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Resumen: En Nicaragua, igual que el resto de paises centroamericanos, el gobierno está en el afAn de adecuar la educación 
técnica y profesional a la demanda del sector productivo, procesos de globalización y descentralizaci6n. Sin embargo, en 
aspectos generales la educación agraria no se ha adaptado a los retos de la presente época. Por lo tanto, el actual subsistema 
de educación técnica agropecuaria y el subsistema de educacióii superior agropecuaria, se encuentran en u n  proceso de 
transformación curricular, inediante programas de desarrollo y inejoraiiiiento curricular. La educación tkcnica agropecuaria 
llevo a cabo un activo proceso de transformación curricular que posibilitó el desarrollo de un nuevo inodelo de formación 
profesional, que incluye el proyecto de Bacliiller Técnico Agropecuario. La educacióii agropecuaria superior ha 
experimentado en las tres Ultimas décadas cainbios muy sigiiificativos como el incremento de nuevas carreras, mejorainiento 
de los métodos de ensefianza, incremeiito del número de estudiantes y un aumento de nuevas instituciones que ofrecen 
carreras relacionadas con actividades, agrícolas, forestales y inanejo de recursos naturales. 
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Abstract: In Nicaragua, like the otlier Centro Americaii countries, tlie goveinrnent is trying to fit tlie teclinical and higher 
education witli demands inade by tlie productive sector, globalization aiid dcccntralizatioii process. However, i i i  general 
aspect, the agricultura1 educatioii Iias not adapted to clialleiiges of the present tiine. Tlie agricultiire technical education 
subsystein and agriciilture liiglier educaiion subsystein are involved i i i  a process of cui-ricular Lransforniation by ineaii of 
development program and curricular improvement. The agrarian technical education carried out an inteiisive process of 
curricular transformarion which created a new niodel of professional formation that includes tlie agrarian bachelor degree. 
The agrarian higher education had have in the last three decades very important changes sucli as an increase of new careers, 
improvemeiit of teaching methods, increase number of studeiits in the educational system and an increasing number of 
institutions which offer careers related to the agrarian activities, forest, and natural resources managernent. 
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Introducción 

El Iiiforme del Desarrollo Huinano de  Nicaragua 
señala que la pérdida del dinaiiiisino d e  la ecoiioiiiia, 
eii los afios 80, y las dificultades encoiitradas para su 
recuperación en los 90, Iian dado resultados mixtos eii 
materia de  creación de  einpleos satisfactorios. El 
empleo s e  convirtió en una preocupacióii de  los 
nicaragüenses; d e  su cantidad y calidad dependen la 
equidad social y la coinpetitividad del país. 

L a  reconversión tecnológica iiiip~ilsada por la 
globalización d e  flujos coinerciales exige uiia 
flexibilidad para encarar los cainbios perinaiieiites del 

ambiente, pero la estructura no logra absorber los 
excedentes de  fuerza d e  trabajo generados por el 
creciinieiito demográfico, trayendo como coiisecuencia 
nuevas brechas eiitre asalariados y einpleados, de  
género, zoiia geográfica, iiiedio ~ i rbano  y rural y nivel 
educativo. 

El crecimiento ecoiióinico d e  Nicaragua Iia 
iinplicado el uso iuás iiitenso d e  los recursos iiatlirales 
a causa del bajo nivel de  iiidustrialización y de  la 
escasa diversificación de  la ecoiioiiiía. Estos recursos 
coiistituyen la base del desarrollo de  s e g ~ i i r  eii este 
estilo de  aprovecliainieiito. La expaiisióii de  la 
ecoiioiiiía s e  logrará a costa d e  uii mayor deterioro y 
agotaiiiiento d e  los recursos iiat~irales, deteriorando 
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cada vez más la calidad de vida y de las futuras 
generaciones. 

El Plan Nacioiial de Educacióii (2001-2015) de 
Nicaragua, se inscribe deiitro de la formación de las 
bases de un proceso iiacional de desarrollo; que tiene 
como propósito de fondo coiitribuir a la superación de 
la realidad actiial, desde la perspectiva de los 
aprendizajes relevantes: "La educacióii corno inversióii 
eii la persoiia, transciende la sola satisfacción de las 
iiecesidades básicas y estimula el desarrollo huinano, 
el crecimiento econóinico y la coinpetitividad 
iiiteriiacioiial". Sin embargo, en el seiitido estricto, eii 
el país iio se puede decir que existe un verdadero 
sistema educativo. Lo que existen son subsisteinas qiie 
depeiideii de instituciones que e11 la práctica no tienen 
coordiiiación. A coiitiiiiiacióii, se preserita un esfiierzo 
por sistematizar evaluaciones y talleres sobre la 
educación agropecuaria en Nicaragua en los Ultimos 
tres anos (1999 - 2001) en los dos subsisteinas que 
ésta abarca: El subsisteina de educacióii técnica y el 
s~ibsistema de educacióii superior. Este informe esta 
dividido eii cuatro pai-tes: 1) El subsisteina de 
formacióii técnica agropecuaria, 2) el subsisteina'de 
educacióii superior agropecuaria, 3) el estado de la 
educación superior agropecuaria nacional y 4) la 
educación agropecuaria en la Universidad Nacioiial 
Agraria. 

