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Oportunidades de educación vocacional y formación técnica con enfoque de género 

para población de barrios y comunidades marginales de Nicaragua. 

Nicaragua 
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3.073 estudiantes de educación básica, media y técnica (1.629 mujeres y 1.444 hombres) en 12 centros 

educativos en los municipios de Estelí, Diriamba, Managua, Ciudad Sandino, Chinandega y Somotillo en 

Nicaragua. 
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La intervención se encuentra dentro de la estrategia de Fe y Alegría Nicaragua de articulación de 

una propuesta de formación profesional y educación técnica adecuada a la demanda laboral 

existente en el país. Los currículos educativos del país no ofrecen una formación técnica de 

calidad a los y las estudiantes, lo que dificulta en gran medida su salida del desempleo o del 

autoempleo no cualificado y  su incorporación a trabajos de calidad.  

En este sentido, el proyecto forma parte de la línea de trabajo en educación técnica  en 

Nicaragua, y refleja la intencionalidad de la organización de incorporar el enfoque de género en 

sus intervenciones. 

El objetivo global de la intervención es mejorar los procesos y resultados de la orientación 

técnica vocacional y la formación técnica con énfasis en la equidad de género. Procesos y 

resultados que persiguen ser la plataforma de transformación social comunitaria.  

El objetivo específico del proyecto consistió en garantizar el fortalecimiento de las 

capacidades de 3.073 estudiantes (1.629 mujeres y 1.444 hombres) de educación básica, media 

y técnica a través de la integración del enfoque de género en los procesos de enseñanza en 12 

centros educativos de Fe y Alegría Nicaragua en barrios y comunidades marginales de 7 

municipios del occidente y la capital. De esta forma, se quiso garantizar la adquisición de las 

herramientas básicas que faciliten su paso a la formación posterior y/o al mercado laboral. 

Para lograr este objetivo, se plantearon dos resultados: por un lado, mejorar las habilidades 

técnico-pedagógicas de 295 personas que integran equipos directivos y docentes (209 

mujeres y 50 hombres), especialmente, en el desarrollo de estrategias pedagógicas y de 

planificación con enfoque de género; por otro lado, y en base a las competencias adquiridas por el 

profesorado y el equipo directivo, que 3.073 estudiantes reciban una orientación vocacional y 

formación técnica sin sesgos de género y de manera respetuosa con el medio ambiente.. A 

través de las actividades previstas de formación a docentes e intercambio y acompañamiento, se 

pretendió la adquisición de capacidades para realizar planificaciones didácticas contextualizadas 

que integrarán la perspectiva de género en el aula.  

La evaluación del proyecto se enfocó valorar el grado de cumplimiento de su ejecución, 

estableciendo un marco y una metodología que permitieran comprobar el logro de los objetivos 

establecidos, teniendo como finalidad proporcionar nuevos elementos de análisis que puedan 

servir como información relevante para el aprendizaje y para la rendición de cuentas, así como 

servir de guía para los tomadores de decisiones, gestores, ejecutores, financiadores y actores 

claves tanto del proyecto, como de posibles futuras intervenciones que dentro de la misma 

temática puedan desarrollarse en Nicaragua por las mismas u otras instituciones y/u 

organizaciones.  
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La metodología aplicada ha seguido un enfoque mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, en base 

a fuentes de información primarias y secundarias.  

Se orientó a valorar los criterios de: pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto, y sostenibilidad, así 

como a responder a las necesidades de información de los intervinientes.  

Los enfoques utilizados fueron: 

 Enfoque valorativo. El estudio no pretendía redundar en la información recogida en los 

informes de seguimiento o finales del proyecto, sino en procurar nuevos elementos de 

análisis que ayuden a la toma de decisiones de cara a futuras intervenciones. 

 Enfoque de género. Al tratarse de un proyecto que busca de manera prioritaria la equidad 

de género dentro de un marco de calidad educativa, se incorporó este enfoque, el cual 

ayuda a reflejar la situación de mujeres y hombres no de manera aislada, sino 

considerando como estas se construyen socialmente. 

Finalmente, las herramientas utilizadas en el proceso de evaluación fueron: 

 Revisión bibliográfica de la información existente de la iniciativa. 

