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PRESENTACIÓN 

La publicación que tiene en sus manos, es el resultado de actividades propuestas en 
el Proyecto "Integración de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático en dos Planes de Estudios del pregrado de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua", ejecutado en el periodo agosto 2014 - 
enero 201 6, y que refiere la elaboración de material didáctico. El proyecto es parte 
del Programa Universitario para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica (PRIDCA), ejecutado por el 
Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). 

El texto presentado pertenece a una colección de materiales didácticos, que comprende 12 
cartillas y 2 libros de texto, 8 presentaciones y un video, elaborado por docentes de la UNAN 
Managua, para el desarrollo de las asignaturas de la carrera: Economía Agrícola, del Recinto 
Universitario Carlos Fonseca Amador. En los textos se integra como eje transversal, la 
gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, relevantes en el 
contexto de vulnerabilidad ante fenómenos naturales y antrópicos que predominan en el 
país. 

En relación a los temas abordados, éstos son contextualizados según los riesgos y 
desastres más significativos, retomando metodologías y actividades de aprendizaje 
para el desarrollo de las clases. Las actividades no se plantean de forma aislada, sino 
integradas y coherentes con los programas de cada asignatura. 

Esta experiencia se suma a los esfuerzos de la UNAN Managua, a la construcción del 
abordaje conceptual, metodológico y práctico, para lograr la integración de la gestión de 
riesgo en la educación universitaria, y que creemos es oportuno compartir a través de esta 
publicación. El proceso desarrollado ha sido intenso, pero muy enriquecedor, participativo, 
de consenso y de búsqueda de las mejores estrategias para la integración de la reducción 
de riesgo de desastres en las asignaturas seleccionadas por el proyecto. 

Al final, se espera que la colección aporte a la formación de profesionales y técnicos 
integrales, capaces de interpretar los fenómenos naturales y sociales con un sentido crítico, 
reflexivo y propositivo para que contribuyan al desarrollo social; teniendo como reto 
enfrentar escenarios futuros de vulnerabilidad ante fenómenos naturales y antrópicos, y el 
cambio climático del país.  
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GLOSARIO DE SIGLAS 
  

ACC Adaptación al cambio climático 

CEFYCAP-GIRD Centro de Formación y Capacitación Permanente para la 

Gestión Integral del Riesgo y Desastres 

COSUDE Cooperación Suiza en América Central 

CSUCA Consejo Superior Centroamericano Universitario 

FAREM Estelí Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí 

GIRD  Gestión Integral del Riesgo de Desastres 

UNAN Managua Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

PRIDCA 
 

Programa Universitario para la Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres y Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Centroamérica es una de las zonas más vulnerables ante desastres de origen 

natural en el mundo, dado su posición geográfica en el cinturón de fuego del 

Pacífico y zona de incidencia de fenómenos hidrometeorológicos. Esta 

particularidad puede generar sismos de gran magnitud, erupciones volcánicas, 

inundaciones, inestabilidad de laderas, entre otros fenómenos que causan 

inseguridad en la población. 

 

Al respecto, existe una preocupación de los países centroamericanos por el 

fortalecimiento de capacidades en gestión integral del riesgo de desastres y la 

adaptación al cambio climático, a través de la creación de políticas a nivel de cada 

país y de la región centroamericana. En respuesta a esta necesidad, se diseñó el 

Programa Universitario para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica (PRIDCA), ejecutado por el 

Consejo Superior Centroamericano Universitario, con el auspicio de la 

Cooperación Suiza en América Central.  

 

En el marco de este programa, la UNAN Managua propuso el proyecto 

Integración de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Adaptación al 
Cambio Climático en dos Planes de Estudios del pregrado de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN Managua), a través del 

cual pretende mejorar el currículo de las carreras Ingeniería Ambiental y 

Licenciatura en Economía Agrícola. Esto, implica la continuidad de esfuerzos 

iniciados en el año 2009, para la inserción de la GIRD y ACC como temas 

transversales en los planes de estudio de la UNAN Managua. 

 

Como parte del proyecto, se trabajó una propuesta de integración de la GIRD y 

ACC en los Planes de Estudios de las carreras Ingeniería Ambiental y Economía 

Agrícola, del Pregrado de la UNAN Managua. La metodología utilizada para dicha 

integración, es descrita en el presente documento, que en primer lugar hace 
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referencia a los antecedentes de inserción de la GIRD y ACC en la UNAN 

Managua, y luego, describe la metodología de inserción como objeto y contexto. 