Metodología 
.. 

El presente trabajo se realizó sobre la base del 
análisis de diversos documentos e informes que eii 
toriio a la educacióii agropecuaria se haii elaborado en 
los últiinos tres aiios en Nicarag~ia. La base de dichos 
docunieiitos ha sido obtenida mediante talleres, 
encuestas, procesos evaluativos, trabajos grupales y 
~istematizacioiies de experieiicias eii procesos de 
transformacióii cuiricular. 

Resultados y Discusiones 

En Nicaragiia el actiial sisteiiia educativo ciieiila 
coi1 tres siibsisteiiias: el subsisteiiia de ediicacióii 
básica, el subsisteiiia de educacióii téciiica y foriiiacióii 
profesional, y el subsisteina ediicacióii superior. Eii 
Nicaragiia, la educación agropeciiaria abarca dos 
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subsistemas de educación: el subsistema de educación 
técnico agropecuaria se encuentra bajo la tutela de 
Ministerio de Educación a través del Instituto Nacional 
Tecnológico (INATEC), y el subsistema de educación 
superior bajo la tutela del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU); orgánicameiite dichos 
subsistemas no tienen vinculacióii entre sí. 

Subsistema de formación técnica agropecuaria 
En el marco de la globalización de los mercados y 

la desceiitralizacióii de ciertos servicios públicos, el 
gobieriio de Nicaragua dirige esfiierzos en adecuación 
de la foriiiacióii téciiica profesional a las exigencias de 
los sectores productivos. 

La educación técnica agropecuaria nicaragüense 
iiiicia en 1930 coi1 la fiiridacióri de iina escuela para los 
eiicargados de las Iiacieiidas o iiiaiidadores en Masaya. 
Con la introducción del cultivo del algodóii, se traslado 
la escuela a Cliinandega en 1950. En 1961 se autorizó 
la apertura de la Escuela Iiiteriiacioiial de Rivas, la que 
fiiiicionó forniando técnicos medios eii agroiiomia. 
Para la década de los 80 se contaba con tres iiiveles de 
educacióii técnica agropecuaria: Productor Habilitado, 
Técnico Base y Técnico Medio. En el gobieriio de 
Violeta Cliainorro, se organiza la educacióii téciiica del 
país eii solainente 1111 iiistituto: El Iiistituto Nacional 
Teciiológico (iNATEC). 

El subsistema de formación técnica se encuentra 
conformado por numerosos centros distribuidos en las 
diversas regiones del país, la mayoría de los centros 
tiene dedicacióii agropecuaria, no obstante, existe el 
caso pnrlictilai de un centro que está especiali7ado en 
la educacióii forestal. Eii la década de los 90, ante la 
urgente necesidad de adaptar la educacióii técnica 
agropecuqria a los retos de In iiiieva epoca de 
desceiitralizacióii estatal, de la sostenibilidad, de la 
moderiiización y de la globalización, se dio impulso a 
un activo proceso de transformación curricular que 
posibilitó el desarrollo de i i i i  iiuevo inodelo de 
forinacióii profesioiial que iiiició a desarrollarse en 
1994. 

Este rnodelo, al iniciar la experiencia del Progrania 
de Educacióii Agropeciiaria tiene dos iiiveles en la 
especialidad agropeciiaria: el téciiico iiicdio y el de 
técnico básico, posteriorineiite se desarrolla el Técnico 
Bisico Rural, este iiltiiiio se coiisidera qiie Iia 
preseiitado resultados satisfactorios, y hace énfasis eii 
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el desarrollo personal, la educacióii para vida y el 
trabajo, la formacióii para la paz, la educacióii para la 
protecciSii y consen~acióii del inedio anibiente, coi1 tiii 
enfoque de género y una vinculacióii con el desarrollo 
científico y tecnológico del país. Para el nuevo rnilenio 
ihlATEC, cuenta con uii iiuevo modelo de formación 
profesional basado en las competeiicias laborales con 
un enfoque para la vida, para el trabajo y en la 
formación en valores, a fin de egresar técnicos 
coinpetentes dignos de coiifianza en el mercado 
iaboral. Bajo este coiitesto el subsistema de edu~acióii 
téciiica viene realizando una transformación curricular 
que iiitroduce el concepto de coinpeteiicia profesional, 
según el cual a las calificaciones técnicas especificas 
propias de cada ocupación, se integran las de tipo 
general, estratégicas e iiistruineiitales. 