 Entrevistas semiestructuradas, diseñadas para obtener información sobre las 

impresiones o experiencias del personal técnico responsable de la ejecución del proyecto,  

los titulares de derechos y demás actores claves. La relación de entrevistas realizadas es 

la siguiente: 

o Equipo  técnico responsable del proyecto. 

o 4 directores/a de escuela. 

o 16 docentes (12 de los/as cuales han participado en el proceso impulsado por el 

proyecto). 

o 2 directores/as departamentales de educación. 

o 2 directores/as municipales de educación. 

o  2 asesores/as pedagógicos. 

 Grupos focales con diferentes actores y sujetos de derecho para tratar determinados 

temas, para complementar la información recabada a través de las entrevistas. Entre otros, 

se realizarán grupos focales con usuarios de los centros de salud, adolescentes y 

miembros de comités comunitarios. La relación de grupos focales realizados es: 

o 4 grupos focales con alumnos y alumnas. 

o 2 grupos focales únicamente con alumnas. 

o 2 grupos focales con padres y madres de niñas estudiantes. 

o 2 grupos focales con docentes discapacitados. 

 Encuesta a 210 alumnas de los tres últimos grados de secundaria. 

 Observación de manera directa del proyecto, valorando los logros, dificultades y otros 

aspectos que sólo se perciben a través de la observación in situ. 
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El proyecto recibe una valoración global muy favorable por el conjunto de actores entrevistados. 

Es un proyecto bien orientado, que parte de la experiencia de Fe y Alegría a través de décadas de 

compromiso con la educación de los más pobres y que se integra completamente con un plan de 

intervención más amplio para atender educativamente a sectores de población vulnerables. 

Desde el punto de vista del diseño, el proyecto adopta un formato clásico: dotación de 

equipamientos y puesta en marcha de un programa formativo que ya está suficientemente 

probado y contrastarlo. No obstante, se aprecian incoherencias en actividades que no están 

directamente conectadas con los resultados que se buscan. 

 Pertinencia: El proyecto resulta plenamente pertinente desde el punto de vista de las 

necesidades locales, las políticas locales de desarrollo, las demandas de los docentes y las 

necesidades de los estudiantes. Asimismo, la apuesta de Fe y Alegría por una formación 

ocupacional de calidad, flexible y adecuada a los contextos laborales es muy pertinente debido a 

que permite diversificar mejor a la oferta de los centros en función del contexto. 

Los objetivos y resultados del proyecto están en sintonía con los que busca el Ministerio de 

Educación de Nicaragua, las redes de sociedad civil del sector educativo, y el propio donante. 

 Eficacia: El grado de cumplimiento del objetivo es muy alto puesto que hay suficientes 

evidencias de que los alumnos y las alumnas han elevado sus capacidades, recibiendo una 

educación de calidad, con índices de deserción muy bajos, y en condiciones de equidad de género 

bastante notables. 

Por lo general, las mujeres estudiantes presentan una mayor claridad, espontaneidad, madurez y 

empoderamiento con respecto a los hombres, quienes aparecen más atrapados en el modelo 

tradicional de masculinidad, aunque con una visión proclive a reconocer la igualdad de derechos y 

responsabilidades. 

Se aprecia un buen trabajo realizado con niños y niñas trabajadores para incorporarlos a la 

educación usando y reinventando estrategias y metodologías para fomentar y fortalecer 

habilidades sin que deje de participar en el trabajo para aportar a la escasa economía familiar. 

Se considera eficaz el trabajo que se está haciendo en los cursos de habilidades para la vida, 

pues las personas adultas que los reciben acceden a nuevas posibilidades laborales. No obstante 

es necesario trabajar la deserción de las mujeres y su integración en las mismas disciplinas y 

experiencias emprendedoras que los hombres. 

 Eficiencia: La utilización de los recursos ha sido eficiente, se han buscado alternativas para la 

maximización de los beneficios y se ha respetado de manera general el calendario y el 

presupuesto. 

 Impacto: El enfoque de género ha conseguido permear el clima escolar y está presente en la 

conciencia del equipo directivo y docente, y el alumnado. No obstante, es necesario seguir 

trabajando los estereotipos y roles de género con las familias debido a que en el entorno familiar 

siguen apareciendo roles tradicionales sexistas. Aunque la tendencia de las mujeres a estudiar 

oficios no tradicionales existe, el impacto es limitado y muchas tienen en su horizonte una carrera 

universitaria o una carrera técnica tradicionalmente femenina. 
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 Sostenibilidad: El proyecto presenta perspectivas favorables de continuidad dado que se 

enmarca en una acción continuada de Fe y Alegría, y que esta cuenta con un personal capacitado, 

lo que hace prever que las acciones emprendidas continúen en el tiempo. Asimismo, la buena 

relación entre Fe y Alegría con las autoridades y miembros de la sociedad civil y la empresa 

privada garantiza su sostenibilidad. 