En este último aspecto, se señalan posibles situaciones al momento de iniciar la 

inserción de un eje transversal, y finalmente se describe la experiencia particular 

del proyecto.  

 

La propuesta metodológica para la inserción de la GIRD y ACC presentada en 

este documento, surge de la experiencia del proyecto y las prácticas iniciadas en 

el año 2009, con la creación del Centro de Formación y Capacitación Permanente 

para la Gestión Integral del Riesgo y Desastres (CEFYCAP-GIRD). En la medida 

que el riesgo es dinámico y cambiante, las metodologías para la inserción de estos 

temas como ejes transversales, también pueden ser cambiantes, e ir mejorando 

con la práctica continua de los docentes Universitarios. 

 

2. ANTECEDENTES DE LA INSERCIÓN GIRD y ACC EN LA UNAN 
MANAGUA 

 

La experiencia de transversalizar la gestión de riesgo y el cambio climático con 

enfoque de género y gobernabilidad en la educación superior, fue impulsada por la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN Managua), a 

través de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí (FAREM Estelí), en el 

año 2009. 

 

La experiencia fue desarrollada bajo el auspicio de la Cooperación Suiza en 

América Central (COSUDE), en conjunto con Agro Acción Alemana (AAA) y la 

UNAN Managua, mediante la creación del Centro de Formación y Capacitación 

Permanente para la Gestión Integral de Riesgos y Desastres (CEFYCAP GIRD). A 

través de este centro, se ejecutaron actividades orientadas a fomentar una cultura 

de prevención de desastres en la población nicaragüense, en el periodo junio 

2009- diciembre 2012.  
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Esta iniciativa se sustenta en el contexto de riesgos que experimenta el territorio 

nicaragüense, es decir, la frecuente incidencia de fenómenos naturales y 

antrópicos, sumado a la situación de vulnerabilidad de la población, quienes 

experimentan pérdidas materiales y humanas. En este contexto, la UNAN 

Managua asume el compromiso de aportar a la generación de cambios sociales, 

económicos, culturales y políticos, para reducir riesgos y desastres originados por 

el cambio climático actual, como parte de su misión. Esto es posible si se integra 

el tema, como eje transversal o como materia particular, dentro del currículo 

educativo. 

 

Es así, que la UNAN Managua emprendió, en el año 2009, esta iniciativa que 

implicó en una primera fase, el fortalecimiento de las capacidades científicas, 

técnicas y pedagógicas de la FAREM Estelí - UNAN Managua, para la formación y 

capacitación permanente de recursos humanos en la Gestión Integral de Riesgos 

de la región Las Segovias.  

 

Posteriormente, en el año 2012, se incorporó la capacitación en gestión de riesgo 

y cambio climático, a personal de las Facultades e Instituto Politécnico de la Salud 

(IPS) de la UNAN Managua, para incorporar estos temas en el currículo de las 

carreras de la Universidad. 

 
El personal de la UNAN Managua involucrado en los procesos de formación para 

la inserción de la GIRD y ACC en el currículo, procedían de las 9 Facultades y el 

IPS, ubicados en las ciudades de Matagalpa, Chontales, Estelí, Carazo y 

Managua. Esta intervención abarcó una población estudiantil de 37,000 

educandos de pregrado y una planta docente de 860 profesores. Las Facultades 

mencionadas están situadas en zonas de inestabilidad de laderas, inundaciones, 

sismos, erupciones volcánicas, contaminación ambiental, entre otras.  

 

En su inicio, el Centro de Formación tuvo como beneficiarios directos a docentes 

de las carreras Ciencias de la Educación y Ciencias Ambientales de la FAREM 
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Estelí, cuyo ámbito de acción se amplió a todos los Docentes de la UNAN 

Managua, a partir del año 2012. A su vez, el Centro oferta cursos, diplomados y 

maestría en GIRD y ACC a técnicos de las Alcaldías Municipales, Instituciones 

Gubernamentales y ONGs interesados en la temática.  

 

A continuación, se describe el trabajo realizado en la UNAN Managua para el 

fortalecimiento del personal docente, orientado a la inserción de la GIRD y ACC en 

el currículo y quehacer de la Universidad.  

