
PAIS: Nicaragua 

PROYECTO: Capacitaciones a maestros – Desarrollando capacidades 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Uno, creada en 1998 por el Grupo Financiero Uno como 
una organización no lucrativa ydedicada a impulsar el bienestar del 
sector menos privilegiado de la sociedad en Centroamérica. 
 
Con la venta del Grupo Financiero Uno a Citigroup en 2007, la  
organización pasó de ser una enfocada en responsabilidad social 
corporativa a una fundación familiar y mantiene los mismos deseos 
de contribuir al crecimiento personal, económico y cultural de la 
comunidad centroamericana. 
 
Hoy, la fundación continúa con su misión, trabajando para devolver a 
la comunidad centroamericana los tangibles y duraderos beneficios 
que provienen de los programas de educación, salud, desarrollo 
social y preservación de la cultura. 

LINEA DE ACCION:  Calidad 

DESCRIPCIÓN  
Con el objetivo de mejorar los bajos rendimientos del sistema de 
educación, la Fundación Uno inició en 2008, con el apoyo del 
Ministerio de Educación (MINED), cursos de capacitación y 
actualización a maestros de Matemática en el departamento de 
Rivas.  
 
El programa tiene su origen en el concepto de que el pobre 
desempeño académico de los niños proviene de la carencia de 
conocimiento de los profesores, pues muchos de los profesores han 
completado solamente el bachillerato y el MINED no cuenta con 
fondos suficientes para capacitarlos adecuadamente. De ahí que  su 
objetivo sea capacitar a 450 profesores de escuelas públicas en 
matemáticas, en un período de 5 años en el departamento de Rivas. 
Se espera que estos profesores impacten a los 43.000 estudiantes 
del departamento. 
 
El Programa se desarolla en conjunto con la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI), quien realiza  capacitaciones intensivas en 
matemática para maestros de primaria y secundaria en tópicos de 
aritmética, sistemas de medición, geometría, álgebra y funciones.   
 
Las capacitaciones se concentran en mejorar las metodologías de 
enseñanza de los docentes y sus conocimientos, a través de 
problemas, ejercicios y prácticas.   
Los capacitadores son 5 catedráticos universitarios de la UNI de 
Managua, que  imparten clases por seis horas cada semana, durante 
25 semanas durante el año en un colegio en la cuidad. Es importante 
destacar el compromiso de los docentes, pues algunos deben viajar 
entre 2-4 horas cada domingo para asistir a clase. 
 
La Fundación Uno cubre los costos de material de estudio, 
almuerzos, viáticos de transporte y los salarios de los 5 catedráticos 
universitarios que imparten las clases. 
 
Hasta el momento, se han capacitado un total de 407 docentes con 
los siguientes resultados: 
2008: aumento en el promedio de la nota en 55 puntos (inicio 17%, 
final 72%) lo que implica un aumento del 324% en sus 
conocimientos.  
2009: aumento en nota promedio de 48 puntos, (inicio 15%, final 



63%), lo que implica un aumento del 320% en sus conocimientos.  
2010: aumento en nota promedio de 32 puntos, (inicio 50%, final 
82%), lo que significa un aumento del 64% en sus conocimientos. 

CONTACTO: Bertha Pineda Amador, Coordinadora programas de educación  
Robert Lindenberg, Director financiero y de programas  

DIRECCION: Villa fontana, edificio Discover, 5c 

TELEFONO: 505-2270-1514 

WEBSITE: http://www.fundacionuno.org/ 

E-MAIL: bpineda@fundacionuno.org  
robert.lindenberg@gmail.com 

 