Todas estas coiiipeteiicias profesioiialcs, se 
organizan eii u n  iiiievo niodelo de foriiiacióii 
profesional el que se denoiiiiiiari bacliillerato Léciiico, 
dirigido a estudiantes que desean iiilegrarse al iiiercado 
laboral con iiiia foriiiacióii sólida coi1 perspectivas de 
iiigreso a la educacióii siiperior. Eii las coinpete~icias 
tecnológicas del fiitiiro bacliiller téciiico agropecuario 
se sefialaii: 

Elabora y ejecuta el plaii prodriccióii agropeciiai~io, 
defiiiiendo rubros, equipos, labores cultiirales qiie 
requiere cada cultivo, llegando liasta la post- 
cosecha en algunos de ellos, así coino el 
establecimiento de viveros mixtos y todo lo 
relacionado al inaiiejo de la ganadería. 
Controla plagas y enfermedades eii los cultivos de 
granos básicos, Iiortalizas, frutales, pastos y 
cultivos agroindustriales, aplicando métodos 
correspondientes que exige cada uiio de. los 
culti\fos. 
Diseiía, selecciona y coiistruye difereiites tipos de 
instalacioiies agropecuarias, garantizando el 
inaiitenimicnto de las niisiiins. 

La articiilación del perfil del bacliillerato técnico 
agropecuario con el subsisteina de ed~icacióii siiperior 
son las carreras de Iiig. Agronóiiiica, Iiig. Forestal, Ing. 
Ambieiital, Lic. en Adininistración Agropecuaria, Lic. 
;n Zootecnia, Lic. en Educacióii y Desarrollo Rural, 
Lic. en Ecologia y Recursos Natiirales y Lic. eii 
Veterinaria. A la luz de los resultados obtenidos el 

priiicipal reto del INATEC es continiiar gradiialineiite 
la impleiiientacióii de su nuevo iiiodelo de formacióii 
profesioiial eii todos sus centros, y asegurar el máxiino 
aprovecliamiento de la rica experiencia generada en los 
centros técnicos que inicialmetite fueron seleccioiiados 
para la impletnentación del inismo. 

Subsistema de educación superior agropecuaria 
Eii Nicaragua la ed~icación agropecuaria superior 

ha experimentado en las tres últimas décadas cainbios 
iiiuy sigiiificativos eii lo relativo a: la oferta de 
c,arreras, eiifoq~ie de la forinacióii profesioiial, métodos 
de ensefianza y iiiatricula estudiailtil. Asiinisiiio, las 
instituciones encargadas de la educacióii agropecuaria 
ha11 sufrido iiiiportaiites traiisforiiiacioiies iiiteriias, 
observándose uii iricremeiito eii el núinero de 
iiistitucioiies que ofei.laii carreras relacioiiadas coi1 la 
actividad agropecuaria y forestal. 

Eii la década d e  los 70, la foniiacióii agropccuaria 
superior, se centró básicaiiieiite eii la Escuela Nacioiial 
de Agricultiira y Ganadería (ENAG) con la foriiiaci0ii 
de ingenieros agróiioiiios eii fitoteciiia y zootecnia. 
Otra iiistitucióii representativa fue la Uiiiversidad 
Ceiitroainericaiia, qiie realizaba labores de foriiiacióii 
superior eii zooteciiia. 

Eii los afios SO, la foriiiacióii agropecuaria siiperior 
contiiiuó centrada en la ENAG, iio obstaiite, realizüioii 
caiiibios relevantes coino: 1) defiiiicióii como tareas 
centrales del quehacer institucioiial los ejes de la 
docencia, la investigación y la proyección social, 2) 
aiiipliación de la ofei-ta de orieiitacioiies profesionales 
consideraiido adeinás de la fitotecnia y zootecnia, 
otras carreras con orieiitacióii en el caiiipo de los 
recursos naturales y el desarrollo rural, 3) an~pliación 
drástica de la inatrícula y, 4) la transformación 
institucional gradual de la ENAG Iiasta convertirse en 
1990 eii la actual Universidad Nacional Agraria 
(UNA). 

Desde la aprobación de la Ley de Autoiioinía de 
las Iiistitiicioiies de Educacióii Superior en Nicaragua 
(1990), Iia ocurrido u11 caiiibio dramático eii el núinero 
y tipo de iiistitucioiies de Educacióii Siiperior en el 
país, liasta llegar a 31 iiistii~icioiies que clientaii con la 
autorización y personería jurídica para fiiiicicnar 
ainparados en la Lcy 89, cuatro de ellas soii 
iiiiiversidades estatales y 27 iiiiiversidades privada, 
adeinás de dos centros téciiicos superiores. El Coiisejo 
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Nacioiial de Uiiiversidades actiia coino ente qiie 
aglutiiia a las iiiiiversidades estatales y a iiiia parte de 
las universidades privadas. Existe también la 
Federación Nicaragüense de Universidades Privadas, 
FNUP. 