 

En el año 2009, cuando se fundó el CEFYCAP GIRD, las actividades a lo interno 

de la UNAN Managua, se basaron en los siguientes aspectos:  

 

a) La transversalización de la gestión de riesgo con enfoque de género y 
gobernabilidad en asignaturas de las carreras Ciencias de la Educación y 
Ciencias Ambientales, de la FAREM Estelí. Este proceso requirió 

capacitaciones al personal docente de las carreras mencionadas, en relación al 

contenido técnico y estrategias metodológicas para su incorporación (en la 

modalidad de talleres y diplomado sobre “gestión de riesgo y cambio climático”); 

asesorías científico-técnica y metodológicas a estudiantes que estaban 

ejecutando procesos investigativos en la modalidad de trabajos de curso y tesis; 

asesorías científico-técnica y metodológicas a docentes que estaban 

desarrollando programas de asignaturas, planes de clase y textos bases con la 

incorporación de estos ejes.  

 

b) Organización de un equipo de investigación, multidisciplinario e 
interinstitucional, en gestión integral de riesgos con enfoque de género y 
gobernabilidad, quienes iniciaron con la definición de líneas de investigación 

en la temática.  
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c) Adquisición de materiales y equipos como apoyo al trabajo de docencia, 
de campo e investigación. Se fortaleció un laboratorio de Sistema de 

Información Geográfica. 

 

d) Conformación y sostenimiento de un Comité Interinstitucional, como apoyo 

a la planificación educativa en Reducción de Riesgos y Desastres, que 

coordinaba la FAREM Estelí y retroalimentación de los procesos de 

actualización del currículo y de nuevas ofertas educativas. 

 

e) Elaboración de la estrategia de comunicación y divulgación del proyecto 

en conjunto con el Comité Interinstitucional. 

 
Al inicio del proyecto, el equipo del Centro de Formación, a cargo de impulsar esta 

experiencia, tuvo el reto de motivar a los docentes para la inserción del eje 

transversal de gestión de riesgo, ya que muchos lo consideraban un proceso 

complejo y una carga para su asignatura; sin embargo, la motivación constante del 

equipo para integrarlo a las capacitaciones, permitió que los docentes conocieran 

mejor el contenido técnico, así como, las estrategias metodológicas que facilitarían 

la inserción de estos ejes sin llegar a cargar la clase (en lo que refiere a total de 

horas y contenidos). La motivación fue tanta, que a lo largo del proceso, más 

docentes se fueron integrando, incluyendo docentes de carreras no previstas al 

inicio del proyecto.   

 
Antes del año 2009, a nivel de currículo y de asignaturas, solamente existían 

algunos temas propios de las asignaturas en la carrera de Ciencias Ambientales, y 

no se había considerado abordar el enfoque de GIRD y ACC en otras carreras. A 

esto, se sumaba el limitado conocimiento de los docentes de la FAREM Estelí 

sobre la incorporación del tema de GIRD y ACC como un eje transversal, a pesar 

de la importancia que tenía la formación integral de estudiantes en el contexto de 

los riesgos y desastres en los Municipios del país.  
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Bajo esta consideración, inició el proyecto en el año 2009, con un grupo meta de 

15 docentes de la FAREM Estelí, que impartían clases relacionadas al manejo de 

cuencas, Metodología de la Investigación, Seminario de Formación Integral, en pre 

grado. De la misma forma, se tenía como meta 700 estudiantes de pregrado: 500 

de licenciatura en Ciencias de la Educación y 200 de licenciatura en Ciencias 

Ambientales. 

 

En el primer año del proyecto, se establecieron las bases organizativas internas 

(equipo técnico) para la ejecución del proyecto. Se capacitaron a docentes de la 

FAREM Estelí que participarían en el proceso de transversalización de GIRD, 

Género y gobernabilidad en el currículo de las diferentes carreras. Estos docentes 

se constituyeron como un grupo fundador que se reunían constantemente para 

intercambiar experiencias, capacitación y asesoría metodológica. 

 

En la FAREM Estelí, se institucionalizó el Centro de Formación y Capacitación 

Permanente para la Gestión Integral del Riesgo y Desastres, cuyo funcionamiento 

se rige como unidad auxiliar. Según el reglamento de la Facultad, todas las 

unidades forman un Consejo con el objetivo de interrelacionarse, auxiliarse y 

coordinar actividades cuando los casos los requieran. De esta manera, las 

unidades pueden enriquecerse y fortalecerse mutuamente con una visión integral 

de las funciones de docencia, investigación, extensión y proyección socio-cultural.  

 

A partir de esta experiencia, se elaboró un documento sobre “Transversalización 

de Gestión de Riesgo con enfoque de género y gobernabilidad en el currículo de la 

UNAN Managua”, con el fin de facilitarlo a otras universidades y que la experiencia 

fuera fácilmente replicable en otros contextos.  

