionales
(OI), organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones comunitarias,
instituciones científicas y académicas, el sector privado, donantes y los medios de
comunicación (ONU,2008).
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2.4. Marco estratégico regional de educación para la RRD
Desde el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a través de sus organismos
adscritos; el Centro de Prevención de Desastres Naturales en América Central
(CEPREDENAC) y la Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), se
formuló el “Marco Estratégico Regional de Educación para la Reducción de Riesgo a
Desastres”, en colaboración con los Ministerios de Educación y los sistemas nacionales
de reducción de riesgo y atención de desastres de los países de la región, así como
otras instituciones gubernamentales y de cooperación técnica presentes en el ámbito
regional y nacional.

Lo que pretende el Marco Estratégico Regional de Educación para la Reducción de
Riesgo a Desastres es proveer a los habitantes de los países de Centroamérica una
herramienta que permita la formación en valores y el desarrollo de una la cultura de
prevención y reducción de riesgos y desastres, que se considera parte del proceso de
desarrollo sostenible. Se pretende así que esta sea una ayuda para desarrollar,
implementar y evaluar las estrategias planteadas y obtener el respaldo político, social,
técnico y financiero que es necesario requerido para del siguiente objetivo general es:
“Contribuir a que los países fortalezcan políticas, programas y proyectos, públicos y
privados, orientados a la formación de una cultura para la prevención, la reducción de
riesgos a desastres y la resiliencia en el sector educación como parte esencial e integral
del proceso de desarrollo sostenible y seguro de la región centroamericana.”

La implementación de este instrumento de trabajo ha proveído a los países de
Centroamérica de una herramienta conducente a lograr la formación de una cultura
para la prevención, la reducción de riesgos a desastres y la resiliencia en el sector
educación como parte esencial e integral del proceso de desarrollo sostenible de la
región. Para ello se debe asumir el compromiso institucional, a nivel nacional y regional,
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para desarrollar, implementar y evaluar las estrategias planteadas y obtener el respaldo
político, social, técnico y financiero requerido para el logro de los objetivos.

El marco estratégico propone las siguientes líneas de trabajo:
 Currículum y formación docente (CFD): Pretende contribuir al enriquecimiento de
las propuestas curriculares al incorporar el tema de reducción de riesgos a desastres
en todos los niveles y modalidades, con la consideración de que el currículum no es
un fin en sí mismo, sino un medio para el abordaje del tema y que la inclusión de la
temática en los planes de estudios no es suficiente, ya que es indispensable la
capacitación del y la docente, la elaboración de materiales didácticos, guías
metodológicas y libros de texto, entre otros recursos que faciliten el aprendizaje en
este tema.
 Seguridad en infraestructura física educativa (SIFE): Busca contribuir a proveer
un ambiente seguro, funcional y confortable para el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, aún en situaciones de emergencias y desastres.
 Preparativos y planes de protección escolar (PPPE): Contribuye a fortalecer los
procesos de preparación de las comunidades educativas ante la posible ocurrencia
de situaciones de emergencias y desastres promoviendo la integración de los planes
de protección escolar en los planes institucionales de los centros educativos, a fin de
garantizar no sólo la seguridad de las y los usuarios y los bienes, sino de asegurar la
continuidad del servicio educativo en situaciones de emergencias y desastres.
 Sinergia con otros sub-sectores: Se pretende desarrollar y fomentar estrategias y
espacios de colaboración y cooperación con los demás sub-sectores de la
educación, formal y no formal, tales como el Consejo Superior Universitario
Centroamericano (CSUCA), universidades centroamericanas, instituciones de
capacitación y medios de comunicación social entre otros.
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 La integración fundamentada en la generación de perfiles y estándares mínimos
centroamericanos que mejoren la homologación a nivel regional de los distintos
procesos involucrados en la reducción de riesgo del sector educación para
coadyuvar en el establecimiento de programas de cooperación horizontal entre los
países.
 La institucionalidad para lograr una estructura mínima a nivel regional y nacional, que
abarque e integre a las tres áreas temáticas, por medio de la coordinación de
actividades referentes a la implementación, seguimiento y evaluación.
 Información, difusión y transferencia, que se concibe como una estrategia de
facilitación para la socialización y apropiación del marco estratégico, donde se apoye
la sistematización y difusión de buenas prácticas, promoviendo el intercambio de
experiencias nacionales y regionales, la conexión con redes, plataformas,
mecanismos

e

iniciativas

locales,

nacionales,

regionales,

hemisféricas

e

internacionales.

Por último la investigación e innovación, que crea una agenda de trabajo en la cual se
integran y prioricen los temas relacionados con la reducción de riesgos a desastres
vinculados a las áreas de desarrollo:

Con el objetivo de ofertar y promover el tema en las instancias académicas, científicas,
tecnológicas y de innovación, para la creación de líneas de investigación y desarrollo
enmarcadas en los objetivos específicos de las líneas estratégicas, permitiendo el
acceso a las plataformas y fondos de investigación y propiciando el intercambio de
experiencias, pasantías entre instituciones y países a nivel local, nacional y regional.”
(Santamaría, 2006, citado por Alpízar, 2009; en Morales, 2015).
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El objetivo máximo de estos procesos es el fortalecimiento e interrelación en la región
de los diversos proyectos e iniciativas regionales que han permanecido aislados, para
darles un carácter sistemático y aprovechar su sinergia.

2.5. Educación para la reducción del riesgo de desastres
La educación, como proceso socializador que contribuye a la configuración de los
ciudadanos y ciudadanas conocedores de sus derechos y responsabilidades
personales, familiares y sociales, no puede ni debe dejar de llevar a las aulas y a la
población que se encuentra fuera de ellas, por diversas circunstancias, el conocimiento
necesario para prevenir y atender los impactos de los desastres en sus condiciones de
vida. La gestión integral del riesgo de desastres debe ser pues, un tema de apropiación
ineludible y permanente por parte del sector educación. Cuando hablamos de una
educación para la gestión del riesgo y el desarrollo, nos referimos a aquel proceso
formativo que debemos tener los seres humanos para reconocer el riesgo, su dinámica,
comportamiento, conformación y elementos que lo constituyen, los cuales nos
permitirán contribuir a su reducción y también a prevenir su conformación. Sin dejar de
lado el aprendizaje de las acciones y comportamientos a seguir en una situación de
emergencia ante la ocurrencia de desastre (Alpizar, 2009).
2.6. Aspectos generales de la educación en el país
2.6.1. Educación
La educación es un proceso único y democrático, creativo y participativo que vincula la
teoría con la práctica, el trabajo manual con el intelectual y promueve la investigación
científica. Es un factor fundamental para la transformación y desarrollo del individuo y la
sociedad; tiene como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense; dotarlo de
una conciencia crítica, científica y humanista; desarrollar su personalidad y sentido de
su dignidad y capacitarlo para asumir las tareas de interés común que demanda el
progreso de la nación (Asamblea Nacional, 2007).
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2.6.2. Educación ambiental
La educación ambiental es un proceso permanente de formación ciudadana, formal e
informal, para la toma de consciencia y el desarrollo de valores, conceptos y actitudes
frente a la protección y el uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente”.
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA, 2007).

2.6.3. Educación como factor de desarrollo y agente de cambio
La educación es un importante agente de cambio social y promotora de desarrollo, cada
sociedad está abocada a asumir una actitud prospectiva con respecto a su sistema
educativo, condicionando a través de ella el bienestar social y la preparación ideológica
para asimilar los cambios y buscar nuevas alternativas que conduzcan a un nuevo
modelo social en correspondencia con el desarrollo socioeconómico de la humanidad
que tribute a un desarrollo humano sostenible (Asamblea Nacional, 2007).

2.6.4. Currículo
El currículo es el instrumento técnico-pedagógico con valor de política pública con el
que se pretende alcanzar los fines y objetivos de la educación y está constituido por un
conjunto articulado de conocimientos, habilidades, destrezas, valores, y actitudes, que
se concretan a través de la interacción del estudiante con la ciencia, la tecnología y la
cultura, su objetivo es propiciar la adquisición de saberes que tengan significación y
relevancia en la solución de problemas locales y nacionales permitiendo situar al
estudiante en la época histórica que le toca vivir (Asamblea Nacional, 2007).

2.6.5. Caracterización general del sistema educativo nacional
Conforme el marco jurídico existente en Nicaragua, el sistema educativo es uno solo y
está integrado por cinco subsistemas. Sin embargo, sigue siendo un desafío la
articulación de estos a fin de lograr los propósitos globales de la educación. Los
subsistemas del sistema educativo nacional son: subsistema de la educación básica,
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media y formación docente, subsistema de educación técnica y formación profesional,
subsistema educativo autonómica regional (SEAR), subsistema de educación
extraescolar y el subsistema de educación superior (Asamblea Nacional, 2007).

2.7. Marco jurídico de reducción del riesgo de desastre y adaptación al cambio
climático Nicaragua
2.7.1. Ley 337, Ley creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y
Atención de Desastres (SINAPRED)
La Ley 337 (Ley creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y
Atención de Desastres-SINAPRED-) constituye un conjunto orgánico y articulado de
estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos entre los Ministerios e
Instituciones del sector Público entre sí, con las organizaciones de los diversos sectores
sociales, privados, las autoridades departamentales, regionales y municipales, con el fin
de efectuar las acciones de común acuerdo cuya destino es la reducción de los riesgos,
la respuesta eficaz y oportuna, la rehabilitación y la reconstrucción, que se derivan de
los desastres naturales y antropogénicos, con el fin de proteger a la sociedad en
general y sus bienes materiales y los del Estado. Uno de estos ministerios es el de
educación (SINAPRED, 2008).

2.7.1. Estrategia regional de cambio climático

En la XXXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del
Sistema de Integración Centroamericana (SICA), celebrada en julio de 2011; se ratificó
la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) que había sido previamente
aprobada por el Consejo de Ministros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD) en su XLVII Reunión Ordinaria de noviembre de 2010 (CECC/SICA,
CSUCA, CEPREDENAC & SICA, 2014).
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La ERCC tiene como objetivo contribuir a prevenir y reducir los impactos negativos del
cambio climático, mediante el aumento de la resiliencia y de la capacidad de
adaptación, a fin de reducir la vulnerabilidad, humana, social, ecológica y económica,
crear las capacidades para incidir y contribuir a la reducción de las amenazas climáticas
y además contribuir voluntariamente a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero según lo permitan las circunstancias nacionales. Responde a una
necesidad internalizada a nivel regional de hacer frente a la amenaza que ya implica el
cambio climático para la vida y el desarrollo regional. En ese sentido, apunta a reducir
la vulnerabilidad ecológica, social y económica, principalmente a través de la
adaptación al cambio climático y de la prevención y reducción de los impactos
negativos producidos por la variabilidad climática, observando algunas medidas de
mitigación que contribuyan a la adaptación, que es la prioridad de la región (CCAD &
SICA, 2010).

La CCAD & el SICA (2010), destacan que en el área estratégica tres de la ERCC que
corresponde al “Fortalecimiento de capacidades institucionales”, se destaca como
objetivo estratégico el “Fortalecimiento de los centros de formación profesional
universitaria para investigar y transferir conocimientos sobre cambio y variabilidad del
clima”, y cuatro de los objetivos operacionales se relacionan con aspectos de educación
en cambio climático:
 Diseño de pensum académicos universitarios que integren la adaptación y la
mitigación al cambio climático en la formación de profesionales, con enfoque de la
educación no sexista.
 Apoyar la realización de tesis de grado, MSc. y PhD. en temas de adaptación al
cambio climático, mitigación y reducción de riesgos por amenazas climáticas en las
universidades.
 Desarrollo de textos especializados para la formación académica y profesional.
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 Desarrollo de formación sobre género y cambio climático en las universidades
públicas y privadas y la construcción de indicadores sobre los impactos diferenciados
entre hombres y mujeres para el desarrollo de estrategias adecuadas.
También en el área estratégica 4: “Educación, concienciación, comunicación y
participación ciudadana”, se destacan en las líneas de acción 4.1 y 4.2 medidas
relacionadas con educación sobre cambio climático a nivel formal e informal.

2.7.2. Estrategia nacional ambiental y de cambio climático
La estrategia nacional ambiental y de cambio climático(2010-2015) se sustenta en el
artículo 60 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, la cual señala que:
los nicaragüenses tienen derecho habitar en un ambiente saludable y es obligación del
Estado la preservación y rescate del medio ambiente y los recursos naturales, entre
ellos el agua que son patrimonio de la nación y corresponde al Estado promover el
desarrollo económico y social por medio de la conservación, desarrollo y uso sostenible.
Igualmente se enmarca en la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
(Ley 217-96) la cual establece las normas para la conservación, protección,
mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo
integran, asegurando su uso racional y sostenible. Así mismo impone la obligación a la
colectividad de protegerlo (GRUN, 2010).

2.8. Efectos del cambio climático sobre las relaciones de género
El cambio climático afecta la globalidad del planeta por tanto es un hecho social, sus
consecuencias ya están presentes en los medios de vida de la población, diferentes
estudios manifiestan que estos efectos se perciben de manera diferente en los países
en vías de desarrollo, así mismo en las zonas rurales y urbanas; siendo las más
vulnerables las zonas rurales y en especial las mujeres y niñas que viven en esas
zonas. El cambio climático está provocando conflictividad en el uso y manejo de los
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recursos naturales para ejemplificar podemos mencionar el recurso agua, como
sustancia vital para la vida humana, en este sentido muchas comunidades cada vez
más poseen limitaciones en el acceso en cantidad y calidad para los diferentes usos
tanto para consumo humano como para fines agropecuarios. Este factor provoca
migraciones, aumento de la frontera agrícola, mayor actividad en mujeres y niñas en la
búsqueda de agua para uso doméstico; ya que esta actividad recae más en ellas. Los
efectos del cambio climático son de gran magnitud y están presentes hoy en día y se
necesitan soluciones de manera coordinada incluyente en todos los sectores de la
sociedad. Para ello es importante retomar lo expresado en el siguiente estudio que
expresa que “Es imposible entender y atender el cambio climático sin abordar el
contexto social, económico y político que lo determina, es decir, sin atender asuntos
graves como la pobreza y el desarrollo. La pobreza como el desarrollo no pueden ser
comprendidos, y menos aún, superada la pobreza y promovido el desarrollo humano
sostenible, sino se comprende que ambos se distribuyen de manera desigual,
afectando a mujeres y hombres de manera diferenciada La mayoría de estudios y
proyectos de adaptación al cambio climático se enfocan en sus efectos materiales o
biofísicos. Y particularmente sobre diferentes sectores (ejemplo el sector agrícola,
agropecuario, pesquero). Se habla menos de los impactos sociales del cambio
climático, incluyendo los efectos del mismo sobre los roles y las relaciones de género
Se habla mucho menos de los impactos sociales del cambio climático como son: las
migraciones, los cambios en la división social del trabajo o la necesidad de las y los
productores de buscar nuevos empleos no agrícolas. Todos estos ejemplos de efectos
sociales tienen el potencial de cambiar los roles y las relaciones de género actuales
(Aguirre, 2015).