Durante el periodo 1995-96, el subsisteina de 
Educación Superior pasó por una etapa de 
confrontación con el Estado (Iiuelgas, eiifreiitaniieiitos 
de los estudiantes con la policía, eiitre otros) ante la 
eminente amenaza de reducción del aporte ecoiióinico 
a la universidad, que constituye el 6% del presupuesto 
nacional, ocasionando el desgaste de los recursos 
li~imanos coino físicos, materiales y econóinicos de la 
Uiiiversidades iiitegradas al CNU. 

Durante estos procesos, la formación agrícola 
superior coiitiiiuó centrada en la UNA, no obstante, 
nuevos canibios fueron introducidos destacando: 1)  la 
defiiiicióii de iiiievas carreras asociadas con la urgente 
necesidad de la conservación de los recursos tiatiirales 
y el desarrollo agropecuario y forestal sostenible, 2) la 
regionalización de la oferta de carreras antes centrada 
eii Maiiagua y 3) un nuevo iiicreineiito de la inatricula 
nacioiial para la educacióii superior agropecuaria y 
forestal. La Universidad Nacioiial Agraria (UNA), 
Universidad Nacioiial Autóiioma de Nicaragtia-León 
(UNAN-León) y la Universidad Centroainericaiia 
(UCA) fueron las instituciones que realizaron e17 esta 
década, las inayores transforinacionales institucionales 
y acadéinicas referidas al desarrollo de la educación 
agropecuaria y forestal. La oferta educativa actual y de 
capacitaciones de iiistitiiciones en los sectores 
agropecuarios y de recursos naturales es amplia. Se 
ofreceii experiencias forinativas formales de pre-grado 
y post-grado, en inodalidades de cursos regulares y a 
distaiicia. 
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Los iiiodelos curriculares aplicados en el pais por 
las institucioiies de ediicacióii superior agropecuaria 
para la forinacióii de profesionales se haii 
caracterizado por las siguientes insuficieiicias: 

Excesiva proliferación de perfiles teriniiiales, 
preiiiatura especializacióii e iiisuficieiite dominio 
integral del objeto de la profesióii. 
Toman como base inodelo de desarrollo 
agropecuario exógenos, generalmetite copiados de 
países desarrollados y de otros cuyas 
características y necesidades de desarrollo difieren 
de las propias. 
Igiioran la iiecesidad de las prácticas siinultáneas y 
equilibrada de diversos sisteinas y teciiologias de 
producción agropecuaria. 
Enfatizan la realidad e iiiipacto económico social 
de la gran empresa, ignorando o debilitando las 
situacioiies respecto al mediano y pequeño 
productor. 
Magiiificaii el coinpoiieiite teciiológico y debilitan 
ti oiniteii los componentes adininistrativos. 
Careceii de suficieiite representación del trabajo y 
de la práctica productiva profesional e 
investigativa en su cotitenido. 
Coiiduceii a iiii iiiiiecesario verbalisino, 
eiiciclopedisnio, tutelaje presencial y paternalismo 
en el proceso eiiseñanza-aprendizaje. 
Están diseñados para ensefiar y no para aprender a 
pensar y aprender a producir y crear. 
Conducen Iiacia la foriiiacióii de profesionales con 
un modo de actuación consumista, proinotor de 
recetas teciiológicas e iiisuficientemente 
capacitados para desempeñar un rol protagónicc en 
la conservacióii de los recursos naturales v eii la 
autogeneración de los sistemas de producción 

Estado de la educación superior agropecuaria en agropecuarios y forestales. 
Nicaragua 

De acuerdo a la Red Nacional de Cooperación en 
En el ámbito nacional, a pesar de ser evidentes los educacióii e itivestigacióii agropecuaria y de los 

procesos de mejorainiento del estado de la educacióii recursos iiaturales (REDCA) de alb ~ U I I O S  
agropecuaria iiiipulsados por las instituciones de desafíos de nuestras iiistit~iciones eii aras de mejorar la 
educación superior y técnica superior, existeii diversas calidad de nuestra educacióii agropecuaria son: 
limitaciones que inciden iiegativaineiite sobre el 
desarrollo de la educación agropecuaria. 
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Coadyuvar al desarrollo de mayores niveles de 
colaboración inter-iiistit~icioiial, evitarido 
paralelisinos y duplicidades. 
Desarrollar métodos de trabajo que foineilten la 
iiiteidiscipliiiaridad. 
Continuar adaptaiido la formación universitaria a 
las nuevas necesidades y a las tecnologías 
apropiadas que el campo agropecuario y de los 
recursos naturales demanda. 
Incrementar los procesos de vinculacióii con los 
productores para mejorar el conocimieiito de su 
realidad, coino un inecaiiisiiio para aumentar la 
pertiiieiicia de los procesos educativos en las 
iiistituciones. 
Asegurar eii el currículo una sólida foriiiación 
humaiiística y profesional. 
Fomento inás activo a la investigación enfocada en 
las necesidades de los productores y orientada a 
mejorar la productividad y la rentabilidad local. 