 
 Dado que los centros se encuentran en lugares donde las necesidades de la población 

vulnerable son muy altas, cada centro educativo pone en marcha sus propios procesos para 

identificar a los alumnos y alumnas a quienes atender en función de sus necesidades, su 

rendimiento y su motivación. 

 Fe y Alegría se coordina con otros centros de formación ocupacional en el país y establece 

redes de colaboración, que no solo agrupa a instituciones educativas, sino también 

asociaciones de empresarios, organizaciones de la sociedad  civil y universidades, con el fin de 

buscar sinergias que han sido débiles tradicionalmente en el país. 

 La metodología de educación popular presente en Fe y Alegría de formación en cascada y 

aprender haciendo permite obtener resultados satisfactorios que conducen a mejorar la 

planificación didáctica y el trabajo en el aula. 

 Utilizar los medios de comunicación para promover, fortalecer y revitalizar la oferta de las 

carreras técnicas incluyendo la perspectiva de género promueve el cambio de roles y 

estereotipos, visibilizando la participación de mujeres, y difundiendo nuevos escenarios de 

integración laboral. 
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 Realizar un análisis de alternativas y priorizar actividades con un mayor presupuesto en 

detrimento de otras puede lograr alcanzar una mayor optimización del proyecto. De esta forma, 

puede dotarse el proyecto de un aspecto emprendedor e innovador. 

 En posteriores intervenciones es recomendable partir de una línea de base o de diagnóstico 

que establezca de manera diferenciada la situación en la que se encuentran hombres y 

mujeres (docentes y estudiantes) en cuanto a la formación de género se refiere, así como otros 

indicadores que sirvan para medir los logros alcanzados en materia de género en relación a los 

intereses estratégicos. 

 Es necesario hacer un seguimiento más cercano a los/as egresados que son formados en 

los centros de Fe y Alegría, y que luego salen al mercado laboral. Esto permitiría ajustar la 

oferta de los centros y poder hacer campañas para mostrar cómo la modalidad educativa 

contribuye a sacar de la pobreza a las familias nicaragüenses. 

 Fortalecer las relaciones entre los centros educativos y las empresas a través de la 

intermediación laboral. De la misma forma, profundizar en la formación dual. 

 Es conveniente que los equipos directivos de los centros participen en los espacios donde se 

definen los temas de formación, para no entrar en contradicción con otros elementos de cada 

colegio. 

 Se recomienda abordar el tema de la violencia doméstica, el abuso y la violación sexual. 

 Convendría sistematizar y difundir la experiencia con niños y niñas trabajadores, dado el 

éxito que la experiencia ha tenido y la altísima cifra de trabajo infantil registrada en Nicaragua. 

 Las ferias técnicas vocacionales podrían redimensionarse para buscar un mayor impacto en 

la revalorización de la formación técnica como una educación que cambia vidas y puede ser un 

horizonte profesional atractivo. 

 Realizar un trabajo más intenso con familias con el objetivo de romper estereotipos de 

género. Resultaría de utilidad una investigación sobre la manera en que estos cambios se han 

producido en los colegios y como se desplazan al ámbito familiar. 

 Fe y Alegría podría difundir las experiencias de mujeres que han conseguido introducirse en 

el mercado laboral con oficios tradicionalmente de hombres para reforzar el poder movilizador. 

Es recomendable que las mujeres, sobre todo aquellas que no han logrado avanzar, conozcan 

experiencias de éxito y descubran su capacidad generadora de oportunidades. 

 Dar apoyo al trabajo de integración laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad que 

no han sido alumnas de los centros pero viven en zonas aledañas (habilitación de espacios de 

guarderías; pequeños aportes de dinero para los estudiante como incentivo para evitar la 

deserción; continuar la formación con quienes han pasado el primer filtro y se encuentran 

interesadas en seguir aprendiendo y emprender un negocio, y buscar mecanismos que 

permitan la utilización de capital semilla para financiar emprendimientos de mujeres). 