En particular, las mujeres de entornos rurales que pasan mucho tiempo en la obtención
de alimentos, agua, combustibles/energía para el sustento, la salud y el bienestar de
sus familias, requieren de los recursos naturales, su buena gestión y un medio
ambiente intacto. El cambio climático es una amenaza para todos estos factores (Stock,
2012).
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Aunque se ha avanzado significativamente en ir disminuyendo las brechas de género,
en Nicaragua aún queda mucho por hacer a nivel de instituciones estatales así como el
apoyo de organismos no gubernamentales y de la sociedad civil en desarrollar e
incorporar estrategias y políticas que se pueden implementar a nivel nacional para
contribuir al fortalecimiento de la resiliencia de las mujeres ante los riesgos de
desastres y del cambio climático.

En el Plan Nacional de Desarrollo Humano (2012-2016), se destaca que es importante
valorar y promover la participación de las mujeres como sujetos impulsores de cambios
y generadoras de desarrollo. Esto implica la participación real y efectiva de las mismas
como actoras directas y conlleva a una transformación de relaciones y estilos de vida
con el fomento y la promoción de nuevos valores que reivindiquen sus derechos.

Retomando lo antes expuesto, hombres y mujeres necesitan profundizar sus
conocimientos sobre prácticas de adaptación al cambio climático, no se trata de
solamente invertir los papeles que sean las mujeres que hagan las actividades que de
forma tradicional los hombres han realizado y que dicho sea de paso esas prácticas han
contribuido al calentamiento del planeta. Lo que se necesita es desarrollar capacidades
que permita mejorar la forma de explotación y manejo de los recursos naturales, nuevas
tecnologías que conlleven a preservar y mejorar los recursos. Todo ello desde un
enfoque integrador donde la mujer sea partícipe de esos cambios.
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3. DIAGNÓSTICO
3.1. Ámbito de incidencia de la propuesta del PIE

Frente a la realidad que vive el mundo actual y los desafíos que están presentes tales
como el calentamiento global, problemas ambientales, sociales, políticos y de diversas
magnitudes, la educación en la actual sociedad del conocimiento juega un papel muy
importante en la búsqueda de soluciones a estos desafíos.

Ante estos acontecimientos nos encontramos con la necesidad de diseñar proyectos
educativos innovadores, involucrando diferentes actores sociales, profundizando por
una enseñanza de calidad. Mella (2003), plantea que los desafíos que la sociedad
actual le plantea a la educación se consideran desde la perspectiva de la construcción
del conocimiento y de una sociedad democrática, proponiendo el desarrollo de
competencias profesionales, que posibiliten que las personas, en el contexto de la
sociedad del conocimiento y del riesgo, sean capaces de posicionarse e integrarse en
ella, aportando reflexiva y críticamente, a la construcción y desarrollo del ser humano
como individuo y al de la sociedad en su conjunto. Así mismo, la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, manifiesta que la
educación se enfrenta a retos con respecto a su propia identidad y función social
desafíos de autoridad pedagógica, de formación y actualización docente, de relación
entre los distintos segmentos educativos (con especial referencia a la vinculación entre
la educación media y la universitaria), de articulación con las necesidades del mercado
de trabajo y de comprensión de las culturas juveniles (OEI, 2012).

Esto supone un gran reto para la universidad, porque sus estrategias educativas, de
investigación y extensión se deben orientar a procesos formativos con diversas
estrategias de enseñanza-aprendizaje que hagan de este proceso la asimilación de los
contenidos científicos; y saberes populares del enfoque RRD y ACC. Esto implica la
promoción de la participación individual y colectiva, la socialización de experiencias,
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conocimientos, valores, actitudes, pero también se debe ofrecer un marco para el
diálogo a nivel comunitario, la identificación de estrategias prácticas que faciliten la
adaptación al cambio climático en las comunidades rurales, reconociendo de esta
manera que la participación activa de los actores locales es determinante para que los
mismos tengan la oportunidad de dirigir su propio futuro desde sus capacidades y
limitaciones.

3.2. Descripción de la institución educativa donde se ejecutará el PIE

El proyecto de innovación educativa será ejecutado por la Universidad Católica del
Trópico Seco “Pbro. Francisco Luis Espinoza Pineda” conocida con las siglas
(UCATSE), a través de la Dirección de Investigación, Posgrado y Extensión; la cual se
localiza en el kilómetro 166.5 de la carretera norte, en el departamento de Estelí,
Nicaragua.

La UCATSE asume el reto de implicarse en el desarrollo de las nuevas tendencias de la
educación universitaria a nivel nacional e internacional, retoma los avances científicos y
tecnológicos propios de las disciplinas de formación. Apuesta por la educación como
futuro de la nación, pone su empeño en ser una voz crítica, científico-tecnológica, social
y propositiva ante los problemas que ésta enfrenta, principalmente en los referidos al
desarrollo humano, las ciencias de la salud, las ciencias agropecuarias, las ciencias
religiosas, la ciencia y la tecnología; y la sostenibilidad ambiental, poniendo lo mejor de
su quehacer al servicio de los más necesitados y excluidos. Por ello, se ha integrado en
facultades, direcciones, centros de formación e investigación y programas de extensión
social.
En el campus universitario “San Isidro Labrador” se sitúa la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, en la que se sirven las carreras de Ingeniería Agropecuaria e Ingeniería
Agroindustrial en sus dos modalidades (regular y por encuentro), Medicina Veterinaria y
Zootecnia (modalidad regular) y Técnico Superior en Inglés que se ofrece por

16

encuentros, con una matrícula de 584 estudiantes de los cuales 192 son mujeres, año
lectivo 2016-2017.En este campus universitario también se encuentra el Instituto de
Investigación, Posgrado y Extensión que brinda la oferta posgraduada y de formación
continua, instancia que depende de la Dirección de Investigación, Posgrado y Extensión
de la UCATSE. El instituto se orienta a la generación y transferencia de conocimientos
que aporten al desarrollo de las ciencias y la tecnología. Esto se logra a través de la
ejecución de programas y proyectos de investigación, la creación y funcionamiento de
centros especializados que están adscritos al mismo. Sus objetivos son:
 Generar y transferir conocimientos que aporten al desarrollo de las ciencias y la
tecnología.
 Brindar a la sociedad programas de formación integral posgraduada en las diferentes
áreas del conocimiento.
 Promover el trabajo comunitario y cooperativo, vinculando redes nacionales e
internacionales.
 Fomentar en la sociedad, el respeto por la conservación de los recursos y la armonía
del ambiente en general.

En el año 2013, en aras de mejorar su funcionamiento y desempeño institucional, la
universidad realizó una revisión de su organigrama y estatutos. Como parte de los
cambios en su organigrama funcional, declaro que las funciones de docencia
posgraduada y de formación continua, investigación y extensión serán desarrolladas
por la Dirección de Investigación, Posgrado y Extensión; la cual desarrollará sus
acciones a través del Instituto de Investigación, Posgrado y Extensión (IINPOE)
“Nicolás Antonio Madrigal y García”. En la Figura 1 presenta el organigrama funcional
del IINPOE.
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Figura 1. Organigrama funcional del IINPOE.
Fuente: IINPOE 2014

La UCATSE es la primera universidad privada de servicio público creada en el norte del
país. Es una institución de educación superior católica, autónoma, de gestión privada y
de servicio público, inspirada en el evangelio y los fundamentos del magisterio de la
iglesia. Los deberes y derechos en el cumplimiento de su función están determinados
por lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política de la República de
Nicaragua, las leyes correspondientes y sus propios estatutos y reglamentos.
Asimismo, es una institución de educación superior, formadora de la juventud
nicaragüense y comprometida con el desarrollo económico, político, social, cultural y
humano del país, sustenta su quehacer en los postulados de Don Bosco, modelo de fe,
vida y servicio a los más necesitados. Su carácter de universidad católica, inspirados en
el evangelio y en el ejemplo educador de Don Bosco, la lleva a colocar a la persona
humana como el centro de sus objetivos, políticas y metas. Se constituye en una
comunidad académica que aprende a razonar con rigor, para obrar con rectitud,
contribuyendo al desarrollo de la dignidad humana, la herencia cultural, ofreciendo un
servicio de calidad a la sociedad.
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Su misión es la siguiente “Somos una universidad católica, de carácter privado,
dedicada a la docencia, investigación, extensión social, gestión y la pastoral
universitaria, concretándose ésta en la formación de profesionales con excelencia
humana, científica y tecnológica en las distintas áreas del conocimiento que contribuyen
al desarrollo de los sectores socioeconómicos del país y la región, basados en valores y
principios humanos, morales y espirituales, a la luz del magisterio de la iglesia católica,
con profundo sentido de responsabilidad ante Dios, la familia, la sociedad y la
naturaleza”. Y su visión se centra en el siguiente aspecto “Con sólida expectativa desde
el encuentro universidad-sociedad y nuestro liderazgo, vamos hacia la formación
integral de la persona con excelencia humana, espiritual y científica, comprometida con
el desarrollo social, convirtiéndonos en una institución educativa de referencia nacional
e internacional. Se rige por valores cristianos, éticos y morales que emanan del
magisterio de la iglesia católica para la construcción del reino de Dios, por lo cual
promueve los siguientes valores: amor, solidaridad, honestidad, responsabilidad,
justicia, respeto, tolerancia, lealtad, confianza, participación.

3.3. Descripción proceso realizado para identificación de necesidades educativas
RRD y ACC

Frente a la realidad que vive el mundo actual y los desafíos que están presentes tales
como: el calentamiento global, problemas ambientales, sociales, políticos y de diversas
magnitudes; la educación en la actual sociedad del conocimiento juega un papel muy
importante en la búsqueda de soluciones a estos desafíos. Ante estos acontecimientos
nos encontramos, según plantea Mella (2003); que los desafíos que la sociedad actual
plantea a la educación deben ser considerados desde la perspectiva de la construcción
del conocimiento y de una sociedad democrática, proponiendo el desarrollo de
competencias profesionales.

Razón por lo cual, para el diseño del proyecto de innovación educativa se analizó qué
conocimientos teóricos y prácticos se deben de desarrollar tomando en cuenta las
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funciones sustantivas de la universidad, entre las que se destacan: la docencia,
investigación y la extensión universitaria.

El presente estudio es una investigación mixta (acción-participación), se realizó
utilizando la herramienta de entrevista semi-estructurada, análisis FODA, y grupo focal.
La entrevista se aplicó a diez docentes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y del
Instituto de Investigación, Posgrado y Extensión, se realizaron grupos focales, con
catorce estudiantes/as y quince productores/as de tres comunidades aledañas a la
universidad: La Libertad, Caña Florida y Piedra Larga Arriba. Este estudio permitió el
desarrollo y aplicación de metodologías participativas con el involucramientos de
estudiantes y docentes universitarios e incluyó un proceso de sensibilización y
motivación a actores y grupos destinatarios finales; la definición de los problemas por
las comunidades y la articulación de una visión futura con exploración de los problemas,
barreras, obstáculos que impiden alcanzarla.
Se tomaron en cuenta para el diseño del PIE, la selección de aspectos de mejora en el
proceso de enseñanza-aprendizaje que incorpore la temática ambiental, vista desde la
reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, para ello se
consideró la importancia del fortalecimiento de capacidades en docentes para que
puedan incorporar en sus asignaturas la temática ambiental, así como el abordaje del
enfoque de RRD y ACC en los proyectos que se ejecutan en el área de extensión
universitaria. En la tabla 1 se presentan las variables consideradas para realizar el
estudio.
Aspectos

Educación ambiental

Variable
Conocimiento y dominio del enfoque de
reducción del riesgo de desastres y
adaptación al cambio climático.
Estrategias de enseñanza aprendizaje en
RRD y ACC
Sensibilización ambiental

Medidas de
adaptación al
cambio climático

Prácticas de adaptación al cambio climático

Investigaciones en RRD y ACC

Innovación para crear una cultura de
resiliencia en RRD y ACC
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Fuente

Instrumento

Docentes
Estudiantes

Grupo focal y
entrevista

Docentes

Grupo focal y
entrevista

Docentes
Estudiantes
Productores/as
Docentes
Estudiantes
Productores/as
Docentes

Grupo focal y
entrevista
Grupo focal
Entrevistas

Género y cambio Climático.

Participación de la mujer en el desarrollo de
capacidades en RRD y ACC

Docentes
Estudiantes
Productores/as

Grupo focal

Tabla 1. Matriz de las variables incluidas en el estudio.
Fuente: Elaboración propia.

3.4. Resultados del diagnóstico aplicado

Los resultados que se describen a continuación son parte del proyecto de innovación
educativa y corresponden a la etapa de diagnóstico. Una vez levantada la información
primaria recopilada a través de entrevistas semi-estructuradas, análisis FODA y grupos
focales, se procedió a su análisis. La información cualitativa recopilada a través de los
grupos focales y entrevistas se analizó mediante el uso de una matriz de doble entrada.
El análisis de los resultados de los grupos focales se presenta en tablas comparativas;
lo cual permitió extraer los aprendizajes y percepciones de las familias, docentes y
estudiantes partiendo del objetivo propuesto por cada variable en discusión.

3.4.1. Educación ambiental
En este aspecto se analizaron tres variables: conocimiento y dominio del enfoque de
reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, estrategias de
enseñanza-aprendizaje en RRD y ACC, y sensibilización ambiental. La tabla 2, contiene
información relevante obtenida a través de la entrevista semi-estructurada realizada a
docentes, muestra la valoración perceptual que estos actores sociales hacen al tema de
educación ambiental.

Variable

Pregunta clave

Razonamiento/repuestas

Conocimiento y
dominio del enfoque

Ha estado involucrado en
procesos de formación
del enfoque de RRD y
ACC

Han participado en talleres
organizados por la Facultad de
Ciencias Agropecuarias en
coordinación con la Dirección
de Posgrado y Extensión, en
ferias y congresos, en los que
se ha abordado el enfoque de
RRD y ACC.

Estrategias de
enseñanza-

¿Qué
estrategias
metodológicas
de

Estudio de caso, videos,
conferencias, elaboración de

21

Análisis del investigador
El
80%
de
los/as
entrevistados/as ha recibido
capacitación del enfoque de
RRD y ACC. Solamente el 45%
ha
abordado
con
sus
estudiantes en la asignatura
que facilita el tema de
educación ambiental y ha
realizado prácticas y acciones
ambientales.
Hay avances relevantes en la
mejora de las estrategias

Variable

Pregunta clave

Razonamiento/repuestas

Análisis del investigador

aprendizaje

enseñanza aprendizaje
ha
utilizado
en
el
abordaje del enfoque de
RDD y ACC?

mural, sociodramas, lluvia de
ideas, preguntas reflexivas,
juegos lúdicos.

metodológicas para una mejor
comprensión de los contenidos
y prácticas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. El 35%
de
los/as
entrevistados/as
incluyen en sus programas de
asignatura
estrategias
metodológicas de enseñanzaaprendizaje para el abordaje
del enfoque de RRD y ACC.