La satisfacción de la base inaterial de estudio y de 
vida ha mantenido iin ritino decrecieiite, en calidad y 
eii caiitidad en los últimos 5 alios, sieiido eii su iiiayor 
paite no está actiializada o esti limitada para el 
r,umplimiento eii los objetivos, instructivos y 
educativos de las difereiites carreras. 

Las instituciories de educacióii superior que 
atienden la formacióii y capacitacióii agropecuaria y 
recursos naturales en el presente período son: 

Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería 
de Rivas (EIAG). Institución privada subveiicionatia 
por el Estado, forina Téciiicos Superiores en Ciencias 
Agropecuarias. 

Escuela Católica de Agricultura y Ganadería de 
Esteli (EAGE). Institución privada siibveiicioiiada por 
el Estado, ofrece las carreras de Técnico Superior en 
Adiniiiistración Agropeciiaria, Iiigeiiiería en 
Agropecuaria y Licenciatura en Adniiiiistración 
Agropecuaria (en proceso de transformación a Centro 
!Jniversitario). 

Universidad Centroamericana (UCA). Iiistitucióii 
privada subveiicioiiada por el Estado, forina 
profesionales eii las carreras de: Liceiiciatiira en 

Ecología y Manejo de Recursos Naturales, Ingeniería 
en Sisteiiias de Produccióii Agropecuaria e Ingeiiiería 
en Sisteiiias de Producción Aliineiitaria. 

Uiih'crsidad Nacioiial Autórioma dc  Nicaragua- 
León. Es estatal y desarrolla la Maestria de Control 
Integrado de Plagas, ofrece u11 post-grado en 
Ac~iicultiira, Maestría en Gestióii de Recursos sobre el 
Medio Ainbieiite, Maestría en Biología de 
Coiiservacióii, Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Licenciatura en agro ecología. 

Universidad Nacional Aiitónoma de Nicaragua- 
Managua. Iiistitiicióii estatal ofrece la Licenciatura en 
Economía Agrícola. 

Universidad Nacional Agrai-ia (UNA). Institiición 
que ofrece las carreras de Iiigeiiiero Agrónoino 
Generalista, Iiigeiiiería eii Sistemas de Proteccióii 
Agrícola y Forestal, Ingeniería Agrícola, Iiigeiiiería en 
Sisteinas Integrales de Produccióri Aiiimal, Medicina 
Veteriiiaria, Licenciatura en Desarrollo Agrario, 
Licenciatura en Agroiiegocios, Iiigeiiiería Forestal, 
Ingeiiiería eii Maiiejo de Recursos Naturales. 

Uriivcrsidad Nacional de Iiigeiiiería (UNI). 
lnstitucióii Estatal, que ofi'ece la carrera de Iiigeiiiería 
Agrícola. 

Uiiiversidad Politécnica de Nicaragua. Iiistitiición 
privada subvencionada, que ofrece la Liceiiciatura eii 
Adiiiiiiislracióii Agropecuaria. 

Universidad d c  las Regiones Autónoinas de la Costa 
Caribe de Nicaragua (UMCCAN).  Iiistitiición 
privada subvencioiiada por el Estado, ofrece la carrera 
de Ingeniería Agroforestal, Liceiiciatiira eii Pesca y en 
Recursos Mineros. 

La  cducación agropecuaria en la Universidad 
Nacional Agraria-UNA 

La Uiiiversidad Nacional Agraria (UNA), es la 
priiicipal iiistitucióii de educación superior 
agropecuaria eii Nicaragua y como tal, es la institución 
acadéiiiicn qiie prcseiita la iiiayor infraestructura, el 
mayor núiiiero de carrcras y el mayor núiiiero de 
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necesario foi-talecer los aspectos gerenciales que le 
permitieran integrar los conocimientos téciiicos 
propios de cada carrera a la toiiia de decisiones de 
forma que coritribuyaii a la solucióii de la probleinática 
socio-económica del país. Se Iiacía iiecesario fortalecer 
los perfiles profesioiiales. 

