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Una de las estrategias más importantes para combatir la pobreza en Nicaragua es la educación y la
generación de empleo para la juventud. Sin embargo, los currículos educativos del país no ofrecen
alternativas de formación técnica de calidad, dado que existe poco reconocimiento por parte de los
docentes, estudiantes y población en general. Este déficit de formación enfocado al ámbito
profesional les deja en una situación muy complicada para incorporarse en buenas condiciones al
mercado laboral tras finalizar el ciclo de educación secundaria, por lo que las dificultades para salir
del estado de pobreza se mantienen.
Esta situación de pobreza se vincula con la escasa formación educativa en las familias. En algunos
casos, la población infantil, adolescente y joven de estas localidades viven situaciones de violencia
intrafamiliar, así como otros tipos de violencia. Dicha población queda expuesta a un entorno de
riesgo por la existencia de grupos juveniles y pandillas que les animan a transgredir las normas de
convivencia ante la falta de oportunidades de empleo, formación y recreación.
Además de ello, la formación profesional y educación técnica existente fomenta el mantenimiento de
los prejuicios sobre la vinculación de cada sexo con ramas técnicas concretas. La cultura machista
asigna determinadas ocupaciones de acuerdo al sexo, lo que limita el acceso de las jóvenes a la
formación en carreras técnicas o a profesiones en las que podrían recibir una mejor remuneración.
Es por ello que Fe y Alegría Nicaragua (FyA Nicaragua) viene desarrollando programas y proyectos
centrados en el desarrollo de procesos formativos para el fortalecimiento de la Educación Técnica en
los centros educativos de Nicaragua. Por ello, el objetivo fundamental del presente proyecto se centra
en contribuir al fortalecimiento de la educación vocacional y la formación técnica integrando el
enfoque de género en la oferta educativa de tres centros educativos de Ciudad Sandino y Somotillo.
La población destinataria de esta intervención son 2.800 niñas, adolescentes y mujeres y 2.585 niños,
adolescentes y hombres de los centros educativos Roberto Clemente, Nuestra Señora de Guadalupe
y el Instituto Básico Rural Agropecuario (IBRA), así como 14.605 personas de las comunidades a las
que pertenece la población que participa en el proyecto.
La estrategia de intervención se centra en tres ejes de actuación:
Formación a los equipos de maestros/as y facilitadores/as sobre estrategias de
enseñanza-aprendizaje con enfoque de género para cada una de las especialidades de
educación técnica incluidas en la intervención y formación a los/as jóvenes de los tres centros
educativos.
Realización de actividades de sensibilización que promuevan cambios en la percepción
sobre la formación técnica con perspectiva de género (ferias técnicas y productivas,
charlas de sensibilización en las comunidades en las que se encuentran los centros educativos
que participan en el proyecto).
Formación sobre emprendimiento a las mujeres que han participado en dicha formación,
así como seguimiento de sus iniciativas de negocio.
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La metodología de evaluación ha sido orientada por criterios, en concreto: Coherencia
interna/eficiencia, eficacia, pertinencia, impacto y sostenibilidad, priorizando los enfoques de
género, de interculturalidad y de participación.
La evaluación se apoyó en varios manuales de metodología de evaluación, estableciendo especial
énfasis en el “Manual de evaluaciones con enfoque de género y EBDH de la Cooperación Española”
de Ligero, Espinosa, Mormeneo y Bustelo (MAEC, 2014) y la “Guía de evaluación de iniciativas para
el desarrollo: derechos humanos y género” de Vargas y Gambara (Catarata, 2010).
Se ha aplicado una metodología mixta, tanto cuantitativa como cualitativa, utilizando fuentes de
información primarias y secundarias, priorizando el contraste de los datos con el objeto de aportar
seguridad al proceso de análisis de la información. Es importante señalar que, para su desarrollo, se
aplicaron una serie de perspectivas de análisis, con el objetivo de abarcar el espectro más amplio
posible, estableciendo un análisis más enriquecedor:
Enfoque de género: Se aplicó en las distintas dimensiones de análisis (diseño, estructura,
procesos y resultados), en los criterios de evaluación y en las distintas fases de evaluación.
Enfoque de interculturalidad: Se ha tenido en cuenta las características culturales de la población
destinataria, adaptando los métodos de recogida de información al contexto sociocultural,
además de incorporar diversas técnicas de facilitación culturalmente pertinentes.
Enfoque de participación: Se promocionó la intervención de diversos grupos de informantes
clave (institucionales, equipos técnicos, titulares de derechos), con especial énfasis en la
implementación de metodologías y en el diseño de herramientas de recopilación de información
(entrevistas, grupos de discusión y cuestionarios) con el objetivo de facilitar su participación.
Las técnicas de investigación aplicadas durante el proceso han sido:

Entrevistas semiestructuradas

15 personas
entrevistadas (4
hombres y 11 mujeres)

-

114 participantes (42
hombres y 72 mujeres)

- Equipos directivos de los centros
educativos
- Docentes
- Emprendedoras/os
- Estudiantes
- Madres y padres de familia

Cualitativas
Grupos focales

Personal de Entreculturas
Personal de FyA Nicaragua
Empresas y ONG
Estudiantes en prácticas
Estudiantes insertados

Estudios de casos
Observación in-situ
Encuesta a
Personal de FyA
Cuantitativas

Encuesta a
estudiantes

45 personas encuestadas 820 hombres y 25 mujeres)
40 personas encuestadas 8 (21 hombres y 19 mujeres)

Matriz de avance del programa (por resultados).
Reunión de contraste (al finalizar la fase de trabajo de campo).
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Principales conclusiones generales
 Nicaragua ha desarrollado un marco legislativo enfocado en perspectiva de género. Sin embargo,
sigue siendo un país donde predomina con fuerza el sistema patriarcal dentro de la sociedad.
 Las acciones implementadas en el presente proyecto no forman parte de un plan de acción
estructurado. No obstante, está previsto que desde el Programa Educación Transformadora se
formule uno a nivel regional.
 El proyecto integra la perspectiva de género, lo que implica que los intereses de las mujeres, así
como de los hombres, se hayan tenido en cuenta en las distintas fases de desarrollo del proyecto.
Principales conclusiones sobre orientación vocacional y formación técnica con enfoque de
equidad de género.
 Durante los 2 años de ejecución de formación a docentes con enfoque de género se ha observado
la inexistencia de una ruta formativa estructurada que permitiese transversalizar el enfoque de
género en la educación técnica.
 Los principales avances en la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo de los/as
docentes en el aula son: Utilización de un lenguaje inclusivo; reconocimiento de los roles y
estereotipos de género del sistema patriarcal; integración de estudiantes de los dos sexos en
grupos mixtos.
 Aunque las cifras globales de matriculación de educación técnica por sexos son equilibradas, se
siguen observando desequilibrios en las especialidades. Esto tiene una consecuencia adicional, ya
que los/as egresados/as de la oferta de bachillerato técnico tienen una mayor carga formativa,
más posibilidades de inserción en el mercado laboral y de obtener una mejor remuneración que
los/as egresados/as de los cursos de habilitación laboral.
 Si bien la selección de una especialidad técnica depende de varios factores, se está notando un
cierto cambio en la percepción de los estereotipos asociados a la educación técnica y en los
testimonios recogidos a padres y madres de familia.
 A pesar de dichos avances, no se puede hablar de una incorporación sistemática del enfoque de
género al proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la transversalización de la perspectiva de
género no ha abarcado todos los componentes del Sistema de Mejora de la Calidad Educativa:
enfoque curricular, objetivos educativos, estrategias de aula y evaluación.
Principales conclusiones sobre el impulso a la empleabilidad con perspectiva de género:
 Las cifras globales de matrícula de la mujer en los cursos de habilitación laboral suponen el 52%
de la totalidad, cuya permanencia fue superior al 90%. Sin embargo, esta participación se reparte
de manera desigual entre las tres instituciones de educación técnica involucradas en el proyecto.
 Las mujeres emprendedoras han enfrentado varias dificultades a la hora de ponerse al frente de
su negocio: por un lado, resistencias de sus parejas a que se formen y emprendan; por otro lado,
dificultades económicas, debido a que algunas actividades no generaron los suficientes recursos
económicos.
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Las condiciones en las que se ha desarrollado el presente proyecto son singulares y están marcadas
por el contexto en el que se ha desarrollado. A pesar de ello, se han desarrollado buenas prácticas,
fundamentalmente relacionados con el cuestionamiento y la transformación de los estereotipos de
género en la producción de elementos comunicacionales para la difusión de la oferta de educación
técnica con enfoque de género y en la implementación de ferias técnico-productivas, capaces de ser
replicables en otros contextos.
Con respecto a las Ferias Técnicas y Productivas, capaces de despertar interés de la comunidad,
tienen la finalidad de promover la educación técnica con enfoque de equidad de género. Se organizan
en los centros educativos (Nuestra Señora de Guadalupe y Roberto Clemente) o en la comunidad
(IBRA) y consiste en la exposición de trabajos y demostración a la comunidad educativa de las
competencias adquiridas por los/as estudiantes de las distintas especialidades técnicas. Como
estrategia para combatir los estereotipos de género, se puso énfasis en que alumnas hicieran las
demostraciones de especialidades técnicas asociadas al rol de género masculino del patriarcado y
que alumnos hicieran lo propio con especialidades técnicas con sesgo de género femenino. Esta
estrategia ha sido una de las más efectivas e impactantes para los padres y madres de familia a tenor
de los testimonios recogidos y en algunos casos fue determinante para que no opusieran resistencia
a que sus hijos/as cursaran especialidades técnicas libres de estereotipos de género.
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Generales:


FyA Nicaragua debería de diseñar su Plan de Acción con perspectiva de equidad de género
partiendo de las brechas identificadas en los diagnósticos. Dicho plan de acción debería alcanzar
las dimensiones sobre las que centra su trabajo: Institucional, investigativa, educativa, promoción
social y política.



También se debería de establecer un seguimiento periódico y sistemático con espacios para el
monitoreo y la incorporación de aprendizajes.



Por otra parte, sería conveniente la conformación de un equipo de género que pudiese liderar la
transversalización del enfoque en las distintas dimensiones del trabajo de FyA.



Se debería de fortalecer el trabajo de sensibilización sobre violencia de género con la comunidad
educativa, desde el reconocimiento de las distintas manifestaciones de la violencia, con la
finalidad de prevenir su aparición, detectarlas y denunciarlas si se presenta algún caso.



Para afrontar el drama que supone para una adolescente enfrentar su futura maternidad,
deberían tomarse una serie de medidas de apoyo.

Respecto a la orientación vocacional y formación técnica con enfoque de equidad de género:
 Se sugiere diseñar e implementar un plan de formación estructurado para el personal de FyA
Nicaragua y para el personal de los centros educativos, adaptado a sus puestos y funciones. No
debería faltar en el proceso de formación uno o varios módulos para el trabajo sobre nuevas
masculinidades y feminidades.
 Se sugiere levantar un sistema de seguimiento de egresados/as de las especialidades técnicas y
de los/as emprendedores/as con la finalidad de analizar la calidad de sus empleos, de estudiar
cuáles son los puestos de trabajo más demandados, así como el nivel de formación requerido,
estableciendo especial atención a evitar posibles discriminaciones de género.
 Habría que hacer lo posible por ofrecer especialidades de bachillerato sin sesgo de género o, en
su defecto, con sesgo de género femenino, con el objetivo de promover una formación más
cualificada para las mujeres y una mejora en el proceso de acceso al mercado laboral.
 Conviene desarrollar actividades de sensibilización y formación con empresas que permitan
sensibilizar e incorporar políticas empresariales de equidad de género.
 Se debería trabajar intensamente sobre el currículo (de género, oculto, nulo) para identificar y
deconstruir la concepción patriarcal de género en el mismo y para visibilizar los aportes que
históricamente la mujer ha realizado en la sociedad (cultura, artes, política, economía, ciencias,
etc.).
Respecto al impulso a la empleabilidad con perspectiva de género:
 La oferta de cursos de habilitación laboral destinada a emprendedoras debería recoger nuevas
especialidades técnicas con mayor capacidad de generar recursos económicos que las actuales.
 Parece altamente recomendable fortalecer las competencias de las emprendedoras, ofreciendo
formación complementaria tanto en gestión empresarial como en las especialidades técnicas.
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