A nivel de pregrado se ha
realizado
intercambio
de
experiencias
con
actores
locales.
¿Qué
acciones
se
promueven para lograr
una cultura educativa de
prevención, seguridad y
resiliencia?

Los/as
entrevistados/as
mencionaron que se han
involucrado en actividades de
sensibilización ambiental a
nivel personal y que estas
mismas las han puesto en
práctica
con
grupos
de
estudiantes.

Divulgación a través de
diferentes
medios
de
Sensibilización
comunicación de la UCATSE
ambiental
en el cuido y preservación del
medio ambiente, campañas de
reforestación,
talleres,
seminarios, y prácticas con
estudiantes en gestión de
riesgo
(brigadas
contra
incendio).
Resumen
El abordaje de la educación ambiental en la academia, debe tener un involucramiento no solo de estudiantes y
maestros, se debe de involucrar a los actores locales e instituciones que trabajan con este perfil. El 80% de los/as
docentes entrevistados mencionan haber recibido capacitación del enfoque de RRD y ACC, las cuales han sido posible
por el apoyo de las siguientes instituciones: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Cruz Roja
Nicaragüense (CRN) y Zamorano-Honduras. Desde esta perspectiva se debe trabajar en la formación integral que
destaca el MARENA (2010), en la cual establece que la educación ambiental debe ser un proceso permanente de
formación ciudadana, formal e informal, para la toma de consciencia y el desarrollo de valores, conceptos y actitudes
frente a la protección y el uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente.

Tabla 2 Valoración perceptual del tema educación ambiental por parte de los/as docentes
entrevistados/as.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por los/as docentes entrevistados/as.
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Figura 2. Procesos de formación del enfoque de RRD y ACC y abordaje del tema de educación
ambiental.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por los/as docentes entrevistados/as.

3.4.2. Medidas de adaptación al cambio climático
En este aspecto se analizó la variable práctica de adaptación al cambio climático. La
figura 3 muestra las prácticas de adaptación al cambio climático que los/as docentes
entrevistados llevan a cabo con los estudiantes de la carrera de ingeniería
agropecuaria, Las capacitaciones facilitadas a través de talleres, es la práctica que más
sobresale con un 100% de aplicación, seguido de la implementación de módulos
agropecuarios con 70% (Parque ecológico Cruz de la Vida, módulo de reforestación).
No obstante es preciso mencionar que aunque se promueven esas prácticas, aún es
insuficiente, ya que se necesita profundizar en investigaciones que surjan de la
necesidad de las comunidades más vulnerables y que la UCATSE a través de los
proyectos de extensión que ejecuta realice intervenciones; logrando con ello la
participación de los/as comunitarios/as en procesos de investigación-acción. En ese
sentido para reducir la vulnerabilidad al cambio climático, se debe fortalecer su
capacidad adaptativa.
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Figura 3.Medidas de adaptación promovidas por docentes.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por los/as docentes entrevistados/as.

3.4.3. Investigaciones en RRD y ACC
En este tópico la variable que se midió con los/as docentes entrevistados/as está
relacionada con innovaciones para fortalecer la cultura de resiliencia en la población. El
30% de los/as docentes entrevistados/as promueven investigación del enfoque de
reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.

La figura 4 muestra los ejes temáticos en los cuales los/as docentes realizan
investigaciones. Cabe señalar que esta es una muestra y no representa el total de
líneas y temas de investigación que la UCATSE trabaja. Se observa que el eje temático
sobre la que se ha trabajado más es adaptación al cambio climático. Razón por la cual
en el proyecto de innovación educativa contempla trabajar con estudiantes de pregrado
para realizar investigaciones que contemplen el enfoque de reducción del riesgo de
desastres y adaptación al cambio climático.
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Figura 4. Temas de investigación promovidos por docentes.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por los/as docentes entrevistados.

3.4.4. Género y cambio climático
En este aspecto la variable que se analizó con los/as docentes entrevistados/as fue la
participación de las mujeres en procesos de gestión de riesgo y cambio climático. La
interrogante que respondieron consistió en determinar la valoración que hombres y
mujeres hacen al diferenciar las necesidades y prioridades en términos de gestión de
riesgo y adaptación al cambio climático. En la figura 5 se observa que el 90% de los
entrevistados/as menciona que existe diferencia en la afectación que provocan los
desastres y el cambio climático en términos de género, pero el 10% no supo contestar o
no está claro sobre el tema abordado.
90

Porcentaje

100
80
60
40

10

20
0

Figura 5.
Diferencias por género y cambio climático.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por los/as docentes entrevistados/as.
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3.4.5. Análisis de grupos focales
La tabla 3 resume el análisis de la información recopilada a través de los grupos focales realizados con estudiantes de la
carrera de ingeniería agropecuaria y productores/as de tres comunidades aledañas a la UCATSE que trabajan con el
área de extensión universitaria en proyectos sociales.

Aspecto

Variable

Pregunta
orientadora

Grupo focal
Repuesta de
estudiantes

Repuesta de
Productores/as

En
riesgo
hemos
recibido
capacitaciones de cómo controlar
incendios y atender primeros auxilios.

Conocimiento
y dominio del
enfoque

Ha
estado
involucrado
en
procesos
de
formación
del
enfoque de RRD y
ACC y en qué
actividades
ha
participado.

Educación
ambiental

En algunas asignaturas de la carrera se
ha abordado el tema de cambio
climático que afecta a las personas y el
medio ambiente.
Hemos participado en actividades de
reforestación de áreas verdes de la
UCATSE y en el nuevo proyecto Cruz
de la vida.
La universidad nos ha llevado a
congresos y ferias donde se han
abordado estos temas.

Sensibilizació
n ambiental

¿Cuál debería ser
el papel de los/as
estudiantes
y
productores/as
para lograr una
cultura educativa
de
prevención,
seguridad
y
resiliencia?

Participar de actividades de aprendizaje
en cuido y preservación del medio
ambiente, colaborar con la universidad
cuando se desarrollan campañas
ambientales, poner en práctica los
conocimientos adquiridos en nuestras
comunidades. Participar de actividades
educativas que la universidad promueva
en relación al riego climático y el cambio
climático

26

Hemos participado en capacitaciones
sobre el cuido y manejo del medio
ambiente que profesores con estudiantes
han venido a realizar a las comunidades.
Realizamos en nuestras parcelas
prácticas amigables con el medio
ambiente.
Algunos productores/as hemos sido
invitados a participar en giras de campo,
ferias y congresos; donde se ha
mencionado lo del cambio climático y
como debemos estar preparados en las
comunidades ante esta problemática.
Hacer conciencia y analizar el daño
ambiental, que hemos provocado por las
malas prácticas agropecuarias en
nuestras comunidades.
Participar de procesos como este para
reflexionar sobre el daño que estamos
causando a la naturaleza, y cómo
podemos estar mejor preparados para
enfrentar los desastres que están por
venir y se disminuyan las pérdidas
humanas.

Valoración del investigador
Ambos grupos de actores sociales
(estudiantes y productores/as) conocen
del enfoque de RRD y ACC; ya que
mencionan
haber
participado
en
diferentes espacios donde se ha
discutido sobre el mismo.
Con relación a la adaptación al cambio
climático, los/as participantes en los
grupos focales expresan domino del
mismo.
Con respecto a la reducción del riesgo
de desastres, el 100% de los/as
participantes en los grupos focales
muestra
interés
en
adquirir
conocimientos sobre el mismo.

Ambos actores sociales coinciden en
participar en actividades que promuevan
el cuido y preservación del medio
ambiente;
y
solicitan
desarrollar
capacidades en RRD y ACC para dar un
mejor aporte a sus comunidades.

Continuación tabla 3.

Aspecto

Medidas de
adaptación al
cambio
climático

Género y
cambio
climático

Variable

Prácticas
de
adaptación
al
cambio climático

Participación de la
mujer
en
desarrollo
de
capacidades
en
RRD y ACC

Pregunta
orientadora

Conoce de alguna medida
de adaptación al cambio
climático
que
en
su
comunidad
se
esté
poniendo en práctica

Valoración
de
la
participación de la mujer en
procesos de formación en
gestión del riesgo y cambio
climático.

Grupo focal
Repuesta de
estudiantes
Obras de conservación de suelo y
agua,
cosecha
de
agua,
reforestación, elaboración de
compost, elaboración de alimento
para el ganado en época seca.

Hombres y mujeres deben ser
capacitados por igual en riesgo y
cambio climático, ya que el clima
afecta al ser humano, ya sea
hombre o mujer.
Las mujeres necesitan estar
preparadas para enfrentar de
mejor manera el cambio climático
y sus afectaciones.

Repuesta de
Productores/as
No aplicar productos tóxicos
que afectan la salud humana y
el
medio
ambiente,
reforestación, barreras muertas,
reservorios de agua, siembra de
semilla mejorada.

Es importante que las mujeres
reciban capacitación en estos
temas. Para esto se debe
considerar los tiempos en que
ellas puedan participar de esta
formación, ya que en algunos
casos por el trabajo que
realizan en el hogar no pueden
participar.

Valoración del investigador
Ambos grupos sociales conocen
prácticas de adaptación al cambio
climático.
Los/as productores/as han recibido
capacitaciones de instituciones como:
IPSA, ANF, INPRUHU-Somoto y
UCATSE; y los/as estudiantes en los
módulos prácticos educativos.
Ambos grupos sociales destacan la
importancia de la participación de la
mujer en procesos de formación en
gestión del riesgo y cambio climático.
Los productores son los que más
dominan la temática.

Tabla 3. Matriz comparativa del análisis de los grupos focales
Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por los/as estudiantes y productores/as entrevistados/as.
Clave: IPSA: Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria ANF: American Nicaraguan Foundation
INPRHU SOMOTO: Instituto de Promoción Humana-Somoto
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3.4.6. Análisis FODA
A partir de la información recopilada a través de los diferentes instrumentos
usados en el diagnóstico (entrevistas semi-estructurada y grupos focales), se
construyó la matriz FODA, la cual permite tener los elementos necesarios para
poder diseñar una propuesta de transversalización del enfoque de reducción del
riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en el área de extensión
universitaria y su vinculación con la docencia e investigación, bajo esa perspectiva
se presenta dicho análisis, tomando en consideración los componentes de
enseñanza, extensión e investigación (Ver anexo 4).

Se realizó un análisis entrecruzando las fortalezas, oportunidades y amenazas
(FO, FA), así como las debilidades, oportunidades y amenazas (DO, DA). A partir
de este análisis se proponen estrategias a implementar, los cuales están
orientadas a: desarrollar capacidades en docentes, estudiantes y comunitarios/as,
desarrollo de investigaciones retomando el rescate del conocimiento local,
establecimiento de alianzas estratégicas (Ver anexo 5).
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4. PROPUESTA
Las afectaciones que sufren las poblaciones producto del cambio climático, hacen
que las comunidades aledañas a la UCATSE (La Libertad, Caña Florida y Piedra
Larga Arriba), sean cada vez más vulnerables a sufrir afectaciones por fenómenos
naturales, por tanto se necesita fortalecer capacidades a todo nivel de grupos de
actores (docentes, estudiantes y productores/as). Asimismo, se deben realizar
investigaciones que den repuesta a problemas sentidos por las comunidades
rurales, en términos de producción agropecuaria, tomando en cuenta su
involucramiento en el desarrollo de las mismas.

Las tres comunidades de incidencia del PIE tienen particularidades comunes de
desarrollo socioeconómico y productivo, se componen de familias de escasos
recursos con pocas opciones de generación de ingresos económicos y utilización
inadecuada de los recursos naturales; lo que provoca degradación de los suelos,
pérdida de fertilidad y sobreexplotación, que conlleva a bajos rendimientos
productivos y situación de inseguridad alimentaria. El 81% de los productores/as
se dedican al cultivo de maíz, el 77% al frijol, el 12% a la producción de hortalizas
y el 4% a la producción de frutales. Los/as pequeños/as productores/as en su
mayoría poseen entre 0.5 a 5 manzanas de tierra, y predomina la agricultura
tradicional con bajos niveles de producción y comercialización.

La propuesta del proyecto de innovación educativa (PIE) está orientada a
fortalecer

conocimientos

teórico-práctico,

para

profundizar

sobre

los

efectos/impactos y medidas de adaptación al cambio climático por parte de la
comunidad universitaria, tomando en cuenta estrategias metodológicas que
permitan incorporar como eje transversal el enfoque de reducción del riesgo de
desastres y adaptación al cambio climático de manera pertinente, y que además
ayude a promover el interés del docente, estudiante y productor/a por el estudio y
análisis de este enfoque, su participación activa y compromiso con la sociedad y el
desarrollo de sus habilidades críticas y propositivas.
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La propuesta de innovación educativa diseñada a partir del diagnóstico realizado,
es una innovación educativa y pedagógica. Desde el punto de vista pedagógico se
ubica en un nivel medio, porque en la UCATSE cuenta con un avance sustancial
en integrar el enfoque de RRD y ACC en los procesos de enseñanza-aprendizaje
y la proyección social o extensión. Cabe señalar que esta clasificación fue
retomada de lo que expresa (Miranda, 2015).

El estudio desarrollado para diseñar el PIE, permitió el desarrollo y aplicación de
metodologías

participativas

mediante

el

involucramientos

de

estudiantes

universitarios, docentes que incorporan procesos de sensibilización y motivación a
actores y grupos destinatarios finales; la definición de los problemas por las
comunidades y la articulación de una visión futura con exploración de los
problemas, barreras/obstáculos/brechas que impiden alcanzarla, a fin de diseñar y
establecer estrategias de adaptación y resiliencia frente al cambio climático.

La propuesta del proyecto de innovación educativa se desarrolló bajo el enfoque
de proyecto, tomando en cuenta el marco lógico. Bajo esa lógica se trabajó con
tres componentes:

Enseñanza: Que consiste en desarrollar capacidades en docentes a través de
talleres de capacitación y en estudiantes mediante la facilitación de un curso
electivo.

Extensión: Desarrollo de capacitaciones a comunitarios/as de comunidades
aledañas a la UCATSE, y la validación de prácticas amigables con el medio
ambiente.

Investigación: Desarrollo de investigaciones incorporando el enfoque de
investigación-acción, para el rescate de saberes locales sobre reducción del riesgo
de desastres y prácticas de adaptación al cambio climático.
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En la tabla 4 se presenta la descripción de la planificación del trabajo realizado
durante la etapa de implementación de la etapa de pilotaje de la propuesta del PIE
a nivel comunitario y de pregrado y la etapa de continuidad del PIE.

No.