Reglamento del régimen académico: El reglameiito 
coiitribuye al logro de los rasgos del perfil profesioiial, 
puesto que en el se clictaii las norinas que regiilaii el 
quehacer acadéinico, aúii así su aplicacióii es parcial. 

Porcentaje d e  inasistcncia: El colitrol de la asistencia 
es tina herramienta que contribuye a foriiiar valores de 
disciplina y responsabilidad eii los estiidiaiites. Siii 
embargo, su aplicacióii iio es geiieralizada. 

Sistema de evaluación: La escala eslablecicla (0-100 
puiitos) periiiite inedir el grado de apreiitlizaje, pero la 
frecuencia (dos evaluaciones parciales durante el 
semestre) no permite coinprobar el grado de 
asiiriilación del contenido iinpartido, por lo que debe 
haber mayor frecuencia en las evaluacioiies 
Sistemáticas, que sea de estricto cuiiiplimiento de 
acuerdo a la planificación de cada unidad académica. 

Formas de colminación de los estudios: Están 
reglamentados, pero iio estáii clarainente definidas las 
diferencias entre las diversas forinas de culiniiiación 
(tesis, monografias, trabajos especiales). No existen 
normativas para cada foriiia de graduacióii. 

Actividades de investigación: Son iiormadas por el 
reglamento de Régiineii Acadéinico pero no eii su 
totalidad, ya que Iiacen falta las norinativas de los 
trabajos por tutoria y exaineii de suficiencia. 

Prácticas de producción: El reglameiito establece 
clarainente su orgaiiización, planeacióii, desarrollo y 
evaluación; pero existeii liinitaiites con respecto a la 
distribución, medios y condiciones para realizar estas 
prácticas. 

Evaluación de los planes e estudio: 

Frondosidad: Coii base en el raiigo adecuado de 
froiidosidad del currículo de (Flirc = 20.0-22.5), 
podenios coiicluir que todos los planes de estudio de 
las carreras objeto de análisis, se encontraban en el 
raiigo de frondosos, puesto que sobrepasaban el rango 
iiiásimo del iiidice de frondosidad (Flirc = 24.2-24.9). 

Flexibilidad: El iiiodelo acadéiiiico iio es flexible siiio 
rígido, debido a que los planes de estiidio estáii 
distribuidos eii bloq~ies seinestrales. El estudiaiite iio 
tiene opcióii de elección sitio que debe cursar 
obligatoriaineiite las asignatiiras de cada bloque 
seinestral. 

Balancc de 6i.cas: Los plaiies dc estiidio de todas las 
carreras iio cuinpliaii con la distribución de las áreas 
eslablecidas eii i i i i  c~irrículo iiitcgrnl. Aiinqiie es 
destiiiado uii tieiiipo para la forinación práctica, este es 
insuficiente. El iiiayor porcentaje de las asigiiat~iras 
eran del área del conociiniento de forinacióii 
profesional especifica. 

La investigación no está incluida en las horas del 
currículo, por lo que no se realizan con carácter 
obligatorio, la efectúan algunos estudiantes de los 
Últiiiios aíios como uiia forina de culminación de 
estudios, bajo la tutoría de doceiites titulares. La 
conserjería se Iia efectuado a través del programa de 
profesores giiías, conio alternativa de atención al 
ieiidiinieiito acadéiuico. 

Evaluación de los programas de asignatura: 

Para todas las carreras, los programas de 
asignaturas responden al perfil profesional. El plan 
calendario de la asigiiatura se cuinplía eii 1111 raiigo del 
75-100%. De iiiaiiera geiieral, se considera que existe 
correspoiidencia entre los objetivos y el coiitenido de 
los prograinas de asignatura, logrando la efectividad 
deseada eii el desarrollo de los progranias de 
asigiiatura. 

Requisitos para  la pi-omoción académica: Los Formas de organizacióii de la enseñariza: La 
requisitos de proinocióii académica estáii clarainente inay,oria de los profesores hace LISO de coiiferericias, 
definidos, pero debeii de  ser actualizados de acuerdo a seininarios, clases pr8cticas; siendo las inenos 
los cainbios acadéinicos de la uiiiversidad. 



Ceiba 

titilizadas las giras de cainpo, por lii i i itantes de índole 
ecoiióiiiica. 

Recursos adecuados: Se cueiita con recursos 
niateriales liinitados para el cuii ipl i i i i iei i to de los 
objetivos de las asigiiaturas. 

Ma te r i a l  t l idáctico: E l  inaterial de apoyo es 
iiisuficieiite j' no cuinple con los requeriinieiitos 
pedagógicos. 

