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El Programa tenía por propósito la mejora de la calidad educativa y la transformación social con 

perspectiva de género mediante el desarrollo de actividades de formación y acompañamiento técnico-

pedagógico, dirigido a la población educativa de los centros de Fe y Alegría Nicaragua (FyANi) así como 

los centros estatales y comunitarios ubicados en el sector de Acahualinca.  

FyANi buscó promover el derecho a una educación de calidad en poblaciones vulnerables en sectores 

marginalizados de 9 municipios del país. En concreto, se esperaban lograr los siguientes resultados:  

 R.1. Implementados procesos educativos que favorezcan el ejercicio del derecho a una educación 

de calidad para las niñas, niños y adolescentes.  

 R.2. Mejorados los procesos de enseñanza-aprendizajes en el ámbito formal y no formal en los 

centros atendidos por FyANi. 

 

Para lograrlo, desde el Programa se impulsaron tres estrategias de intervención: 

 Fortalecimiento de capacidades en la comunidad educativa, a través de procesos formativos en 

distintos formatos y un estrecho acompañamiento técnico-pedagógico, con la finalidad de instalar 

capacidades en planeación didáctica y directiva, el uso de las tecnologías de la información (TIC), 

etc. En esta estrategia se encuentra la socialización de la Política de Género.  

 Acondicionamiento pedagógico, invirtiendo en la mejora de la infraestructura básica escolar (incluido 

equipamiento tecnológico) y dotación de recursos didácticos. 

 Promoción de la participación, tanto reforzando el liderazgo y protagonismo estudiantil, como la 

involucración de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as.  

 

Respecto a la evaluación, de carácter sumativa, independiente y externa, buscó generar conocimiento e 

información sobre el grado de consecución de los objetivos, así como sobre los logros, aciertos y desafíos 

del diseño y la implementación del Programa. Está orientada a responder los siguientes objetivos: 

 Verificar el cumplimiento de los criterios establecidos por la PACODE.  

 Valorar el grado de consecución de los objetivos previstos. 

 Valorar la articulación de los objetivos de la intervención con los instrumentos y estrategias 

propuestos y su adecuación a los problemas.  

 Obtener recomendaciones para abordar los retos en cuanto a la incorporación de la perspectiva de 

género en los centros educativos. 

 

El alcance temporal de la evaluación abarca todo el periodo de implementación del Programa, entre marzo 

2014 y noviembre 2017. En su alcance geográfico la evaluación atendió la implementación del Programa 

en 22 centros de Fe y Alegría, 8 centros públicos estatales/comunitarios con educación básica, 12 centros 

estatales/comunitarios con preescolar y casas bases, situados en sectores marginalizados en Managua, 

Mateare, Ciudad Sandino, León, Chinandega y Somotillo, Estelí, Ocotal, Materare y Diriamba.  En cuanto 

al alcance del análisis, la evaluación valoró el Programa bajo los once criterios de calidad de la AACID, 

abordando de manera comprehensiva las dimensiones de diseño, recursos, procesos y resultados. 
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Las decisiones metodológicas en la evaluación fueron tomadas teniendo en cuenta: (i) las características 

del Programa, los objetivos y preguntas evaluativas, (ii) las condiciones de evaluabilidad y (iii) los enfoques 

y técnicas posibles dados los recursos y los condicionantes evaluativos existentes. 

 

Como inicio del proceso, se diseñó una matriz evaluativa organizada en base a los criterios de 

pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad, integrando en ellos los once criterios de calidad de la 

PACODE.  

En apoyo a la recogida de datos y la triangulación en el análisis, se  desarrolló un mapeo de actores con 

el fin de identificar y clasificar los diferentes grupos de interés y facilitar así una adecuada selección tanto 

de las fuentes primarias como de las técnicas de recogida de datos. 