1

2

Etapa

Preparatori
a

Desarrollo

Fecha de
ejecución

Descripción de la actividad

Elaboración de material didáctico para
facilitar talleres a nivel de pregrado y
Septiembre
con productores/as
2016
Asesoramiento para la elaboración de
protocolos de Investigación.
Implementación de la propuesta a nivel comunitario y de
pregrado en dos etapas.
I Etapa: Facilitación del curso electivo
dirigido a estudiantes y capacitación a
Octubreproductores/as (proyecto piloto).
Diciembre
2016
Seguimiento
a
protocolos
de
investigación
II Etapa: Facilitación del curso electivo
incorporando mejoras para su segunda
edición.
Implementación
de
procesos
capacitación a docentes.

de

Responsable

Juan
Octavio
Meneses

Juan
Octavio
Meneses,
con
apoyo
de
docentes
y
estudiantes

JulioDiciembre
2017

Implementación
de
procesos
de
Investigación con enfoque de RRD y
ACC
Evaluación
Desarrollar proceso de evaluación de
Diciembredel
Juan
Octavio
3
los talleres realizados con los/as
Enero
proyecto
Meneses
estudiantes y con los/as productores/as
2017
piloto
Tabla 4. Planificación del trabajo desarrollado durante la etapa de pilotaje y a desarrollar durante
la segunda etapa de implantación del PIE.
Fuente: Elaboración propia.

4.1. Justificación
La UCATSE, inspirada por su espíritu y carisma Diocesano-Salesiano, centra su
servicio en la formación de una nueva generación de nicaragüenses
profundamente éticos y capaces de enfrentar a resolver los problemas nacionales
y de la región. Contribuye a la formación de una nueva generación con
desempeño profesional de calidad y que responda con competencia a los
requerimientos del entorno y a los problemas que éste enfrenta, principalmente
en los referidos al desarrollo humano, las ciencias agropecuarias, la sostenibilidad
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ambiental, poniendo lo mejor de su quehacer al servicio de los más necesitados
y excluidos (UCATSE, 2012).

La misión de la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, declara el
compromiso con la familia y la sociedad, sin disociar la calidad educativa
articulada concretamente con el crecimiento y desarrollo integral del entorno.
Es en este contexto que el Programa de Desarrollo Rural, con perspectiva
humanística, extiende su visión a nuevos desafíos, que serán posibles con la
implementación de estrategias, nuevas alianzas y articulación con otras áreas
sustantivas de la institución, propiciando el cumplimiento de metas comunes y las
que son en beneficio social.

Cabe señalar que todo esto visto desde una perspectiva de formación integral en
el campo científico, técnico y metodológico; se requiere para enfrentar con mayor
competitividad los retos inherentes a este ámbito e incorporar nuevas estrategias,
enfoques, la investigación-acción, frente a la necesidad de mitigar los
efectos/impactos del cambio climático.

El proyecto de innovación educativa se fundamenta a nivel de pregrado en
utilizar alternativas de aprendizaje diversas que contribuyan al conocimiento y
análisis de contenidos científicos y saberes populares sobre reducción del riesgo
de desastres y adaptación al cambio climático, la participación individual y
colectiva de sus aprendizajes, la socialización de experiencias. Asimismo, ofrece
un marco para el diálogo a nivel comunitario, ya que la identificación de
estrategias prácticas que faciliten la adaptación al cambio climático en las
comunidades contribuirá a la incidencia del Programa de Desarrollo Rural
Territorial, reconociéndose de esta manera que la participación activa de los
actores locales es determinante para que los mismos tengan la oportunidad de
dirigir su propio futuro desde sus capacidades y limitaciones.
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4.2. Objetivos
4.2.1. Objetivo general
Fortalecer las capacidades en docentes estudiantes y productores/as que faciliten
la planificación de estrategias para la reducción del riesgo de desastres y
adaptación al cambio climático en el contexto nacional y local en Nicaragua.

4.2.2. Objetivos específicos
 Desarrollar procesos formativos y de sensibilización a docentes y estudiantes,
en la temática de gestión integral del riesgo de desastres, género y adaptación
al cambio climático.
 Fortalecer los procesos de extensión universitaria que faciliten el desarrollo de
acciones para la reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio
climático en el contexto nacional y local en Nicaragua.
 Realizar investigaciones con estudiantes de

pregrado

para

identificar

estrategias de adaptación al cambio climático que permitan reducir la
vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia en productores y productoras ante el
riesgo de desastres y variabilidad climática.

4.3. Descripción general del PIE
El proyecto de innovación educativa que se implementará abordará la
incorporación del enfoque de reducción del riesgo de desastres y adaptación al
cambio climático en el área de extensión universitaria. Para esto, los procesos a
desarrollar se orientarán bajo una lógica de investigación-acción-participativa con
tres ejes temáticos: enseñanza, investigación y extensión. En el eje temático de
enseñanza y extensión se implementarán acciones que contribuyan al
fortalecimiento de capacidades locales que permitan fortalecer conocimientos de
mitigación y adaptación al cambio climático, y creación de capacidades, orientada
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fundamentalmente hacia la toma de decisiones sobre estas temáticas en el
mediano y largo plazo. En el eje temático de investigación se promoverá el rescate
de saberes locales e implantación de acciones de respuesta que contribuyan a la
adaptación al cambio climático; para ello se validaran opciones tecnológicas,
mediante estrategias organizativas y de respuesta ante esta situación, utilizando
metodologías participativas.

El proyecto de innovación educativa involucrará a la comunidad universitaria en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, centrando sus acciones a nivel de pregrado,
para ello se implementará en el segundo semestre un curso electivo dirigido a
estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, utilizando alternativas de
aprendizaje diversas que permitan la comprensión de contenidos científicos; y
saberes populares de reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio
climático, la participación individual y colectiva de sus aprendizajes, la
socialización de experiencias y conocimientos.

A nivel comunitario, se implementarán acciones que contribuyan al desarrollo de
capacidades en productores y productoras de comunidades aledañas a la
UCATSE, que participan en el Programa de Desarrollo Rural Territorial, que lleva a
cabo el área de extensión universitaria; reconociendo de esta manera que la
participación activa de los actores locales es determinante para que los mismos
tengan la oportunidad de dirigir su propio futuro desde sus capacidades y
limitaciones. Además, se identificarán estrategias prácticas que faciliten la
adaptación al cambio climático en las comunidades de incidencia.

4.4. Marco lógico del PIE
La tabla 5, muestra la matriz del marco lógico del PIE que será implementado por
la UCATSE, específicamente en el área de extensión universitaria y en la tabla 6
se destacan las actividades a desarrollar en cada uno de los tres componentes del
PIE.
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Lógica de intervención

Objetivo
general (OG)

Fortalecer
las
capacidades
en
docentes, estudiantes que faciliten la
planificación de estrategias para la
reducción del riesgo de desastres y
adaptación al el cambio climático en el
contexto nacional y local en Nicaragua.

Indicadores de realización
objetivamente verificables
Al menos el 10% de los docentes y
estudiantes de la Facultad de
Ciencias Agropecuaria dominan el
enfoque de RRD y ACC.
Al menos el 60% de los proyectos
desarrollados en el área de
extensión universitaria incorporan el
enfoque de RRD y ACC.

Fuentes y medios de
verificación

Hipótesis de
partida

Hoja
de
asistencia
de
estudiantes en curso de
formación en RRD y ACC
memorias, fotografías.
Sistematización e informe de
proyectos que incorporan RRD
y ACC

OE Indicador 1:

Desarrollar procesos formativos y de
sensibilización a docentes y estudiantes
en la temática de gestión integral del
riesgo
de
desastres,
género
y
adaptación al cambio climático.

Objetivos
específicos
(OE)

Fortalecer los procesos de extensión
universitaria que facilite el desarrollo de
acciones para la reducción del riesgo de
desastres y adaptación al cambio
climático en el contexto nacional y local
en Nicaragua.

Realizar investigaciones con estudiantes
de pregrado para identificar estrategias
de adaptabilidad que permitan reducir la
vulnerabilidad y crear capacidades en
productores y productoras ante el riesgo
de desastres y variabilidad climática,
tomando en cuenta el conocimiento local
de las zonas en estudio.

10% de los/as docentes con dominio en
herramientas metodológicas para el
abordaje del enfoque de RRD y ACC
OE Indicador 2:
10% de los/as estudiantes de la
Facultad de Ciencias Agropecuaria se
apropian del enfoque de RRD y ACC
OE Indicador 1:
15% de los/as comunitarios/as que
cohabitan en comunidades aledañas a
la UCATSE se apropian del enfoque de
RRD y ACC.
OE. Indicador 2:

Registro
de
docentes
y
estudiantes que han recibido el
curso de RRD y ACC.
Memoria de
realizadas.

las

actividades

Docentes
y
estudiantes
han
mostrado interés en
apropiarse
de
herramientas
metodológicas
y
prácticas de RRD y
ACC.

Hoja
de
asistencia
de
productores/as a eventos de
capacitación en RRD y ACC
memorias, fotografías.

Productores/as
comprometidos con
la implantación de
buenas prácticas de
RRD y ACC.

Resumen de
Investigación

Estudiantes se han
interesado
por
realizar
investigaciones que
incorporan
la
temática de RRD Y
ACC.

Implementadas parcelas de prácticas de
agricultura de conservación en cultivos
de granos básicos.

Al menos dos investigaciones realizadas
por estudiantes de grado incorporando
la temática de RRD Y ACC, en la
facultad de ingeniería agropecuaria.
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protocolos

de

Resultados
previstos
(R)

Componente: Enseñanza
15 docentes de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias cuentan
R1.Implementadas
actividades con herramientas metodológicas
Lista
de
educativas
de
capacitación
a para el abordaje del enfoque de
asistencia
a
estudiantes
y docentes sobre RRD y ACC.
capacitaciones,
reducción del riesgo de desastres y
memoria de la
estrategias de adaptación al cambio 30 estudiantes de la carrera de
actividad.
climático.
ingeniería agropecuaria con
dominio del enfoque de RRD y
ACC.
Componente: Extensión
30 productores/as de las
Lista
de
comunidades aledañas a la
asistencia
a
UCATSE, manejan el enfoque
capacitaciones,
R2. Incorporado el enfoque de R R D de RRD y ACC.
memoria de la
y A C C en el área de extensión
actividad,
universitaria
Al
menos
dos
parcelas
fotografías,
establecidas con prácticas de
documentos
de
conservación en cultivos de
los ensayos.
granos básicos.
Componente: Investigación

R.3. Desarrollados estudios para el
análisis del enfoque de RRD y ACC

Dos estudios de rescate del
conocimiento local y prácticas
ancestrales en RRD y ACC
realizados.

Tabla 5. Matriz del marco lógico del PIE.
Fuente: Elaboración propia.
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Resumen
investigaciones
desarrolladas.

Estudiantes y docentes
despiertan interés en el
enfoque de RRD y ACC.

La UCATSE a través del
área
de
extensión
universitaria ha promovido
innovaciones educativas y
tecnológicas en el ámbito
agropecuario.

de

Estudios
realizados
en
RRD y ACC
aportan
estrategias para
enfrentar
los
desafíos
del
cambio climático
en la región

Descripción
R.1.
Implementadas
actividades
educativas de capacitación a
estudiantes y docentes sobre
reducción del riesgo de
desastres y estrategias de
adaptación
al
cambio
climático

Actividad

Medios

Componente: Enseñanza
1.1.
Capacitación a docentes de educación superior
sobre herramientas metodológicas para el abordaje del
enfoque de RRD y ACC en la docencia.

1.2. Facilitación de curso electivo para desarrollar
capacidades locales del enfoque de RRD y ACC.

Recursos
financieros

Medios de
verificación

humanos,

Recursos
financieros

humanos,

Recursos
financieros

humanos,

Lista de asistencia
de participantes,
memoria
fotográfica.

Componente: Extensión
R.2.
Incorporado el enfoque de
R R D y A C C en el área de
extensión universitaria

2.1. Capacitación sobre el enfoque de RRD y ACC a
productores/as de tres comunidades aledañas a la
UCATSE.
2.2 Implementación de parcelas demostrativas para la
validación de innovaciones tecnológicas de adaptación
al cambio climático con productores/as.
Componente: Investigación

Recursos, humanos,
infraestructura

Lista de asistencia
de participantes,
memoria
fotográfica
Fotografías,
informe
de
actividades

R.3.
Realización de estudios de rescate del conocimiento
Desarrollados estudios para el
local y prácticas ancestrales en RRD y ACC.
análisis del enfoque de RRD y
ACC
Tabla 6. Matriz de actividades a desarrollar en los tres componentes del PIE.
Fuente: Elaboración propia.
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Recursos
financieros

humanos,

Resumen
estudios
realizados

de

4.5. Destinatarios y beneficiarios
4.5.1. Beneficiarios directos
El proyecto de innovación educativa beneficiará de manera directa a un total de 15
docentes, 34 estudiantes/as por semestre en el año y 30 productores/as.

Los docentes son profesionales que laboran en la Facultad de Ciencias Agropecuaria e
facilitan asignaturas a estudiantes que cursan la carrera de ingeniería agropecuaria y
medicina veterinaria.

Los estudiantes son jóvenes de II a IV año de la carrera de ingeniería agropecuaria y
medicina veterinaria.

Los comunitarios son productores y productoras de las comunidades aledañas a la
UCATSE, que se encuentran ubicadas en el corredor seco del municipio de Estelí.

4.5.2. Beneficiarios indirectos
Comunitarios rurales que cohabitan en comunidades donde intervienen los proyectos
de extensión universitaria, familiares de los/as estudiantes y comunidad universitaria en
general.

4.6. Financiamiento

El proyecto de innovación educativa será financiado con fondos de la UCATSE y fondos
provenientes de los proyectos que se ejecutan en la Dirección de investigación,
Posgrado y Extensión.

38

4.7. Presupuesto
En la tabla 7 se describe el costo por actividad que se requiere para implementar el PIE,
cabe señalar que estas actividades se realizarán a través del área de extensión
universitaria.
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Descripción

Actividades

Indicadores de cumplimiento

Costo por
actividad
US $

Contrapartida
US $

Total
US $

Componente de enseñanza

R1.1.
Implementadas
actividades educativas de
capacitación sobre RRD y
estrategias de adaptación al
cambio climático.

1.1.1. Capacitación de docentes de
educación superior con la temática
de herramientas metodológicas para
el abordaje del enfoque de RRD y
ACC en la docencia.
1.1.2. Realización de curso electivo
para el desarrollo de capacidades
locales del enfoque de RRD y ACC

Al menos dos talleres facilitados para
capacitar a docentes de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias.
15 docentes de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias cuentan con herramientas
metodológicas para el abordaje del
enfoque de RRD y ACC.
30 estudiantes de la carrera de
ingeniería agropecuaria con dominio del
enfoque de RRD y ACC

228.15

100.00

328.15

2,100.00

900.00

3,000.00

Sub-Total

3,328.15
Componente de extensión

R.2.1.
Establecido
el
enfoque de RRD y ACC en
el
área
de
extensión
universitaria.