 

En este documento, se reúnen los pasos metodológicos para la incorporación de 

la GIRD y ACC en el currículo, resumidos en la figura 1, presentada a 

continuación: 
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Figura 1. Proceso metodológico para la integración de la GIRD y ACC según experiencia 
de la FAREM Estelí, UNAN Managua 
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El equipo técnico del proyecto decidió seleccionar 10 carreras y un total de 16 

asignaturas donde se incorporó la GIRD con enfoque de género y gobernabilidad 

como eje transversal.  

 

En relación a las características del docente seleccionado, debían ser las 

siguientes: 

 

x Compromiso institucional 

x Interés del docente por participar en la inserción del eje GIRD 

x Disposición y tiempo para participar en las capacitaciones 

x Iniciativa para aplicar nuevas técnicas participativas en el aula de clase 

 

La capacitación se realizaba para que los docentes adquirieran herramientas 

básicas que les facilitara la incorporación de la GIRD como eje transversal en las 

asignaturas. El equipo técnico del proyecto se encargaba de seleccionar las 

asignaturas.  

 

Cabe destacar que los mismos docentes de las Facultades formados en este 

periodo, actualmente brindan seguimiento al proceso de transversalización de 

GIRD y ACC en sus facultades, además son parte de la planta docente de los 

programas de formación del CEFYCAP GIRD.  

 

En relación a los contenidos temáticos en las capacitaciones, se abordaban 

aspectos técnicos sobre GIRD y ACC, pero también sobre la adecuación curricular 

en el micro-planeamiento. En éstas se concluyó que:  

 

x Las modificaciones que se realicen sobre el diseño curricular como: los 

objetivos, contenidos, metodología y evaluación, deben representar una 

respuesta específica y adaptada a las necesidades educativas que no 

quedan cubiertas por el currículo actual, en el caso de la gestión de riesgo.  
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x Que los ejes transversales constituyen una responsabilidad de toda la 

comunidad educativa y deben estar presentes e integrados en la 

planificación del centro y de las docentes, de acuerdo a las necesidades e 

intereses y contexto, para lograr que el currículo responda a las demandas 

de estudiantes, la facultad y comunidad.  

 

El éxito en la implementación de las actividades en el periodo 2009-2012, se 

refleja en los resultados obtenidos mencionados a continuación:  

 

• Sesenta docentes de la FAREM Estelí capacitados en los temas: gestión de 

riesgo, cambio climático, género y gobernabilidad; quienes están integrando los 

temas como eje transversal en 85 asignaturas, pertenecientes a 17 carreras de 

la Universidad.  

• Un total de 2675 estudiantes la FAREM Estelí recibieron la temática, lo que 

corresponde al 81% del total de estudiantes (3264) de esta Facultad. 

• En investigación se obtuvo: 48 tesinas de posgrado realizadas por graduados 

del diplomado; 15 monografías de licenciatura y trabajos de curso por 

estudiantes de la FAREM Estelí; y 2 investigaciones realizadas por docentes 

capacitadas de la FAREM Estelí. 

• Dos devoluciones de investigaciones, en las que participó el equipo 

multidisciplinario e interinstitucional.  

• 43 docentes de la UNAN Managua graduados en el diplomado sobre “gestión 

de riesgo y cambio climático”, quienes han iniciado el proceso de inserción de 

estos temas en sus asignaturas.  

• 13 experiencias sobre inserción de ejes transversales, aplicando la 

metodología investigación acción. 

• Elaborados 14 textos correspondientes a 14 asignaturas de diferentes carreras 

de la UNAN-Managua. 

• Elaborado un Manual para la enseñanza de la Gestión de riesgos con enfoque 

de género, a nivel universitario, elaborado y validado por la FAREM Estelí, con 

la colaboración de estudiantes y docentes. 
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• Formación de 9 grupos temáticos en Gestión de Riesgo y Cambio Climático, 

uno por cada Facultad e Instituto Politécnico de la Salud de la UNAN Managua; 

con el objetivo que promuevan conferencias, foros, murales, exposición de 

materiales e inter-capacitaciones sobre gestión de riesgo y cambio climático 

con enfoque de género y gobernabilidad.  

• Un intercambio de experiencias sobre gestión de riesgo en la región de Las 

Segovias; y un intercambio sobre gestión de riesgo y cambio climático en 

educación, entre universidades de Nicaragua y Honduras.   