 

Se promovió un proceso evaluativo participativo e inclusivo, recogiendo las voces de un amplio 

espectro de personas involucradas, especialmente en los centros educativos de FyANi. Un total de 85 

personas (60 mujeres y 25 hombres) fueron consultadas, buscando la representatividad del cuerpo 

directivo y docente de los centros educativos, estudiantes de ambos sexos, padres y madres integrantes 

de la comunidad educativa, personal directivo y técnico de FyANi, así como organizaciones aliadas en la 

implementación del Programa. La mayor parte de las consultas se llevaron a cabo durante los días 5 y 13 

de marzo de 2018, momento en el cual se visitaron 8 colegios educativos de FyANi en cinco 

departamentos nicaragüenses, además de 3 centros comunitarios en Acahualinca.  Durante esta visita se 

llevaron a cabo observaciones no participantes tanto en las aulas de clase como en espacios informales de 

recreación. 

 

El diseño metodológico se apoyó en el método mixto utilizando ad hoc distintas técnicas cuantitativas y 

cualitativas para la recogida de información.  

En relación a las técnicas utilizadas con fuentes primarias, se llevó a cabo:  

 14 grupos focales  

 9 entrevistas semi-estructuradas 

 Un cuestionario telemático dirigido 362 personas integrantes del personal directivo y docente. La 

tasa de respuesta (60.2%) garantizó la representatividad estadística y permitió utilizar sus 

resultados en la triangulación de datos. 

 

En cuanto a las fuentes secundarias, se desarrolló un exhaustivo análisis tanto de la documentación 

facilitada por FyA y los centros educativos visitados, como de bibliografía procedente de fuentes externas. 

 

Condicionantes de la evaluación, se identificaron tres: (i) el abordaje de la preguntas evaluativas 

referidas a la contribución del Programa a la incorporación de la perspectiva de género en los centros 

educativos, cuando en su planificación no aborda objetivos específicos ni acciones directas en este sentido, 

aun cuando contempla la socialización de la Política de Género de FyANi (Política) ; (ii) la dificultad de 

romper la barrera de lo “políticamente correcto” que se identificó en el discurso del estudiantado durante la 

dinamización de los grupos focales; (iii) posibles discrepancias en los montos dentro del análisis de 

eficiencia en el gasto  dado que el análisis sobre la ejecución presupuestaria se realizó con los datos 

facilitados por Entreculturas y FyA previo a las conclusiones de la auditoria.  
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 RELEVANCIA (PACODE: pertinencia, alineamiento, coherencia interna y gestión por resultados (GpR): 

El Programa presenta un alto grado de pertinencia estratégica, institucional y socioeducativa, siendo 

una de sus fortalezas e influyendo positivamente en la eficacia y sostenibilidad de sus resultados. Sin 

embargo, la discontinuidad en la lógica horizontal de su diseño, afecta la coherencia interna del 

Programa y resta eficiencia a la función de seguimiento. Esta falencia queda equilibrada por un sólido 

grupo de indicadores pertinentes y suficientes para el monitoreo. 

 EFICACIA (PACODE: Eficacia, impacto, GpR, apropiación y fortalecimiento institucional): 

Presenta un alto grado de eficacia bajo una doble perspectiva: (i) el grado de consecución de las metas 

y (ii) la contribución a la mejora de la calidad educativa desde las estrategias de intervención 

desplegadas.  

El logro de las metas propuesta permite concluir que el Programa contribuyó a la mejora de procesos 

educativos que, a su vez, favorecieron el derecho a una educación de calidad del estudiantado.  

Se fortalecieron las capacidades del cuerpo directivo y docente en el uso pedagógico de las TIC, 

planeamiento, materias curriculares del MINED, y sensibilizó sobre el vínculo entre la equidad de género 

y el derecho a una educación de calidad.   

Este fortalecimiento de capacidades en los centros educativos ha revertido en la mejora de las 

prácticas pedagógicas y en la integración de las competencias adquiridas en el planeamiento 

didáctico del aula y en la gestión directiva de los centros. Estas capacidades fueron instaladas gracias a 

las formaciones presenciales, a la trasferencia de aprendizaje entre docentes, y al modelo de formación. 

Se fortalecieron las capacidades para el uso de TIC como herramienta motivacional con fines 

pedagógicos. Se identifican progresos en la alfabetización tecnológica del personal de los centros y el 

estudiantado; así como en la alfabetización digital de miembros del profesorado.  