2.1.1. Capacitación a productores/as
de tres comunidades aledañas a la
UCATSE, con el enfoque de RRD y
ACC
2.1.2. Implementación de parcelas
demostrativas con productores/as
para
validar
innovaciones
tecnológicas de agricultura de
conservación.

Al menos se han realizado tres talleres
con 30 productores/as de comunidades
aledañas a la UCATSE, y manejan el
enfoque de RRD y ACC.

300.00

300.00

600.00

Al menos dos parcelas de prácticas de
conservación en cultivos de granos
básicos se han establecido.

198.00

250.00

448.00

Sub-Total

1,048.00
Componente de investigación

R.3 Desarrollados estudios
para el análisis del enfoque
de RRD y ACC

Realización de estudios de rescate
de conocimiento local y prácticas
ancestrales de RRD y ACC.

Dos estudios de rescate de conocimiento
local y prácticas ancestrales de RRD y
ACC

Sub-Total
Imprevistos
Gran Total
Tabla 7. Presupuesto requerido para implementar actividades de los tres componentes del PIE.
Fuente: Elaboración propia
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400.00

200.00

600.00
4,976.15
995.23
5,971.38

4.8. Seguimiento y evaluación
Para ejecutar este proyecto se contará con la participación de estudiantes, familias
productoras, docentes, grupos sociales y actores locales como: Foro Miraflor, CaritasEstelí, CRS, que aportarán a la construcción de comunidades resilientes. Las acciones
que se desarrollarán en el proyecto permitirán mejorar el abordaje del enfoque de
reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático como eje
transversalizador en las funciones sustantivas y a la articulación con los actores
sociales antes mencionados. La metodología que se utilizará para el monitoreo de las
actividades a ejecutar, será la supervisión como un espacio de retroalimentación amplio
y de doble vía. Se realizarán evaluaciones que tendrá como objetivo la medición de los
resultados finales obtenidos, así como la identificación de las mejores prácticas de
adaptación al cambio climático y lecciones aprendidas.

4.9. Sostenibilidad del PIE
Para garantizar la sostenibilidad social del proyecto se hará énfasis en el desarrollo de
capacidades en los beneficiarios/as a través de la transferencia de prácticas de
adaptación al cambio climático y la validación de estas a través de la metodología de
las ECAS. Desde el punto de vista ambiental, las prácticas que se promuevan estarán
enfocadas a conservar y usar de forma racional y sostenible los recursos naturales y el
desarrollo de investigaciones que orienten a un uso y manejo sostenible de los recursos
naturales y su entorno. La sostenibilidad financiera se gestionará a través de nuevas
alianzas estratégicas con organismos locales y nacionales. A nivel interno de la
UCATSE se coordinaran acciones con la Facultad de Ciencias Agropecuaria para lograr
alcanzar los objetivos y metas planteadas en el PIE. Para continuar con la implantación
de la segunda fase del PIE en el 2017, el presupuesto requerido está incluido en el plan
operativo del Instituto de Investigación, Posgrado y Extensión de la UCATSE. (IINPOE),
en el anexo 14 se evidencia el compromiso de continuidad de dicha propuesta.
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5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
La universidad está asentada en un territorio declarado como zona del trópico seco de
Nicaragua, y está comprometida con la familia y la sociedad, sin disociar la calidad
educativa articulada concretamente con el crecimiento y desarrollo integral del entorno.
Retomando lo antes mencionado y como repuesta a las limitaciones encontradas en el
diagnóstico realizado para diseñar el proyecto de innovación educativa se presentan a
continuación los resultados obtenidos en la ejecución de actividades correspondientes a
la etapa piloto de ejecución del proyecto.

5.1. Componente de enseñanza
Considerando la importancia de transversalizar el enfoque de reducción del riesgo de
desastres y adaptación al cambio climático en la educación superior, es necesario
fortalecer capacidades a través de programas de capacitación en sus diferentes
modalidades. En este sentido, se organizó y facilito el curso electivo “Gestión de riesgo
y cambio climático” dirigido a estudiantes que cursan la carrera de ingeniería
agropecuaria en el período de octubre a diciembre de 2016. Se inscribieron y
participaron un total de 41 estudiantes, de los cuales 11 (27%) eran mujeres y 30
(73%) hombres.

La malla/corsé curricular del curso contempló 33 horas de capacitación distribuidas en
cuatro módulos: marco conceptual de la gestión de riesgo y fundamentos para la
comprensión de cambio climático, efectos del cambio climático en la agricultura y
ganadería, buenas prácticas de reducción del riesgo de desastres y adaptación al
cambio climático, metodologías de análisis para la evaluación de RRD y ACC. En la
tabla 8 se muestra la planificación de cada uno de los cuatro módulos.
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Módulo
Hora
Octubre
Marco conceptual de gestión de riesgo y
I fundamentos para la comprensión de cambio
12
14, 20, 21, 28
climático.
Efectos de cambio climático en el contexto de
II
6
agricultura, ganadería y género
III Buenas prácticas de RRD y ACC
9
Metodologías de análisis para la evaluación de
IV
6
RRD y ACC
Total de horas
33
Tabla 7. Cronograma de ejecución de los módulos del curso electivo.
Fuente: Elaboración propia

Noviembre

Diciembre

4,11
18, 25

2
6, 9

La metodología utilizada por los/as facilitadores/as se basó en el enfoque
constructivista, con el propósito de desarrollar en los/as estudiantes aprendizajes
significativos y relevantes orientados a: la resolución de problemas, aprender a
aprender, y a vincular la teoría científica con la práctica. En las estrategias
metodológicas implementadas, se consideró importante partir de las experiencias,
vivencias y conocimientos previos que poseen los/as estudiantes como resultado de su
experiencia profesional y personal. La evaluación del curso se distribuyó de la siguiente
manera: 70% a los módulos y 30% a la evaluación del documento del trabajo final.

El 71% de los/as capacitando, equivalente a 29 estudiantes; culminaron el curso y
realizaron la defensa del trabajo final. La facilitación de los módulos se realizó los días
viernes en horario vespertino. Al realizar la evaluación del curso, los/as estudiantes
manifestaron que el horario establecido no es adecuado por razones de traslado a sus
lugares de origen. Esta recomendación será considerada por las autoridades de la
Facultad de Ciencias Agropecuaria, para la segunda edición del curso. En el anexo 7,
se presenta el formato de evaluación que se utilizó en el curso.

En la figura 6 se destaca la valoración general realizada por los/as estudiantes que
participaron en el curso electivo. El 83% lo evalúa de excelente y el 76% considera que
fueron superadas las expectativas que tenían en cuanto al desarrollo y facilitación del
curso y como este contribuye a su proceso de formación profesional.
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Figura 6. Expectativas y valoración general del curso por parte de los/as capacitando.
Fuente: Elaboración propia a partir de la evaluación del curso

La figura 7 sintetiza el análisis hecho por los/as capacitando en relación al nivel de
cumplimiento de los contenidos y objetivos esperados por los/as participantes del curso.
El 90% de los/as estudiantes destacaron de manera favorable el cumplimiento de los
objetivos que ellos esperaban del curso. Comportamiento similar se observa en cuanto
a la pertinencia de los contenidos, ya que el 97% de los/as estudiantes valoraron su
satisfacción por los temas facilitados en el curso. En el anexo 11 se muestran
evidencias fotográficas que destacan la participación del estudiantado durante la
facilitación de los módulos del curso.
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Logró los objetivos del curso

86

Calidad de las actividades realizadas

83

Cantidad de actividades realizadas

97

Pertinencia de los contenidos

93

Profundidad de los contenidos
86

Cantidad de contenidos

83

Consistencia de los contenidos
0

20

40

60

80

100

Figura 7. Valoración del contenidos y objetivos del curso electivo por parte de los/as capacitando.
Fuente: Elaboración propia a partir de la evaluación del curso electivo por parte de los/as capacitando.
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La valoración del desempeño de los/as facilitadores de los módulos del curso electivo,
por parte de los/as capacitando se muestra en la figura 8. El 97% de los/as estudiantes
manifestaron que la estrategia evaluativa utilizada para evaluar trabajos individuales y
colaborativos fue adecuada, ya que se implementaron diversas estrategias de
evaluación como: elaboración de mapas mentales, análisis de casos de estudio, clases
prácticas de campo, sistematización de experiencias en RRD y ACC; entre otras. El
mismo porcentaje de capacitando manifestó que los/as facilitadores/as de los módulos
tienen dominio de los temas expuestos y mostraron claridad durante sus exposiciones.
El anexo 7, contiene información relativa al syllabus del curso.

90

Criterios de calificación claros

86

Tareas asignadas

90

Los temas son claros

97

Métodos de evaluación individual y grupal
Propicio participación en los estudiantes

93

Uso de medios audiovisuales

93
97

Claridad en la exposición
0

20

40

60

80

100

Figura 8. Valoración de los/as capacitando con relación a método de evaluación y desempeño del
facilitador/a de los módulos del curso electivo.
Fuente: Elaboración propia a partir de la evaluación del curso electivo por parte de los/as capacitando.

5.2. Componente de extensión
El componente de extensión en la etapa de pilotaje, consistió en el fortalecimiento de
capacidades a productores/as de tres comunidades aledañas a la UCATSE, a través de
capacitaciones sobre el enfoque de reducción del riesgo de desastres y adaptación al
cambio climático.
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La facilitación de las capacitaciones se realizó con el apoyo de dos proyectos: Enfoque
territorial contra el cambio climático, medidas de adaptación y reducción de la
vulnerabilidad en la región de Las Segovias financiado por el PNUD, y el proyecto
Agricultura Suelo y Agua financiado por Catholic Relief Services -CRS-. Se capacitaron
40 productores/as, de los cuales el 20% (8) fueron mujeres. La metodología utilizada
para facilitar el proceso de capacitación se basó en el modelo de Escuela de Campo
(ECA), que es una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la educación no
formal, donde familias demostradoras y equipos técnicos facilitadores intercambian
conocimientos, tomando como base la experiencia y la experimentación a través de
métodos sencillos y prácticas, utilizando el cultivo o el espacio del hogar como
herramienta de enseñanza-aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que
promueven el trabajo en equipo, desarrollando las habilidades para tomar decisiones
orientadas a resolver problemas (Escobar, Rodríguez, Ramírez & Salinas, 2011).

Las actividades de capacitación desarrolladas con los productores/as, se centraron en
analizar y reflexionar sobre el impacto del cambio climático en los medios de vida, la
identificación de amenazas y vulnerabilidades en las comunidades, y escenarios
climáticos, para este último tópico se socializaron los resultados del estudio:
Elaboración de escenarios climáticos actuales y futuros del proyecto “Enfoque territorial
contra el cambio climático, medidas de adaptación y reducción de la vulnerabilidades en
la Región de Las Segovias-Nicaragua”, elaborado en el 2013 por el INETER y el
MARENA, y financiado por el PNUD y la Cooperación Suiza en América Central
(COSUDE). El anexo 12, muestra evidencia fotográfica de la facilitación de las
capacitaciones y prácticas de campo realizadas con los/as productores/as.

Para promover mayor concienciación ambiental, se realizaron talleres con agentes de la
pastoral de la Diócesis de Estelí. Producto de ello, la parroquia de San Juan de Limay
en coordinación con el área de extensión universitaria y la Facultad de Ciencias
Agropecuaria realizó un plan de acción para formar a agentes de la pastoral de sus
comunidades en el enfoque de RRD y ACC. Asimismo, se facilitó un taller dirigido a
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técnicos de Caritas-Estelí. Además, se formularon propuestas de proyectos locales que
fueron presentados a diferentes organismos de cooperación que trabajan la temática de
educación ambiental.