 

Del trabajo realizado, se aprendió que: los ejes transversales pueden trabajarse en 

cualquier asignatura, todo depende del interés, compromiso, creatividad y 

habilidad del docente para innovar el contenido y metodología; asimismo, que la 

Universidad necesita institucionalizar la inserción de la Gestión Integral de Riesgo 

como eje transversal para involucrar a todos los docentes en la temática. 

 

El éxito logrado en esta experiencia está asociado a la disposición y compromiso 

institucional de los docentes de la UNAN Managua, concretando la incorporación 

del enfoque “Gestión Integral de Riesgos” en sus clases. Por otro lado, se asocia 

al seguimiento permanente del Equipo Técnico del proyecto a los docentes de la 

UNAN Managua, para asesorar la incorporación de estos ejes en cada asignatura, 

quienes han trabajado de forma dinámica y organizada, evaluando continuamente 

las actividades realizadas, para ir “corrigiendo los errores en el camino”.   
 

3. METODOLOGÍA DE INSERCIÓN DEL EJE GIRD Y ACC 
 

En la región centroamericana el crecimiento y expansión de las principales 

ciudades, transcurre de forma rápida y desordenada; esta situación ha provocado 

el aumento progresivo de las vulnerabilidades de las mismas.  

 

El asentamiento poblacional en zonas de riesgo y las malas prácticas sobre el uso 

de los recursos naturales han ocasionado que los fenómenos naturales, no solo 
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aumenten, sino también que el impacto de éstos, desemboquen en innumerables 

pérdidas asociadas a daños en la infraestructura física, social y productiva, así 

como pérdida de vidas humanas. 

 

Por tanto, los temas relacionados a la GIRD y ACC deben ser relevantes en los 

currículos profesionales y técnicos de las Universidades, a fin de desarrollar 

competencias que le permitan al egresado estar mejor informado, participar 

activamente en la gestión de riesgos, prever acciones de emergencia ante 

situaciones de desastres, disminuir daños y tomar decisiones oportunas para la 

conservación de la vida y el patrimonio de su nación. 

 

Es significativo señalar, que para la inclusión de la GIRD y ACC en los currículos 

de la Universidades, es imprescindible contar con la voluntad institucional. En este 

aspecto, las autoridades del UNAN-Managua están convencidas de la importancia 

social que este tema tiene en la formación integral de los futuros profesionales del 

país.  

 

En consecuencia, la UNAN-Managua ha propuesto incorporar los temas sobre 

Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en las 

carreras de Economía Agrícola e Ingeniería Ambiental, para desarrollar en los 

futuros profesionales la capacidad de resiliencia ante los efectos del cambio 

climático y otras amenazas.  Al respecto, el punto de partida fue un diagnóstico en 

ambas carreras que permitió: identificar las asignaturas del Plan de Estudios 

apropiadas para el estudio de la temática; y determinar la perspectiva desde la 

cual sería abordada dicha temática.  

 

3.1.  Tipos de Inserción del eje GIRD y ACC 
 

Desde el punto de vista metodológico, en el currículo de cualquier carrera existen 

dos perspectivas de inserción del eje GIRD y ACC: como objeto y como contexto, 

detallado a continuación.  
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 3.1.1. Objeto 
 

Cuando el tema GIRD o ACC se aborda como objeto de estudio, es porque estos 

contenidos forman parte del currículo. Esto significa, que están explícitos en el 

perfil de la carrera, y declarados tanto en la organización como en la estructura 

adoptada en el diseño.  

 

Según el alcance y la profundidad con el que se trabaje la temática, ésta podrá 

abarcar áreas disciplinares, módulos o asignaturas o simplemente, unidades 

temáticas. Para poder diferenciar el nivel de alcance y profundidad, debemos 

recurrir al Plan de Estudio y a la malla curricular de la carrera.  

 

En estas estructuras organizativas, se especifica, qué temática se abordará, el 

tiempo en el que se desarrollará y cuáles son las capacidades que los estudiantes 

alcanzarán, todo ello con el fin de desarrollar las competencias que le permitirán al 

futuro profesional desempeñarse flexiblemente en el uso y manejo de la temática 

GIRD o ACC.  

 

También, se cuenta con otros documentos, como los programas de asignaturas (o 

módulos), que orientan la metodología a utilizar para estudiar los contenidos 

relacionados con GIRD y ACC. 