La construcción de la Política de Equidad de Género y su socialización son los resultados más 

destacados. Aun cuando se contaba con un trabajo previo con el Programa de Educación Integral de la 

Sexualidad, fue la construcción de la propia Política lo que dinamizó un proceso de cambio en FyANi, 

especialmente en los centros educativos. El estudiantado evidencia un cambio en la desnaturalización de 

la división sexual del trabajo y los saberes segregados por sexo, en la mayor visibilización y 

protagonismo de las niñas y en los cambios en la mejora del clima escolar y en la relación de las niñas 

con sus pares varones. 

Junto a los avances se identifican retos propios que obligan a FyANi a (i) interrogarse sobre el currículo 

oculto en la educación, (ii) la utilización de la información desagregada por sexo y los indicadores de 

género; (iii) reactivar la estructura institucional de género y ampliarla hasta los centros educativos (iv)  

proseguir con la sensibilización y formación para la adquisición de habilidades relacionadas con la 

equidad de género y la  transversalidad.  

Ante la baja asignación presupuestaria a la educación, el Programa presenta valor añadido en su apoyo 

a los centros educativos con la inversión en infraestructura, dotación de TIC y acondicionamientos 

pedagógicos. Se posibilitó avances en las condiciones materiales de los centros para ofrecer una 

educación de mejor calidad en contextos de gran pobreza y vulnerabilidad. 

FyANi favoreció con éxito la participación y el liderazgo del estudiantado adolescente y, con fortuna 

desigual, la involucración de las familias en el proceso formativo de sus hijos/as. Con los/as 

adolescentes se superó la meta, y el impacto del ejercicio de su ciudadanía contribuyó a que los centros 

educativos institucionalizaran su participación. Con las familias la participación continúa siendo un reto, 

más aún ante la baja o nula participación de los padres.  
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 EFICIENCIA (PACODE: eficiencia, coordinación, complementariedad, concentración y valor añadido): 

Existe un alto grado de eficiencia en el cumplimiento de las metas dentro del calendario previsto, en el 

nivel de ejecución presupuestaria y en la eficiencia en el gasto. A ello, se suma la sólida estructura 

institucional de FyANi y su esquema de funcionamiento como factor que optimiza la implementación de la 

intervención.  

La integración de las acciones del Programa en los planes de trabajo de los centros educativos y en 

apoyo a la implementación del Sistema de Mejora de la Calidad permitió optimizar también la 

inversión y la actuación en las escuelas, beneficiándose de un histórico de trabajo con las escuelas donde 

ya se habían establecido importantes dinámicas de participación, de acompañamiento técnico y de 

respaldo al proyecto educativo de los centros por parte de las comunidades educativas. 

 SOSTENIBILIDAD (PACODE: sostenibilidad, apropiación  fortalecimiento institucional): 

La alta pertinencia del Programa, junto a la apropiación institucional de sus contribuciones, muestra 

un escenario positivo para la sostenibilidad de sus logros y avances. El Programa concluye con una 

FyANi fortalecida institucionalmente y con importantes competencias didácticas y directivas instaladas en 

los centros educativos que contribuyen a la mejora de la gestión escolar y de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. En esta área solo quedaría pendiente la consolidación de los anclajes institucionales de la 

Política como instrumento funcional y el cambio de la cultura institucional y la integración de la 

transversalidad de la PG en toda la estructura de FyANi. 

También se generan condiciones de sostenibilidad desde (i) la convergencia de diversos donantes en su 

interés por apoyar la mejora educativa a través de la labor de FyANi, (ii) las articulaciones pedagógicas 

con el MINED para la mejora de la calidad educativa; y (iii) los elementos de replicabilidad que pueden 

permitir ampliar el alcance de medidas y procesos exitosos generados en el marco del Programa. 

 CRITERIOS DE CALIDAD DEL PACODE.  

En términos generales, el Programa cumplió satisfactoriamente con los criterios de calidad del 

PACODE y aplicó sus principios operativos.  

En cuanto a la integración de las prioridades transversales, existe una percepción positiva de su logro si 

bien ésta se produjo con énfasis distintos. Mientras Género fue una prioridad en la ejecución del 

Programa y se lograron resultados concretos en esta área, las otras dos transversales (sostenibilidad 

medioambiental y diversidad cultural) se  trabajaron desde el ámbito curricular. 