Rendi rn icnto académico: L a  proii ioción l i inpia se I ia 
veiiido iiicremeiiiaiitlo coiifori i ie se Iiaii realizado 
iiiejoraiiiieiitos eii los prograiiias de asigiiatiira. L a  
promocióii proinedio es de 65%, una desercióii de 20% 
y una repeticióii del 20%. Ei i  los aiíos bis icos la 
promoción l i inpia es ineiior a la proii iocióii de los años 
superiores y el porcentaje de desercióii disnii i iuye a 
media qiie avanzaii los años académicos. 

Relac ión i i ivest igación - docencia: Existe coliereiicia 
eiitre el curriculo vigeiite y las liiieas de iiivestigacióii 
de las faciiltades, si i i  eiiibargo los resultados obtenidos 
eii los trabajos de iiivestigacióii eii las uiiidades 
doceiites i io  so11 iiitegralinente incorporados eii el 
desarrollo de los prograiiias de asigiiatiira, esto está en 
dependencia del doceiite que realice la iiivestigacióii. 
L a  investigacióii es de t ipo aplicada, dir ig ida a 
respoiider a las necesidades del caiiipo productivo. 

El probleina fiindaniental de la  investigación es la  
ri ivi i lgacióii de los resultados, el 60% de éstos qiiedaii 
en las bibliotecas de las facultades o de la  uiiiversidad 
coino reportes de tesis. Los  docentes que escriben en 
revistas iiacioiiales e iiiteriiacioiiales soii pocos y lo  
Iiaceii esporádicaiiieiile. 

Extensión: L a  uiiiversitlatl i io cueiita coi1 u11 prograiiia 
de exteiisióii que sc cjccute y sc rcvierta a la docencia 
y a la iiivesligacióii. Los tloceiites qiie realizan 
coiisultorias lo  Iiaceii de inaiiera personal e incorporaii 
esas experieiicias eii algunas ocasioiies a la docencia, 
se carece de i in  programa de capacitación coiili i iua. 

L a  iiii iversidad se ha proyectado a la sociedad 
iiicaragiieiisc, a traves de la participación eii 
organizacióii y ejecucióii de foros, coiigresos, talleres, 
seiniiiarios cle d isc~is ión cieiitifico-téciiico eiitre 
profesioiiales y prod~iciores; se ofieceii servicios a 
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través de los laboratorios. Los doceiites y estiidiantes 
de los aiíos superiores Iiaii participado eii la 
divulgacióii de la  carrera que ofrece la iii i iversidad en 
los centros de educacióii media del país, y existe 
participacióii de los estudiaiites en congresos 
latinoainericaiios de estudiaiites de carreras 
agropecuarias y forestales. 

Posterioriiiente a la evaluacióii, se establecieroii 
los liiieaniieiitos y el marco conceptual geiieral de todo 
el proceso de traiisforiiiación curricl i lar de la UNA,  el 
cual su primera fase (1998-2000) logró: 

L a  capacitacióii general dc los dirigerites 
acadéiiiicos, coniisioiies, órcaiios colegiados y del 
persoiial doceiite participante eii el proceso de 
desarrollo ci irr ici i lar. 
El i i i ievo currículo correspoiidieiite a cada carrera 
de la iii ieva oferta. 
E l  reortlenainieiito de las estriicturas organizativas 
j~ depeiideiicias de la uiiiversidad, en f i i i ic ión de 
las esigeiicias o reqiieriiii ieiitos de los iilievos 
~ ~ l r r i ~ ~ l o s .  
Avaiizar en la  estrategia de i i icorporacióii de la 
iii i iversidad y de sus facultades a la sociedad para 
lograr una adecuada correspoiideiicia del proceso 
enseiíaiiza / apreiidizaje. 

E i i  sii segunda fase o fase actiial (2000-2003) , el 
proyecto de desarrollo ci irr icular se encuentra eii el 
proceso de implementación del ni ievo curriculo y en 
proceso de evaluación del proceso inismo. 

L a  evaluacióii tiene coii io propósito básico 
identificar logros y deficiencias de los prograinas, asi 
coii io sus causas, sólo dc esta inaiicra piiedeii hacerse a 
las ~ii i idadcs acadéiiiicas recoineiidacioiies pricticas 1' 
bieii fuiitlaiiieiitadas acerca de las acciones qiic deben 
ejeciitarse para elevar la calidad y eficieiicia de la 
educacióii siiperior. 

E i i  este proceso la Faciiltad de Recursos Naturales 
y del Aii ibiei i te ( F A U N A ) ,  entró eii una dinóniica de 
evaliiación del desarrollo de capacidades 
organizacioiiales para el maiiejo de los recursos 
naturales, la que se l levó a cabo metliaiite la 
realizacióii de talleres coiisidcraiitlo aiitccedeiites, 
referencias docunieiitales y siiitesis dc los rcsultados 
clc las evnliincioiies niileriores. E i i  eslc proceso qiicdo 
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evidenciada la necesidad de inejorar el deseinpeño de 
la organizacióii en varios aspectos. 