5.3. Componente de investigación
Una de las principales limitantes que se identificó en el diagnóstico es el desarrollo de
investigaciones que retomen las prácticas de adaptación al cambio climático a partir de
las necesidades de las comunidades. Bajo esta perspectiva estudiantes de la carrera de
ingeniería agropecuaria que en el 2016 estaban en la etapa de finalizar sus estudios,
retomaron la temática para la cual el proyecto de innovación educativa se orienta y se
realizaron dos estudios: Análisis de la degradación agroforestal en tres comunidades de
la microcuenca del río Pire Condega y Análisis de riesgo y medidas de adaptación al
cambio climático que implementan tres comunidades de La Trinidad. En el anexo 9 se
presenta el resumen de la primera investigación realizada. El segundo estudio se
encuentra en la etapa de análisis de los datos. De los 29 estudiantes que finalizaron el
curso electivo del componente de enseñanza, dos estudiantes retomaron el tema de
gestión de riesgo y cambio climático de su investigación para optar al título de ingeniero
agropecuario. El anexo 13 muestra evidencias fotográficas del desarrollo de
investigaciones realizadas, en las que se promueven prácticas de adaptación al cambio
climático.
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6. CONCLUSIONES
En el diagnóstico se determinó que en el componente de enseñanza, la UCATSE ha
trabajado el tema de educación ambiental a través del desarrollo de capacidades a
docentes en medidas de adaptación al cambio climático y el establecimiento de
módulos educativos, encontrándose que del 100% de los capacitados, el 45% lo ha
transversalizado y puesto en práctica en las asignaturas que imparte.
Existe motivación e interés en los/as educadores/as en la mejora de las estrategias
metodológicas para una mejor comprensión de los contenidos y prácticas en el proceso
de enseñanza-aprendizaje relacionadas a la gestión del riesgo de desastres y cambio
climático. De acuerdo a los resultados encontrados en el estudio, un 35% incluye en
sus programas de asignatura estrategias participativas que permiten al estudiante una
mejor formación.
Estudiantes y comunitarios muestran interés en profundizar en procesos de reflexión y
sensibilización en temas ambientales incluyendo la gestión del riesgo de desastres y
medidas de adaptación al cambio climático.
El curso electivo facilitado a estudiantes que cursan la carrera de ingeniería
agropecuaria contribuyó a que los/as participantes desarrollarán aprendizajes
significativos que contribuyen a la resolución de problemas, a aprender a aprender, y a
vincular la teoría científica con la práctica. En esta actividad de fortalecimiento de
capacidades participaron 41 estudiantes y solamente el 71% equivalente a 29
estudiantes; culminaron el curso y realizaron la defensa del trabajo final.
La realización de la gira de campo con estudiantes y productores/as permitió
fundamentar la teoría con la práctica, socializar conocimientos, experiencias y hacer
demostraciones relacionadas con prácticas de adaptación al cambio climático.
Desde el área de extensión universitaria, el enfoque de reducción del riesgo de
desastres y adaptación al cambio climático se trabaja con productores/as y grupos
sociales, articulando el desarrollo de acciones que permite a la UCATSE la articulación
con otros actores locales para intercambiar conocimiento y enseñanza del enfoque.
En las investigaciones realizadas se encontró que las comunidades de incidencia tienen
particularidades comunes de desarrollo socioeconómico y productivo, se componen de
familias de escasos recursos económicos con pocas opciones de generación de
ingresos y utilización inadecuada de los recursos naturales, lo que provoca degradación
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de los suelos, pérdida de fertilidad y sobreexplotación; que conlleva a bajos
rendimientos productivos, y limitadas prácticas de adaptación al cambio climático.
En la evaluación que realizaron los/as participantes del curso electivo, manifestaron
elementos deben tomarse en cuenta para su mejora en próximas ediciones que se
lleven a cabo en la universidad. Expresaron tomar en cuenta el horario más factible
para realizar la facilitación (día de la semana y hora), además, manifestaron que es
importante realizar giras de campo para conocer experiencias de prácticas de
adaptación al cambio climático que estén implementando productores/as, y que estén
siendo promovidas por instituciones que promueven el enfoque de RRD y ACC.
El componente de extensión en la etapa de pilotaje, consistió en el fortalecimiento de
capacidades a productores/as de tres comunidades aledañas a UCATSE, a través de
capacitaciones sobre el enfoque de reducción del riesgo de desastres y adaptación al
cambio climático.
La facilitación de las capacitaciones se realizó con el apoyo de dos proyectos: Enfoque
territorial contra el cambio climático, medidas de adaptación y reducción de la
vulnerabilidad en la región de Las Segovias financiado por el PNUD, y el proyecto
Agricultura Suelo y Agua financiado por Catholic Relief Services -CRS-. Se capacitaron
40 productores/as, de los cuales el 20% (8) fueron mujeres. La metodología utilizada
para facilitar el proceso de capacitación se basó en el modelo de Escuela de Campo
(ECA).
Las actividades de capacitación desarrolladas con los productores/as, se centraron en
analizar y reflexionar sobre el impacto del cambio climático en los medios de vida, la
identificación de amenazas y vulnerabilidades en las comunidades, y escenarios
climáticos.
Para promover mayor concienciación ambiental, se realizaron talleres con agentes de la
pastoral de la Diócesis de Estelí. Producto de ello, la parroquia de San Juan de Limay
en coordinación con el área de extensión universitaria y la Facultad de Ciencias
Agropecuaria realizó un plan de acción para formar a agentes de la pastoral de sus
comunidades en el enfoque de RRD y ACC. Asimismo, se facilitó un taller dirigido a
técnicos de Caritas-Estelí. Además, se formularon propuestas de proyectos locales que
fueron presentados a diferentes organismos de cooperación que trabajan la temática de
educación ambiental.
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7. RECOMENDACIONES
Para lograr la sostenibilidad del proyecto de innovación educativa es importante
continuar y fortalecer las relaciones/alianzas público-privada establecida por la
universidad con algunas organizaciones como grupos parroquiales de la Diócesis de
Estelí, organizaciones comunitarias y otras instituciones que inciden en la zona.
Continuar el accionar con el enfoque de RRD Y ACC, expresada por los actores locales
en diferentes espacios como foros, congresos y ferias que han tenido lugar, que permita
la comprensión de la situación actual, para entender y mejorar la respuesta adaptativa y
la resiliencia ante el cambio climático.
En el componente de enseñanza se debe continuar el fortalecimiento de capacidades a
nivel de educadores, estudiantes y productores/as, desarrollando actividades formativas
y participativas, que rompan con el paradigma del maestro tradicional por un maestro
que sea un verdadero facilitador de procesos de aprendizaje para la vida.
Fomentar el uso de las TICS con un sentido de aprendizaje que permita tanto a
educadores como estudiantes, saber utilizarlas como medios para alcanzar una
formación integral.
Continuar con procesos de investigación-acción con el involucramiento de actores
locales (Caritas-Estelí, Foro Miraflor, Catholic Relief Sevices -CRS-) que permitan
desarrollar prácticas y medidas de adaptación al cambio climático.
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Anexos
1.Formato de entrevistas aplicadas a docentes
La Universidad Católica del Trópico Seco (UCATSE), está en el proceso de incorporar la
temática de gestión del riesgo de desastres y cambio climático en su proceso de enseñanzaaprendizaje, y para lograrlo está en el proceso de formación de su personal docente través del
Programa de Maestría en Pedagogía Aplicada a la Reducción de Riesgos de Desastres y
Adaptación al Cambio Climático, modalidad virtual, de la Universidad Centroamericana (UCA)
de Nicaragua. En este contexto estamos realizando una investigación para conocer el grado de
percepción e interpretación que tienen docentes, estudiantes y comunitarios en relación a la
importancia de incorporar en la curricula de la Facultad de Ciencias Agropecuaria y en la
extensión universitaria que permita diseñar situaciones didácticas con enfoque innovador y
estrategias de adaptación al cambio climático. En tal sentido le invitamos a colaborar en
proporcionarnos información que sirva de base para la construcción de estrategias de
enseñanza-aprendizaje que permitan la mejor comunicación entre los y las docentes con los y
las estudiantes, para facilitar el aprendizaje y formar a los y las estudiantes en gestión del
riesgo de desastres y cambio climático, así como su incorporación en el Programa de Desarrollo
Rural Territorial que ejecuta la Dirección de Investigación, Posgrado y Extensión de la UCATSE.
Fecha:
Nombres y apellidos del docente:
Cargo:
PREGUNTAS
1.

Ha estado involucrado en procesos de formación en el enfoque de RRD y ACC?

2.

¿Qué estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje ha utilizado para el abordaje
del enfoque de RDD y ACC?

3.

¿Qué acciones se deben de implementar para lograr utilizar el conocimiento, la innovación
y la educación para crear una cultura educativa de prevención, seguridad y resiliencia a
todo nivel (local, departamental y nacional)?

4.

¿Qué estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje propone se debe incorporar
cuando se aborde en alguna asignatura o curso la temática de gestión del riesgo de
desastres y cambio climático para que despierte el interés por parte de los/as estudiantes
para involucrarse en ellas?

5.

¿Cuáles son las alternativas o medidas que se están implementando para hacerle frente al
cambio climático? Investigaciones que se promueven.

6.

¿Cuál es su valoración sobre la participación de hombres y mujeres en el desarrollo de
capacidades en gestión del riesgo de desastres y cambio climático?
¿Qué ventajas se obtendrán al abordar de manera transversal la temática de gestión del
riesgo de desastres y cambio climático en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los
estudiantes/as de la Facultad de Ingeniería Agropecuaria?

7.
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2.Preguntas claves utilizadas en el grupo focal con estudiantes.
Reciban un cordial saludo. Sean bienvenidos/as a la sesión del grupo focal. A través de
la presente damos a conocer que la Universidad Católica del Trópico Seco ( UCATSE),
está en el proceso de incorporar la temática de gestión del riesgo de desastres y
cambio climático en su proceso de enseñanza-aprendizaje, y para lograrlo está en el
proceso de formación de su personal docente través del Programa de Maestría en
Pedagogía Aplicada a la Reducción de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio
Climático, modalidad virtual, de la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua.
En este contexto estamos realizando una investigación para conocer el grado de
percepción e interpretación que tienen docentes, estudiantes y comunitarios en relación
a la importancia de incorporar en la curricula de la Facultad de Ciencias Agropecuaria y
en el Programa de Desarrollo Rural Territorial la temática de gestión del riesgo de
desastres y cambio climático para diseñar situaciones didácticas con enfoque innovador
y estrategias de adaptación al cambio climático. En tal sentido le invitamos a colaborar
en dicha actividad. La información que nos proporcionen nos permitirá diseñar
estrategias de enseñanza que permitan la mejor comunicación entre los y las docentes
y con los y las estudiantes, para facilitar el aprendizaje y formar a los y las estudiantes
en gestión del riesgo de desastres y cambio climático.
Nombre de la actividad:
Análisis y discusión sobre la incorporación del enfoque de reducción del riesgo de
desastre y adaptación al cambio climático en la extensión universitaria.
Lugar: UCATSE (km 166 ½ carretera panamericana norte).
Fecha:
Moderación: Juan Octavio Meneses.
Participantes: 12 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agropecuaria.
PREGUNTAS
1. ¿Qué conoce usted sobre la temática de gestión del riesgo de desastres y cambio
climático?
2. ¿En qué actividades ambientales ha participado organizadas por la universidad?
Argumente su repuesta.
3. ¿Cuál sería su interés en participar de cursos electivos que aborden la educación
ambiental incorporada la gestión del riesgo de desastres y cambio climático?
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4. ¿Cuál debería ser el papel de los/as estudiantes y productores/as para lograr una
cultura de prevención, seguridad y resiliencia?
5. El cambio climático es una realidad ¿Cuál debería ser el papel de los/as estudiantes
universitarios para enfrentar este desafío?
6. ¿Conoce de alguna medida de adaptación al cambio climático que en su comunidad
se esté poniendo en práctica?
7. ¿Qué acciones se deben de implementar para lograr utilizar el conocimiento, la
innovación y la educación para crear una cultura educativa de prevención seguridad
y de resiliencia a todo nivel (local, departamental y nacional)?
8. Valoración de la participación de la mujer en procesos de formación en gestión del
riesgo de desastres y cambio climático
9. ¿De todo lo que se ha dicho sobre la incorporación de la gestión del riesgo de
desastres y cambio climático, qué es a su juicio lo más importante para usted?
10.

Observaciones y comentarios
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3.Preguntas claves utilizadas en el grupo focal con productores/as.
Nombre de la actividad:
Análisis y discusión sobre la incorporación del enfoque de reducción del riesgo de
desastres y adaptación al cambio climático en la extensión universitaria de la
Universidad Católica de Trópico Seco.
Lugar: UCATSE (km 166 ½ carretera panamericana norte.
Fecha:
Moderación: Juan Octavio Meneses
Participantes: 10 productores/as de comunidades aledañas a la UCATSE.
PREGUNTAS
1. ¿De qué manera las mujeres y hombres nos podemos preparar para enfrentar el
cambio climático?
2. ¿Qué importancia tiene Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastres y
potencializar el sistema de alerta temprana?
3. ¿Cómo percibe la afectación del cambio climático en sus actividades productivas?
4. ¿Cuáles son las alternativas o medidas que se están implementando para hacerle
frente al cambio climático en el sector agropecuario?
5. La universidad ejecuta proyectos sociales en las comunidades a través del área de
extensión universitaria. ¿Cuál es su valoración de incluir el tema de gestión del
riesgo de desastres y cambio climático en esos proyectos?
6. Ha participado usted y su comunidad en procesos de reflexión en cuanto al cuido y
manejo de los recursos naturales, que importancia considera que se le debe de dar
a estos temas.
7. ¿Qué instituciones de su comunidad trabajan en la temática ambiental, gestión del
riesgo de desastres y cambio climático?
8. ¿De todo lo que se ha dicho sobre la incorporación de la gestión del riesgo de
desastres y cambio climático, qué es a su juicio lo más importante para usted?
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4.Matriz de análisis FODA.
Componente

Enseñanza

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Iniciados
procesos
de
formación
de
recurso
humano en RRD y ACC.

Comunidad universitaria con voluntad
de formación en reducción del riesgo
de desastres y adaptación al cambio
climático.

Recursos
económicos
insuficientes para fortalecer
capacidades
en
los
docentes.

Existe articulación
de la
docencia, investigación y
extensión en la mejora del
proceso
de
enseñanza
aprendizaje de RRD y ACC.

Actualización y mejora de procesos
metodológicos para el abordaje del
enfoque de RRD y ACC en el currículo
a nivel de pregrado y posgrado.

Poco
dominio
de
herramientas didácticas y
pedagógicas
para
el
abordaje del enfoque de
RRD y ACC.

Desinterés
de
las
personas en desarrollar
capacidades
en
el
enfoque de RRD y ACC.
Aumento
de
la
vulnerabilidad educativa
por
no
contar
con
personal capacitado en el
abordaje del enfoque de
RRD y ACC en la
educación superior.

Participación en diferentes
espacios de discusión del
enfoque de RRD y ACC por
docentes,
estudiantes
y
productores/as a través de
talleres, foros ferias.

Establecimiento
de
alianzas
estratégicas con diferentes actores
locales, nacionales e internacionales
que trabajan el enfoque de RRD y
ACC.

Recursos
económicos
insuficientes para aumentar
cobertura en la zona de
intervención en el abordaje
del enfoque de RRD y ACC
a nivel comunitario.

Establecimiento de módulos
educativos de reforestación
y prácticas de adaptación al
cambio climático.

Uso de metodologías participativas
para el proceso de enseñanzaaprendizaje del enfoque de RRD y
ACC
con
estudiantes
y
productores/as.

Insuficientes
recursos
humanos y económicos para
la
divulgación
de
las
prácticas de adaptación al
cambio climático.

Extensión

Insuficientes
recursos
humanos y financieros para
Investigación
desarrollar procesos de
investigación-acción en el
enfoque de RRD y ACC.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida con docentes, estudiantes y productores/as
Desarrollados procesos de
investigación-acción
en
cambio climático y gestión
del riesgo de desastres.

Desarrollar investigaciones pertinentes
con el involucramiento de actores
locales y comunitarios.
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Comunidades rurales con
débil
preparación
y
vulnerables al efecto de
los desastres y el cambio
climático.
Desinterés
de
las
comunidades en adoptar
prácticas
promovidas
para la adaptación al
cambio
climático
y
preservación del medio
ambiente.
Desinterés
de
las
docentes en desarrollar
procesos investigativos
con enfoque de RRD Y
ACC

5. Matriz de alternativas estratégicas.
OPORTUNIDADES (O)
1. Comunidad universitaria con voluntad de
formación del enfoque de RRD y ACC.
2. Transversalización del enfoque de RRD y ACC
a nivel curricular en pregrado y posgrado
3. Establecimiento de alianzas estratégicas con
diferentes actores locales, nacionales e
internacionales que trabajan el enfoque de
RRD y ACC
4. Aplicación de metodologías participativas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje con
estudiantes y productores/as

FORTALEZAS (F)
1. Docentes con dominio del enfoque de RRD y
ACC.
2. Articulación de áreas sustantivas
abordar el enfoque de RRD y ACC.

para

3. Participación en diferentes espacios de
discusión sobre el enfoque de RRD y ACC.
4. Establecimiento de módulos educativos para
prácticas de adaptación al cambio climático
e investigaciones.
5. Iniciados procesos de investigación en RRD
y ACC.

5. Desarrollar investigaciones pertinentes con el
involucramiento de actores locales y
comunitarios.
FO
Desarrollar actividades educativas constantes de
capacitación
a
docentes,
estudiantes
y
productores/as sobre la RRD y estrategias de
adaptación al cambio climático.
Implementar acciones en coordinación con
docencia, investigación y extensión para el
abordaje del enfoque de RRD y ACC.
Establecimiento de alianzas y convenios con
diferentes actores locales.
Desarrollar
procesos
sistemáticos
de
investigación y estudios para el análisis del
enfoque de RRD y ACC
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AMENAZAS (A)
1. Desinterés de las personas en desarrollar
capacidades sobre el enfoque de RRD y ACC.
2. Aumento de la vulnerabilidad educativa por no
contar con personal capacitado para el
abordaje del enfoque de RRD y ACC en la
educación superior.
3. Comunidades rurales con débil preparación y
vulnerables al efecto de los desastres y el
cambio climático.
4. Desinterés de las comunidades en adoptar
prácticas promovidas para la adaptación al
cambio climático y preservación del medio
ambiente.
5. Desinterés de las docentes en desarrollar
procesos investigativos con enfoque de RRD
y ACC.
FA
Mejorar mecanismos de promoción y divulgación
del enfoque para motivar interés en la formación
de capacidades.
Promover cultura educativa de prevención,
seguridad y resiliencia en la comunidad
universitaria.