 

Por tanto, desde la perspectiva de objeto, la temática GIRD y ACC, son los 

contenidos de enseñanza y de aprendizaje, que forman parte de la malla de 

contenidos de la carrera. Pero además, se convierte en un eje transversal y como 

tal, se debe garantizar la continuidad de éste en el currículo.  
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3.1.2. Contexto 
 

Cuando el tema GIRD o ACC se estudia como contexto, es porque estos temas 

son medios eficaces y eficientes para contextualizar en el currículo de la carrera, 

módulos, disciplinas o asignaturas. Esta contextualización puede hacerse a través 

de la ejemplificación, la formulación de estudios de casos, el planteamiento de 

situaciones de análisis, interpretación de datos, etc. 

 

Es importante señalar que cuando se aborda la temática GIRD o ACC, desde esta 

perspectiva, demanda dominio de la temática por parte del docente, lo que le 

permitirá moverse con flexibilidad dentro de los contenidos de su asignatura o 

módulo. Por otro lado, el docente deberá indagar si los estudiantes dominan la 

terminología que va a utilizar en la contextualización, para que la temática no se 

convierta en una dificultad de aprendizaje añadida a la que puedan tener los 

contenidos de la disciplina que está enseñando. 

 

Estas dos perspectivas en las que se puede trabajar la temática GIRD y ACC en el 

currículo, no son excluyentes. Esto significa, que en una misma asignatura o 

módulo se puede trabajar como objeto en una parte y en otras como contexto. 

 

3.2. Situaciones de Inserción de GIRD y ACC 
 

En la inserción de los temas Gestión Integral de Riesgo de Desastre y Adaptación 

al Cambio Climático en el currículo, pueden presentarse dos situaciones:  

 

1) Que no esté elaborado el documento curricular  

2) Que ya existe el documento curricular de la carrera en la que se realizará la 

inserción.  
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3.3. Fases de Inserción de la Gestión Integral de Riesgo al Desastre y 
Adaptación al Cambio Climático 
 

La inserción de la temática GIRD y ACC, cuando los documentos curriculares de 

las carreras ya existen, se hace mediante ajustes curriculares. Para esto, debe 

trazarse la siguiente ruta de inserción: 

 

 
Figura 2. Fases de Inserción de GIRD y ACC 

 

3.3.1. Fase de Indagación 
 

En esta fase se identifica el grado de conocimiento que docentes y estudiantes 

tienen acerca de GIRD y ACC. Asimismo, el nivel de conocimiento, habilidades y 

destrezas se pretenden desarrollar a través del currículo de la carrera.  

 

Esta información la obtenemos a mediante un diagnóstico situacional de la carrera 

en torno a la temática para: 

Indagación

Estructuración

Implantación
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Figura 3. Objetivos del diagnóstico 

 
Según los resultados del diagnóstico correspondiente al primer objetivo, si los 

docentes reflejaran debilidades en el manejo del eje GIRD y ACC, se ejecuta el 

plan de capacitación apoyado por el  equipo técnico del Centro GIRD de la UNAN-

Managua.  

Los resultados de los restantes objetivos son el insuma para la siguiente fase. 

 

3.3.2. Fase de Estructuración 
 

En esta fase se diseñan la Malla Curricular del eje GIRD y ACC de la 

carrera y la Malla de Tranversalización de la GIRD y ACC concebida por la 

institución de educación superior al asumir la temática como parte de la 

formación profesional. 

 

1

• Determinar el nivel de conocimiento que estudiantes y docentes  tienen 
sobre GIRD y ACC. 

2

• Identificar en el Perfil Profesional qué competencias de la carrera están 
relacionadas con GIRD Y ACC. 

3

• Identificar en los programas de asignaturas o módulos,  los contenidos 
GIRD Y ACC que se desarrollan en estos.  Asimismo, el nivel de profundidad 
con el que se estudian. 

4

• Analizar en los programas de asignaturas o módulos si las estrategias 
metodológica y los recursos didácticos para abordar los contenidos son 
congruentes.

5

• Valorar si los contenidos, estrategias y recursos presentes en los programas 
de asignatura y módulos permiten desarrollar las competencias.
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La Malla de transversalización Institucional GIRD y ACC. Esta malla recoge 

todos los contenidos, la ubicación según modalidad de estudio y el nivel de 

profundidad con el que se abordarán dichos contenidos. Los niveles de 

profundidad a adquirir en cada año trimestre, cuatrimestre, semestre etc. 

Según la organización académica de la institución se diferencia por colores. 

 

 
Figura 4. Etapas de la Estructuración 

 

3.3.3. Fase de Implantación 
 

Es la tercera y última fase del proceso de inserción del eje GIRD y ACC en el 

currículo. Para su ejecución se tiene como materia prima, los resultados de la 

correlación de las mallas. 