Entre las acciones iiiinediatas que se están 
realizando es la presentacióii de los resultados de la 
evaluación a diversos sectores, con el fin de contiiiuar 
eiiriqiieciéiidola y su posterior publicación. Se espera 
que esta publicacióii sirva de referencia para 
orgaiiismos que empreiidan procesos de evaluacióii de 
capacidades coino orgaiiizacioiies que se deseinpeñaii 
eii educación, iiivestigacióii y extensión. 

Algunas de las recoinendacioiies a que arribaron el 
proceso evaluativo para el desarrollo de capacidades 
en FARENA estáii dirigidas a desarrollar capacidades 
en relacióii a la creación de mecanismos 
organizacionales y desarrollo de recursos Iiurnanos: 

En los aspectos vinculados a la eficiencia es 
necesario: 

Establecer políticas para el personal doceiite qtic 
iiicentiveii las tareas de iiivestigacióii. 
Desarrollar Liiia nietodologia de evaluacióii 
iiidividual al deseiiipeño, iio solaineiite de las 
unidades académicas. 
Establecer a nivel de la uiiiversidad 1111 sistema de 
asignacióii presupiiestaria en base al trabajo 
desarrollado por cada Facultad. 
Preparar al persoiial adiiiinistrati\lo de la Facullad 
en funciones de extensión y prestación de 
servicios. 
Iiistituir ti11 sistema administrativo y financiero eii 
la UNA que sea expedito . 

E n  lo relacionado a la efectividad se requiere: 

Garantizar el monitoreo y evaluación de los 
corivenios de cooperacióii ejecutados. . Desarrollar una unidad de gestión de proyectos 
que permita el acceso a ofertas y búsqueda de 
proyectos de fortaleciiiiieiito de capacidades. 

En los aspectos que dcfinen la rclcv~incia: 

. Desarrollar capacidades especificas eii las áreas 
débiles que. han sido deleriiiiiiadas por el aiiálisis 
colectivo realizado por el persoiial en los talleres. 

Maiiteiier iiiia revisión sistemática de la 
pedineiicia de las acciones eii docencia, 
iiivestigación y exteiisióii que lleva a cabo en la 
facultad. 

Dada la pertiiiencia de la niieva oferta educativa, y 
dado los esfuerzos institucionales realizados para 
contribuir su impleineiitación, se considera que desde 
el punto de vista de la forinación de profecioiiales, la 
UNA está contribuyeiido o la forinación de tipos 
claves de profesional que el pais está demandaiido. No 
obstante, a pesar de esta contribución institucional 
positiva se determina la existeiicia de diversas 
necesidades de inejoraiiiieiito interno que veiidríaii a 
foitalecer aún iiias el trabajo eii marclia. 

Algiinas necesidades importantes del proceso de 
mejoiaiiiienlo son: 

Fortalecer auii inds los procesos tlc adiiiiiiistracióii 
curriciilar para iiiiixiinizar las experieiicias de 
apreiidizaje y coiisolidar la foi'iiiacióii académica 
de los estiidiaiites. 
Fortalecer el uso de inetodologias interactivas de 
eiiseñaiiza. 
Desarrollar nuevas metodologias para el impulso 
coiitinuo de la forinación práctica como u11 
elemento central para el desarrollo de la 
competitividad cii los estudiantes. 
Desarrollar víiiciilos que posibiliten mayores 
intercambios de vivencias y experiencias entre 
estudiantes y docentes coi1 los productores. 
Adqiiisicióii de uiia base bibliográfica acorde a los 
nuevos conteiiidos de los plaiies de estudio. 
Fortalecer aún más las capacidades de 
iiivestigación centradas en la solucióii de los 
problemas de la produccióii agropecuaria y en el 
desarrollo de tecnologías racionales y sostenibles. 

Dentro de cste proccso de adaptacióii al nuevo siglo 
la UNA Iia tlcfinido algunas csti-atcgias principales 
dc iiiiplcmeiitacióii conjuiita: 

La defiiiicióii e iiiipleineiitacióii de uiia oferta 
ciirric~ilar pertiiieiite a los clesafios actiiales y 
futuros del desarrollo agropecuario y forestal 
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La defiiiicióii d e  una alianza estratégica d e  
iiislit~iciones rele\,aiites, coi1 el sector productivo y 
coi1 iiistil~icioiies regiotiales y cstra-regioiiales 
dedicadas a la educación agropecuaria y forestal. 
L a  defiiiición e irnpleinentacióii d e  la labores d e  
investigacióii y proyección social vinculadas con 
gobiernos locales y comunidades 
La definición e iinplemeiitación d e  aii activo plan 
d e  inodernización iiistitucioiial 
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