Popularizar el conocimiento de cambio climático a
partir de la información generada, para que sirva
de base para la toma de decisiones.

Continuación anexo 5.
DEBILIDADES (D)
1. Recursos económicos insuficientes para
fortalecer capacidades en los/as docentes.

DO
Establecimiento de sinergias de colaboración a
través de diferentes mecanismos (alianzas,
convenios cartas de entendimiento).

DA
Mejorar procesos de planificación, promoción y
divulgación del enfoque de RRD y ACC en la
extensión universitaria.

2. Poco dominio de herramientas didácticas y
Fortalecer procesos de capacitación a docentes
pedagógicas para el abordaje del enfoque
de manera sistemática.
de RRD y ACC.
3. Recursos económicos insuficientes para
aumentar cobertura en la zona de
Desarrollar conocimientos prácticos y rescate de
intervención en el abordaje del enfoque de
saberes locales que contribuyan a procesos de
RRD Y ACC a nivel comunitario.
Gestionar y presentar proyectos que aborden el adaptación al cambio, desarrollo tecnológico y
4. Insuficientes recursos económicos para la
enfoque para una mayor divulgación de las cambio de actitudes.
divulgación de las prácticas de adaptación al
acciones de RRD y ACC.
cambio climático
5. Insuficientes recursos humanos y financieros
para desarrollar procesos de investigaciónacción en el enfoque de RRD y ACC.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida con docentes, estudiantes y productores/as.
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6. Syllabus del curso electivo.
Universidad Católica del Trópico Seco
“Pbro. Francisco Luís Espinoza Pineda”

PLAN CALENDARIO DEL CURSO
Área
de
Universitaria

Instituto de Investigación Posgrado y Extensión

Extensión

Curso electivo:
del riesgo y
climático

Gestión
cambio

Correspondencia: Año 2016

Profesor: Ing. Juan Octavio Meneses

Competencia general:
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:
Interpretar los fundamentos científicos del cambio climático, gestión del riesgo con enfoque de género.
Valorar con sentido crítico que a través de la implementación de buenas prácticas agrícolas como la agricultura de conservación, sistemas silvopastoriles, entre otros; se
contribuye a disminuir los efectos negativos del cambio climático.
Proponer acciones que contribuyan en las comunidades a adaptarse al cambio climático.

No.

1

Período

9, 16, 30 de
septiembre y
7 de octubre
de 2016

Unidad

Marco conceptual de
gestión de riesgo y
fundamentos para la
comprensión
del
cambio climático.

Competencia

Interpreta
los
fundamentos
básicos del medio
ambiente
permitiendo
mejor
comprensión de la
gestión de riesgo y
cambio climático.

Tipo de
competencia
C
P
A

Metodología

Instrumento de
evaluación
Prueba diagnóstica para
medir el conocimiento
actual sobre el tema.

X

X
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Exposición dialogada
Lluvia de ideas
Trabajo en grupo e
individual
Estudio
de
casos,
visualización de videos

Guía de actividades de
aprendizaje.

Recursos
Presentación
en
powert
point,
visualización
de
videos, estudio de
casos.
Papelógrafo, tarjetas,
data show.

Herramientas:
matriz
caracterización
de
riesgo, vínculo entre
RRD y ACC, cuadro de
múltiples entradas

Continuación anexo 6.

No.

2

3

4

Período

Unidad

Competencia

14 y 21 de
octubre de 2016

Efectos
de
cambio
climático en el contexto de
agricultura, ganadería y
género

Reflexiona
sobre
los
impactos que ocasiona el
cambio climático sobre los
sistemas
humanos
y
naturales
y
sus
consecuencias

Buenas prácticas de RRD y
ACC.

Determina
con sentido
ético, técnico, humanista y
ambiental las acciones
utilizadas para enfrentar el
Cambio Climático.

28 de octubre, 4
de noviembre de
2016

11 de noviembre
de 2016

Gira de campo en módulos
educativos de la UCATSE

Identifica las innovaciones
y estudios realizados en
medidas de adaptación al
cambio climático

Tipo de
competencia
C
P
A

Exposición dialogada y trabajo de
grupo
Lluvia de ideas
Visualización de videos
Estudio de casos

X

X

X

X

Metodología

X

Exposición introductoria y trabajo
de grupo
Lluvia de ideas
Visualización de videos
Estudio de casos
Esta actividad consiste en realizar
un recorrido por los diferentes
módulos educativos (módulo de
agroforesteria y conservación de
suelos y agua, módulo de
producción de granos básicos y
hortalizas) de la UCATSE en el
Parque ecológico Cruz de La Vida.

X

Instrumento de
evaluación

Recursos

Prueba diagnóstica para medir
el conocimiento actual sobre el
tema.

Presentación en powert
point,
visualización
de
videos, estudio de casos

Guía
de
aprendizaje.

de

Papelógrafo, tarjetas, data
show

Prueba diagnóstica para medir
el conocimiento actual sobre el
tema.

Presentación en powert
point,
visualización
de
videos, estudio de casos

Guía
de
aprendizaje.

Papelógrafo, tarjetas, data
show

actividades

actividades

de

Herramienta: análisis visual de
suelo propuesta por la FAO.

Tablas
de
campo,
Papelógrafo,
sacos,
machetes, balanza, nylon,
marcadores.

Prueba diagnóstica para medir
el conocimiento actual sobre el
tema.

Presentación en powert
point,
visualización
de
videos, estudio de casos

Guía
de
aprendizaje.

actividades

de

Papelógrafo, tarjetas, data
show

Guía
de
aprendizaje

actividades

de

Data show, Papelógrafo,
pizarra , marcadores

En cada uno de los módulos se
implementan prácticas y medidas
de adaptación al cambio climático.

5

6

18 y 25
noviembre
2016

de
de

3 de diciembre
de 2016

Elaborado por

Metodologías de análisis
para la evaluación de la
RRD y ACC.

Domina herramientas de
análisis en RRD y ACC

Presentación de
finales (en grupo).

Valora
cualitativamente
experiencias del sector
agropecuaria relacionadas
a la RRD y ACC

trabajos

Nombre: Juan Octavio Meneses Córdoba

Exposición dialogada
Trabajo de grupo
Lluvia de ideas
Visualización de videos
Estudio de casos

X

Presentación en grupo de las
experiencias en RRD y ACC
identificadas.

X

Cargo: Facilitador

Fecha: Octubre de 2016

Fuente: Elaboración propia a partir del contenido a desarrollar en el curso con estudiantes de la carrera de ingeniería agropecuaria
Clave: C: Cognitivo
P: Procedimental
A: Actitudinal
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7.Formato utilizado para realizar evaluación del curso electivo por parte de los/as
capacitando.

Nombre del curso: Gestión de riesgo y adaptación al cambio climático.
Fecha:
Estimado(a) estudiante:
Le solicitamos que responda la presente encuesta de evaluación, en estricto orden. El objetivo de este
cuestionario es conocer su opinión respecto del curso en general y de cada uno de los aspectos que
involucra el desarrollo del mismo. Las opiniones que emita nos permitirán mejorar y fortalecer nuestros
cursos. Agradecemos de antemano su colaboración.
En el desarrollo de la encuesta, cuando se le pida poner nota, debe hacerlo en una escala de 1 a 10.
Regular: 1-5

Bueno: 6-7

Muy bueno: 8- 9

Sexo del encuestado: H
1.

Excelente: 10 o bien marcar con una X

M

Evaluación del curso

Póngale una nota general al curso, que acaba de terminar (de 1 a 10).
Evaluación
2. En cuanto a los resultados del curso, marque con una X donde corresponda
Superó sus expectativas
Cumplió sus expectativas
Fue inferior a sus expectativas
Razones

3.-Ponga una nota en una escala de 1 a 10 a los objetivos del curso
Nota general
¿Logró usted los objetivos del curso?
¿Eran los objetivos lo que usted esperaba
4. Ponga una nota en una escala de 1 a 10 a los contenidos del curso
Nota general
Consistencia de los contenidos con los objetivos (de 1 a 10)
Utilidad de los contenidos
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Cantidad de contenidos apropiada
Profundidad de los contenidos adecuada
4.

Ponga una nota en una escala de 1 a 7 a las actividades de aprendizaje desarrolladas en las
sesiones presenciales como en los grupos de trabajo

Nota general: Pertinencia respecto de los contenidos
Utilidad de las actividades para los objetivos
Cantidad de actividades apropiadas
Calidad de las actividades adecuadas
5.

Ponga una nota en una escala de 1 a 10, a los facilitadores que realizaron las actividades de
aprendizaje

Nota general
Claridad en la exposición
Propicio participación en los estudiantes
Conocimientos
Uso de los apoyos audiovisual
Disposición durante el curso
Solución de problemas
6.

Ponga una nota en una escala de 1 a 10 a las evaluaciones de los aprendizajes (pruebas,
trabajos individuales y en grupo

Nota general
Grado de dificultad de la evaluación
Prueba
Adecuado
Consistencia con objetivos
Evaluación individual y grupal
7.

Si una persona cercana a usted que trabaje en su misma actividad y estuviera evaluando la
posibilidad de participar posteriormente en este mismo curso ¿Le recomendaría que
participe? Marque con una X donde corresponda

Con seguridad le diría que NO participara
No tengo claro si le recomendaría
Con seguridad le diría que SI participara
9. Si necesitara tomar otro curso de profundización en los temas del sector. ¿Le gustaría tomar
algún otro curso? Marque con una X donde corresponda
Con seguridad no me gustaría
No tengo claro si me gustaría
Con seguridad si me gustaría
Que temas de interés
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10. En relación a los reclamos
¿Tuvo algún reclamo en su participación en el curso? Marque con una X donde corresponda.
SI

NO

¿Qué reclamo tuvo? (Sólo si la respuesta anterior fue SI)
¿Su reclamo fue solucionado? Marque con una X donde corresponda.
Si, satisfactoriamente

No fue solucionado

No lo comunique

En general, ¿cómo evalúa usted la solución que le dieron a su reclamo, utilizando escala de notas de 1 a
10?
11. ¿Qué sugerencias haría usted para mejorar este curso?

12. Sobre la docencia
Descripción
El material didáctico utilizado (material audiovisual, data show, módulos, etc) facilitó el aprendizaje.
Los métodos pedagógicos utilizados (ejercicios, trabajos en grupo, lecturas, conferencias, clases
prácticas) favorecieron el aprendizaje.
Las tareas asignadas complementaron el aprendizaje en clase.
13.

La evaluación

Los métodos de evaluación utilizados son adecuados según los temas y los objetivos de la asignatura
El facilitador dio a conocer los métodos de evaluación
Se respetaron los métodos de evaluación
Los criterios con los que se calificaron los trabajos fueron claros
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8. Resumen de investigaciones realizadas.
Análisis de la degradación agroforestal en tres comunidades de la microcuenca del Río
Pire Condega
1

2

Gonzáles A ,Lira G , Meneses J

3

La presente investigación se realizó en tres comunidades: El Peñasco, Santa Teresa, Los
Cerritos, ubicadas en la micro cuenca del río Pire Condega, departamento de Estelí. Para el
desarrollo de la tesis se aplicó encuesta a 68 integrantes de familias, así mismo se realizó un
grupo focal dirigido a líderes comunitarios y religiosos donde se obtuvo información general, para
finalizar se efectuó entrevistas a las instituciones que inciden en la zona. Las principales
variables fueron degradación agroforestal, amenazas climáticas, factor socioeconómico,
capacidad de adaptación. Los datos se procesaron con el paquete estadístico para las ciencias
sociales SPSS versión 22 y Microsoft Excel 2013. Las técnicas usadas para el análisis de los
datos fue la estadística descriptiva con el uso de la frecuencia y porcentaje, tablas de
contingencias. El principal objetivo de la investigación es analizar la degradación agroforestal en
tres comunidades. Uno de los problemas de la zona de estudio es que actualmente existen pocas
áreas de bosques lo cual indica que hay degradación forestal, el 60.3% de las familias
expresaron que no hay áreas de bosques y el restante que si hay y el mayor uso que le dan es
doméstico (leña) debido a la pérdida forestal la diversidad de animales silvestres es baja ya que
están emigrando a otros lugares , algunas de las familias están trabajando en reforestación por
iniciativa propia ya que es poco el apoyo que tienen por parte de las instituciones, Los
rendimientos de los cultivos son bajos en comparación con años anteriores todo esto se debe a
la degradación agrícola. Las comunidades están siendo afectadas por las sequias, pérdidas de
fuentes de agua que son necesarias para las actividades agrícolas reduciendo la calidad y
producción de sus cultivos.

1

Estudiante Investigador UCATSE. Aryeris Iveth González Guillen Aryerisgonzalez@yahoo.com
2 Estudiante Investigador UCATSE. Glevis Egdania Lira Lira. glevislira@yahoo.com
3 Tutor de tesis. Juan Octavio Meneses Córdoba. extension@ucatse.edu.ni
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Análisis de riesgo y medidas de adaptación al cambio climático que implementan tres
comunidades de La Trinidad
4

5

Gutiérrez D , Matey D, Meneses J

6

Nicaragua durante los últimos años ha sido afectada por desastres ocasionados por amenazas
naturales, sequías, inundaciones, terremotos, etc., afectando de manera directa la producción
agrícola y pecuaria en muchas zonas del país, lo que ha conllevado a instituciones
gubernamentales, como no gubernamentales a realizar estudios que den respuestas a esta
problemática que enfrenta actualmente.
En el municipio de La Trinidad, las comunidades de: Las Horquetas, Llano Largo y Carbonarles
se han visto afectadas por fenómeno naturales durante los últimos años; además existe una
preocupación generalizada por buscar soluciones, ya que la población es afectada en sus
medios de vida por lo cual nuestro estudio está orientado al análisis del proceso de gestión de
riesgos que afectan los medios de vida y las alternativas o medidas de adaptación que
implementan estas comunidades, de igual manera identificar vulnerabilidades dentro de las
comunidades.
En este sentido el estudio contribuirá a que los resultados de este se incorporen en los planes
de acción que la comunidad presenta ante las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales mediante proyectos que vayan a contribuir a la mejora de vidas de las
familias.