Correlacionar la Malla de Transversalidad con la Curricular

Identificar vacíos y fortalezas en la malla curricular de la carrera, considerando lo
reflejado en la malla de transversalidad.

Elaborar la Malla Curricular del tema GIRD Y ACC  de la carrera

Esto con el propósito de conocer el grado de transversalidad de la temática en el Plan
de Estudios de la carrera. Además, del tipo de inserción.

Elaborar la Malla de transversalidad del tema GIRD y ACC para el nivel de  
grado

Se consideran la duración de la carrera y el grado de relación de la carrera con las
temáticas para determinar el qué, cuándo y cómo se debe realizar la inserción.
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Figura 4. Estrategias de Implantación 

 

Cuando el documento curricular no se ha elaborado y en el proyecto de la carrera 

se está considerando la temática como eje transversal del currículo,  para el 

proceso de inserción se desarrolla la malla curricular de la temática GIRD Y ACC 

de la carrera partiendo de la Malla Curricular de grado. 

  

 

 
 

  

Malla Curricular de la carrera
• Ajustar la malla curricular de la carrera en base a los resultados

del análisis de correlación.

• Diferenciar en en cada asignatura o módulo el Tipo de Inserción
y el Nivel de Profundidad utilizando distintas franjas y colores.
Agregar al final, las claves.

• Someter a aprobación por la comisión curricular de facultad (o
la instancia responsable de los curriculos de la Institución) los
ajustes realizados por la comisión de carrera.

Programa de Asignatura o Módulo
• Tomar de la nueva malla curricular de la carrera, la información

correspondiente al tipo de inserción y el nivel de profundidad
para realizar los ajustes tanto en el apartado de competencias
(objetivos según el caso), de contenidos, recomendaciones
metodológicas, (incluyendo las estrategias didácticas para
abordar la GIRD y ACC, los materiales didácticos y recursos) y la
Evaluación.

• Realizados los ajustes actualizar el documento curricular de la
carrera.
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3.4. Inserción de GIRD Y ACC en dos Carreras de la Unan-Managua 
 

A partir del diagnóstico realizado en las carreras de Economía Agrícola e 

Ingeniería Ambiental, se determinaron las asignaturas que abordarán la temática 

como objeto y como contexto. Además, se identificaron asignaturas potenciales 

para la inserción de la GIRD y ACC. 

 

En las siguientes tablas se reflejan la inserción organizativa y estructural del eje 

transversal GIRD y ACC en las carreras antes mencionadas. 

 

Tabla N° 1. Transversalidad del eje GIRD y ACC en la carrera Economía Agrícola 

PROGRAMA  UNIDAD  SEMESTRE TIPO DE 
INSERCIÓN 

Producción Pecuaria  Primera Unidad 
en el tema Dos II Contexto 

Producción Agrícola y 
Forestal 

Segunda 
Unidad IV Contexto 

Sistemas de Producción Segunda y 
Cuarta Unidad V Objeto 

Prácticas de 
Familiarización 

Primera y 
Segunda 
Unidad 

V Objeto 

Estructura y Derecho 
Agrario 

Segunda 
Unidad V Objeto 

Economía Agrícola Cuarta Unidad VI Objeto 

Economía Ambiental I Todas las 
Unidades VI Objeto 

Economía Ambiental II 
Primera y 
Segunda 
Unidad  

VII Objeto 

Mercadeo 
Agropecuario 

Cuarta unidad VII Contexto 

Formulación de 
Proyectos 
Agropecuarios 

Segunda y 
Tercera Unidad VIII Contexto 

Empresas Rurales Segunda y 
tercera Unidad IX Contexto 
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Tabla N° 2. Transversalidad del eje GIRD y ACC en la carrera Ingeniería Ambiental 

 

PROGRAMA  UNIDAD  SEMESTRE TIPO DE 
INSERCIÓN 

Física General Tercera y Cuarta 
Unidad  

III Contexto 

Geología 
Ambiental 

Tercera, Cuarta y 
Quinta Unidad  

III Objeto y 
Contexto 

Gestión y 
Conservación de 
Suelos 

Segunda y Tercera 
unidad 

V Objeto y 
Contexto 

Ecología y 
Problemática 
Ambiental 

Segunda y Sexta 
Unidad 

V Objeto 

Química Ambiental Todas las unidades V Objeto 
Gestión Integradas 
de Cuencas 
Hidrográficas 

Primera, Segunda, 
Tercera y Cuarta 
Unidad  

VII Objeto (1,2 y 3) y 
Contexto (4) 

Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial 

 Segunda Unidad VII Objeto 

Tratamiento de los 
residuos sólidos 

Tercera, Cuarta  y 
quinta Unidad  
 

VIII Objeto (3) y 
Contexto (4 y 5) 

 
En las recomendaciones metodológicas de los programas de las asignaturas que 

se integró el tema GIRD y ACC, se detallan cómo se desarrollarán científica y 

metodológicamente estos temas.  
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5. ANEXOS 
 

A. Malla Curricular del eje GIRD y ACC a nivel de Grado 
 

MALLA DE TRANSVERSALIZACION 
PARA CARRERAS CON PERFILES RELACIONADOS CON GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 
 

I AÑO II AÑO 
I Semestre II Semestre  III Semestre IV Semestre  

1. Fundamentos del 
cambio climático  
 
1.1 Concepto de 
cambio climático 
1.2 Factores que 
originan y cambian el 
clima 
1.3 El efecto 
invernadero 

1. Aspectos básicos de la 
gestión de riesgo 
1.1 Antecedentes históricos 
de la gestión de riesgo y los 
desastres 
 
1.2 Conceptos básicos sobre 
gestión de riesgo 

x Amenaza y su 
clasificación 
x Vulnerabilidad y su 
clasificación 
x Riesgo 
x Desastres 
 

1.3 Percepción del riesgo  
 
1.4 Cultura de prevención 
de desastres 

1. Amenazas naturales de 
Nicaragua 
x De origen geológico 
x De origen climático 
 
2. El ciclo de los 
desastres 
Antes, durante y después 
 
2. El papel de la mujer en 
la gestión de riesgos de 
desastres 
 
3. La organización 
comunitaria para la GIRD 
y ACC  

1. Legislación y 
acuerdos nacionales e 
internacionales 
vinculados a la GIRD y 
ACC 
 
2. Impactos del cambio 
climático: 
x En los sectores 

económicos: 
agricultura y 
seguridad 
alimentaria. 

x En el recurso suelo, 
agua, aire, bosque, 
biodiversidad, entre 
otros. 
 

3. Impacto ambiental 
generado por 
actividades antrópicas 
(riesgo antropogénico) 

III AÑO IV AÑO 
V Semestre VI Semestre VII Semestre VIII Semestre 

1. Escenarios de 
riesgo 
x Concepto 
x Mapeo de actores 

claves 
x Identificación de 

capacidades para la 
GIRD y ACC 

 
2. Evaluación de 
escenarios de riesgos 
 
x Análisis de 

amenazas en el 
territorio. 

 

x Análisis de 
vulnerabilidades: 
9 Económica 
9 Física 
9 Social: cultural, 

educativa, 
organizativa, 
institucional. 

9 Ambiental 
 

x Caracterización de los 
medios de vida para el 
análisis de vulnerabilidad 
 

x Mapas de riesgo 
comunitario 

1. Concepto de 
mitigación y adaptación 
al cambio climático 
 
2. Alternativas de 
mitigación y adaptación 
al cambio climático 
x Energías renovables 
x Mercados de carbono 
x Experiencias locales de 

mitigación y 
adaptación ante el 
cambio climático. 
 

3. Medidas de 
prevención y mitigación 
del riesgo ante 
fenómenos geológicos e 
hidrometeorológicos  

1. Análisis de datos 
estadísticos sobre 
desastres 
 
2. Evaluación de daños 
y análisis de 
necesidades. 
 
3. Planes de 
contingencia ante 
diferentes tipos de 
eventos naturales y 
antropogénicos. 
 
4. Recuperación 
temprana 
x Recuperación 

económica post 
desastre 
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3. Sistemas de alerta 
temprana. 

x Reconstrucción  
x Reubicación 

V AÑO   
IX Semestre X Semestre   

1. Aplicación de la 
GIRD y ACC en la 
formulación y 
evaluación de 
proyectos  
 
2. Incorporación de la 
GIRD y ACC en planes 
de desarrollo  

1. Aplicación del enfoque de 
GIRD y ACC en el desarrollo 
de sus prácticas 
profesionales 

  

 
NIVELES EN LA FORMACION DE GIRD y ACC 
 

1. Conceptos básicos y aplicados al contexto nacional (I y II Año) 
2. Evaluación de riesgos  (III Año) 
3. Gestión  del riesgo (IV Año) 
4. Aplicación de la GIRD y ACC como ejes de su práctica profesional (V Año) 
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B. Malla Curricular del eje GIRD y ACC de la Carrera Ingeniería 
Ambiental 
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