 

 Los espacios institucionalizados del MINED para el encuentro e intercambio entre docentes y directivos/as 

escolares son potenciales espacios tanto para la multiplicación del impacto de las  formaciones como para 

la incidencia en las políticas públicas educativas desde las prácticas y experiencias  de los centros 

educativos.  

 Ante las resistencias y la complejidad de incorporar la PG y la equidad de género en el contexto educativo, 

es recomendable apoyarse en sustratos temáticos afines que ya hayan vencido las resistencias 

institucionales. Este es el caso del Programa de Educación Integral para la Sexualidad que se ha revelado 

a todas luces como una metodología relevante y efectiva a la hora de integrar la equidad de género a nivel 

curricular y vivencial en los centros educativos. 
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 R1. Elaboración de un Plan de Acción que acompañe y oriente la implementación de la Política, así 

como la adaptación de medidas adicionales para su ejecución. Este posible Plan de Acción debe 

contener (i) una identificación de acciones concretas con visión de proceso donde se identifiquen las 

áreas responsables e involucradas en su cumplimiento/ejecución; (ii) un presupuesto estimado, y (iii) un 

cronograma de ejecución que incluya los hitos de seguimiento y rendición de cuentas institucional. 

Asimismo, se recomienda acompañar al Plan de Acción con cuatro medidas adicionales: (i) Marco de 

seguimiento y evaluación; (ii) Plan de formación bianual; (iii) Pautas metodológicas que den coherencia 

al proceso de la PG en el quehacer de la institución; (iv) Estructura de Género activada y ampliada hacia 

la evaluación centros educativos para coordinar la implementación y seguimiento del Plan de Acción. 

 R2. En apoyo al Plan de Formación, se recomienda establecer el tipo de competencias para la equidad 

de género que requiere FyANi para fortalecer sus capacidades institucionales en esta materia.  

 R3. Diseñar un Plan de Formación en TIC en sentido amplio que contemple las competencias 

tecnológicas y digitales que deberían ser adquiridas por el personal directivo/docente y estudiantado para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos. 

 R4. Continuar apuntalando la integración de los llamados modelos tradicionales de género en la 

propuesta educativa. Esta integración tendría como objeto, por un lado, facilitar el acceso de las niñas y 

adolescentes a profesiones tratadas como reductos masculinos, al tiempo que se integran en el currículo 

escolar y en las relaciones de aula un conjunto de capacidades y actitudes que suelen estar ausentes o 

devaluadas de la propuesta educativa de los varones por ser catalogadas “femeninas” y estar 

relacionadas el ámbito de los cuidados. 

 R5. Reforzar el análisis de datos y la generación de evidencias en FyANi como base para la toma de 

decisiones y la fundamentación del trabajo en incidencia, formación y comunicación en torno a la mejora 

educativa con equidad de género. Se recomienda: (i) la utilización del acervo de información ya existente 

procedente de las prácticas de registro de la institución para que su análisis revierta en un 

aprovechamiento institucional; y (ii) el levantamiento de nuevos datos significativos sobre aspectos y 

temáticas que requieren ser indagadas o profundizadas.  

 R6. La realización de un Manual-Guía sobre el Sexismo en los Textos Escolares con el propósito de 

estimular y orientar a docentes en la revisión crítica desde la PG de textos del currículo oficial. 

 R7. Dotar de intencionalidad política a los espacios institucionalizados por el MINED para el 

intercambio entre centros escolares con el fin de incidir desde la práctica escolar en la mejora de la 

calidad educativa con perspectiva de género. El poder de la experiencia –con docentes que comparte 

experiencias de avances y aprendizajes- junto al prestigio y la credibilidad de FyANi en el ámbito 

educativo, pueden converger y ser optimizados en estos espacios institucionalizados del MINED. Este 

trabajo intencionado podría mover una agenda de incidencia de abajo-arriba. Este trabajo debería 

llevarse a cabo y articularse con la estrategia de incidencia política y comunicación social.  

 R8. Limitar el uso de indicadores de cobertura en insumos a nivel de output y outcome de la cadena 

causal y optar por indicadores que visibilicen lo más fielmente posible el alcance y el tipo de 

cambio/transformación ambicionado por un determinado proyecto o programa. 