4

Estudiante Investigador UCATSE. Delmer de Jesús Gutiérrez Cruz.guticruzd21@gmail.com
5 Estudiante Investigador UCATSE. Didier Gabriel Matey Fajardo.didiermatey@gmail.com
6
Tutor de tesis. Juan Octavio Meneses Córdoba. extension@ucatse.edu.ni
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9.Propuesta de capacitación a docentes
1. Introducción
El cambio climático es una realidad, adaptarnos debe ser una gran prioridad para la
humanidad, conllevando a que todas las acciones que se tomen deben de ir
encaminadas a la sostenibilidad ambiental, económica y social. El grupo de expertos en
cambio climático desde su establecimiento a través del IPCC, ha publicado importantes
documentos, entre ellos informes, guías que han permitido a los países conocer el
impacto que tiene el cambio climático en el desarrollo de la vida en el planeta, así como
medidas que se deben de tomar para disminuir el impacto negativo que tiene el cambio
climático en el desarrollo de la vida en la Tierra.
En el país, se ha trabajado en los últimos años en importantes proyectos que
contribuyen a reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático; por ejemplo, el
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales elaboro una estrategia nacional
para la adaptación al cambio climático, también desde el gobierno se han elaborado
materiales educativos, tales como: “El ABC del cambio climático” y la “Guía para
comprender el cambio climático”, se trabaja en la inclusión del tema en la
transformación curricular de la educación secundaria, se ha facilitado asistencia técnica
a productores que están aplicando sistemas productivos sostenibles de cara al cambio
climático dentro de las áreas protegidas y reservas de biósfera, se está trabajando en
más de trece proyectos de manejo sostenible de la tierra en León y Jinotega, que
permiten crear capacidades para garantizar la producción sostenible de alimentos y la
seguridad alimentaria en zonas secas ante los efectos del cambio climático, así como el
cambio de la matriz energética es otro de los grandes desafíos en los que se trabaja en
la actualidad (Milán, 2009).
La educación desde el ámbito de gestión del riesgo de desastres y cambio climático es
de carácter complejo , sistémico, interdisciplinario, integral e integrador , por que abarca
un conjunto de disciplinas que analizan la integración de dichos temas de manera
transversal, es decir en todas las circunstancias del desarrollo en las sociedades, y se
debe de llevar a cabo de forma holística sumando e integrando a diferentes actores en
la sociedad, razón que permite educar para la vida, el desarrollo de capacidades hacen
que las comunidades sean resilientes en todas sus formas de convivir en la sociedad.
En un mundo globalizado donde la tecnologías cada vez toma gran relevancia en la
continuidad de la vida, los/as educadores/as estamos por derecho obligados a
insertarnos en los nuevos paradigmas de la educación, como por ejemplo el uso de las
Tics, con un sentido de aprendizaje que permita tanto a educadores como estudiantes,
saber utilizarlas como medios para alcanzar una formación integral. Es por ello que en
este taller sobre: Herramientas metodológicas para el abordaje del enfoque de RRD y
ACC en la docencia estudiaremos el tema “Medidas de adaptación al cambio Climático,
con el propósito de interpretar con sentido ético, técnico, humanista y ambiental las
acciones utilizadas para enfrentar el cambio climático.
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2. Contenido
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Aprendizaje significativo
Estrategias de enseñanza aprendizaje
Conceptos básicos: cambio climático, clima, resiliencia, equidad de género
Herramientas básicas para divulgar y enseñar el cambio climático: videos,
dramatizaciones, concursos de dibujos, juegos, gestión del conocimiento,
elaboración de mapas y maquetas.
2.5. Medidas de adaptación al cambio climático
2.5.1. Agricultura de conservación
2.5.2. Gestión integrada de la fertilidad de suelos
2.5.3. Gestión integrada de recursos hídricos
2. 5.4. Buenas prácticas de adaptación del sector agropecuario ante el cambio
climático.
3. Objetivo
Fortalecer las capacidades docentes mediante una capacitación en el uso de
herramientas metodológicas, planificación y estrategias ante el cambio climático con
enfoque de género, que permita la transversalización de esta temática en las
asignaturas.
4. Actividades y fechas de realización
Estimados y estimadas maestros/as en este taller de reflexión abordaremos el tema:
medidas de adaptación al cambio climático mediante la utilización de metodologías que
le permitan a ustedes divulgar y promover prácticas de adaptación al cambio climático.
5. Referencia bibliográfica
Extensión Universitaria (Comp.). (2015). Material didáctico: Sensibilización ante el
cambio climático en el sector agropecuario. Nicaragua: UCATSE. Disponible en:
https://es.scribd.com/doc/314910802/Sensibilizacion-Ante-El-Cambio-Climaticoen-El-Sector Agropecuario?secret_password=UadtOkLUTSP5GbaOfc2y
UNOPS, MARENA & FUPADE (Productor). (2013). Mejorando la gobernabilidad de los
recursos hídricos a través de la creación de entidades de cuencas [archivo de
video]. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=p-nkB4jjC7Q
Milán Pérez, J. A. (2009). Apuntes sobre el cambio climático en Nicaragua.
Nicaragua: Pascal Chaput.
Redes (Productor). (2013). El aprendizaje social y emocional: habilidades para la vida
[archivo de video]. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=HXQrz8G
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Zelaya Martínez, C. (2015). Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.pptx.
Managua.
(pp.50-77).
Disponible
en
https://es.scribd.com/doc/314917656/Mitigacion-y-Adaptacion-Al-CambioClimatico?secret_password=3Fv9LAVFhQ4UarOJBuw1
6. Autoevaluación
Evaluación formativa: Reflexione sobre sus aprendizajes para ello responda las cinco
preguntas
Pregunta

Valoración

1. De lo estudiado ¿qué fue lo más relevante
y novedoso?
2. ¿Qué aporta esta capacitación a su
práctica educativa/profesional?
3. ¿Hay algo en dicha práctica que se ve
cuestionado por el estudio de este taller de
estrategias de aprendizaje? Explique.
4. ¿Qué dudas le quedan?
5. Recomendaciones al equipo facilitador
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Agenda del evento de capacitación a docentes
No.

Actividad

Hora

1

Introducción al taller, presentación de objetivos
Presentación de participantes dinámica (uso de refranes
populares relacionados al medio ambiente
Aprendizaje significativo. El facilitador realiza una presentación
en powert point del tema, luego los participantes se dividen en
grupos (5 integrantes por grupo) y trabajan en las siguientes
preguntas reflexivas: ¿Cuál ha sido mis enemigos de
aprendizaje? ¿De qué cosas te privo este enemigo? ¿Crees
que estás a tiempo de dejarlo ir?
Estrategias de enseñanza-aprendizaje (Estrategias para
indagar los conocimientos previos, organización de la
información, estrategias que promueven la comprensión,
estrategias grupales)

8:00-8:15

2

3

8:15-8:30

Visualización de videos y trabajo en grupo.

Responsable
Equipo DIPE
y

Equipo DIPE

8:30-9:30

Data show y computadora
Marcador
permanente,
Papelógrafo

Juan
Meneses

9:30-10:30

Data show y computadora,
marcador
permanente,
Papelógrafo

Equipo DIPE

10.45-11:15

Sillas,
data
computadoras

Juan
Meneses

Octavio

11:15-12:00

Laptop, data show

Juan
Meneses

Octavio

1:00-2:00

Laptop, data show

Equipo DIPE

Presentación en powert point
4

Requerimiento
Listado de asistencia
Marcador permanente
tarjetas de cartulina

Octavio

Enseñar/Aprender a aprender [archivo de video]. Disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=WSL1vCbDAYA

5

6

7

8

¿Qué significa aprender a aprender? [archivo de video].
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=kpLghRZdZfQ
Receso
Juego del parchís. Este es un concurso que pone a prueba el
conocimiento del participante. Al facilitador le permite darse
cuenta del nivel de manejo del tema de cambio climático de los
participantes.
Conceptos básicos: cambio climático, clima, Resiliencia,
equidad de género.
Herramientas básicas para divulgar y enseñar el cambio
climático: videos, dramatizaciones, concursos de dibujos,
juegos, gestión del conocimiento, elaboración de mapas y
maquetas.
Realización de trabajos grupales para explicar temas
específicos relacionados con el cambio climático: dramatización,
mímicas, radio, televisión y aulas de clase. Cada grupo elegirá a
una persona que integre un jurado calificador.

10:30-10:45

1:00 – 2:30

show

y

Cartulinas,
marcadores,
tijeras, Papelógrafo

Todos

Computadoras, data show.
9

Medidas exitosas de adaptación al cambio climático (Agricultura
Climáticamente Inteligente).

2:30-3:30

10

Orientaciones finales y resumen del día elaboración de texto
paralelo, tarea para enviar una semana después de recibir el
taller Se elaborará de manera reflexiva propiciando que el/la
participante tome conciencia de cuánto ha aprendido a través de
procesos cognitivos y metacognitivos. Parte de la comprensión
de los textos (artículos, capítulos de libros, vídeos,
presentaciones de powert point, investigaciones, etc.) y de la
confrontación con la experiencia y el contexto del sujeto que
aprende.

3:30-4:00

Fuente: Elaboración propia.

71

Documento de inventario de
medidas de adaptación al
cambio climático.

Juan
Meneses

Equipo DIPE

Octavio

Criterios de
evaluación.

Rúbrica de evaluación de trabajo en grupo (actividad 8)
Equivalente al 100%
Excelente

Regular

Contenido con suficiente
fundamento,
bien
estructurado pero con
poca calidez al abordar la
temática.

El contenido presenta
poca relación con la
temática y no logra
cumplir con los objetivos
propuestos.
Las
referencias bibliográficas

20%

15%

8%

Las intervenciones muestran que
hizo la lectura, análisis y reflexión
con
pensamiento
crítico
apegándose a las indicaciones de
la agenda.

En sus intervenciones
muestra que solo hizo
aportes limitándose a dar
respuestas
a
las
interrogantes planteadas.

Su
participación
es
limitada
y
poco
fundamentada

20%

15%

8%

Los argumentos y planteamientos
presentados
muestran
una
posición propositiva, clara y
sustancial.

Los argumentos son
presentados
con
un
carácter
ético,
profesional, humanista y
ambiental, pero algunos
detalles no clarifican el
tema.

La argumentación, no es
clara ni presenta un
sentido crítico y tiene poca
relación con el contenido.

15%

10%

5%

0%

El
documento
muestra
ser
sobresaliente, y cumple con los
criterios planteados, sin errores
ortográficos y gramática.

Documento con errores
ortográficos
y
gramaticales
mínimos
(de 1 a 3 errores).

Documento con varios
errores ortográficos y
gramaticales (de 4 a 6).

Documento con errores
ortográficos
y
gramaticales
múltiples
(más de 7).

10%

5%

0%

Retoma
muy
pocos
referentes empleados, no
sigue criterios claros de
referencia.
Sólo
en
algunos casos utiliza las
normas APA.
Realiza consulta al menos
dos fuentes bibliográficas.

No refiere ninguna fuente
teórica empleada en el
trabajo.

10%

5%

0%

Se retrasó hasta un día
en la entrega.

Se retrasó dos días en la
entrega.

5%

3%

Contenido claro, oportuno, y con
fundamento crítico.
Presenta un orden lógico y bien
estructurado.

Calidad del
contenido

El contenido contribuye al logro de
los objetivos.
El
contenido
referenciado.

Participación

Argumentación

Calidad del
diseño
(Ortografía y
gramática)

está

bien

15%
Hace una selección pertinente de
citas bibliográficas.

Uso de
Normas APA.

Usa el estilo de citación APA para
la organización del documento
presentado.
Hace consulta de al menos tres
bibliografías de consulta.

20%
Puntualidad

Deficiente o sin
realizar

Suficiente

Entrega en el plazo estipulado.

10%
Fuente: Elaboración propia

Retoma
algunos
referentes empleados en
el trabajo de acuerdo a
un
criterio
uniforme
(APA).
Consulta menos de tres
fuentes
bibliográficas
para el desarrollo de la
temática.
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El contenido no es claro,
poco coherente
y no
contribuye al logro de los
objetivos.
No tiene fundamentos
teóricos
bien
referenciados.

0%
No
hay
alguna.

participación

0%
No presenta argumentos
lógicos y su contenido no
tiene relación con el tema.
No entrego el trabajo.

No usa criterios APA.
No
realiza
bibliográficas.

No entregó.

0%

consultas

Criterios de
evaluación

Rúbrica para evaluación de trabajo de reflexión personal y texto paralelo
Equivalentes al 100%
Deficiente o sin
Excelente
Suficiente
Regular
realizar
Los
argumentos
y
planteamientos presentados en
la reflexión personal muestran
una posición propositiva, ética,
profesional,
humanista
y
ambiental.
Descripción clara y sustancial
del tema de reflexión y con
buena cantidad de detalles.

Argumentación

Presenta sentido crítico en su
redacción.
Establece relaciones entre el
contenido y su práctica docente
o profesional, discutiendo en
qué
medida
estos
planteamientos
teóricos
reflejan su realidad

Coherencia
entre el
contenido de
las fuentes
bibliográficas
y el contenido
del trabajo
reflexivo

Gramática y
ortografía

Puntualidad

Los argumentos y
planteamientos
presentados en la
reflexión
personal
muestran
una
posición propositiva,
ética,
profesional,
humanista
y
ambiental,
pero
algunos detalles no
clarifican el tema.

No elaboró su tarea.
La reflexión evidencia
una
descripción
inexacta del tema, sin
detalles significativos
o escasos.

En este mismo nivel se
califica a los y las
estudiantes que hayan
cometido plagio y/o
fraude académico.

40%

25%

15%

0%

Los
argumentos
y
planteamientos presentados en
la reflexión reflejan
gran
relación y coherencia entre los
contenidos de las fuentes de
consulta y el documento de
reflexión.

Los argumentos y
planteamientos
presentados en la
reflexión
reflejan
poca
relación
y
coherencia entre los
contenidos de las
fuentes de consulta y
el documento de
reflexión.

Los argumentos y
planteamientos
presentados en la
reflexión personal, no
evidencian
relación
entre los contenidos
de las fuentes de
consulta
y
el
documento
de
reflexión.

No elaboró o envió su
trabajo de reflexión.

30%

20%

10%

Comete hasta 5 errores de
gramática
y
ortografía
combinados.

Comete
hasta
7
errores de gramática
y
ortografía
combinados.

20%

15%

8%

0%

Entrega del trabajo en el plazo
estipulado.

Se retrasó hasta un
día en la entrega.

Se retrasó dos días
la
entrega
del
documento
de
reflexión.

No entregó el trabajo
de reflexión.

10%

5%

3%

0%

Fuente: Elaboración propia
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Comete hasta 10
errores de gramática
y
ortografía
combinados.

0%
Comete más de 10
errores de gramática y
ortografía combinados.
En este mismo nivel se
califica a quienes no
hayan entregado su
trabajo de reflexión.

10.Evidencias fotográficas de la etapa de diagnóstico.
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11.Evidencias fotográficas del componente de enseñanza.

12. Evidencias fotográficas del componente de extensión
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13.Evidencias fotográficas del componente de investigación.
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14.Carta compromiso de continuidad de implantación del PIE EN UCATSE.
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