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RRESESUUMEN EJMEN EJECECUTUTIVOIVO

El PNUD Nicaragua debe dotarse de los instrumentos cognitivos y técnicos, que le
permitan dar una respuesta eficaz a los lineamientos en materia de equidad de
género, para su aplicación tanto en su agenda interna, como en la incidencia en
la agenda nacional. Así, el Área de G énero del PNUD delegó a la Comisión
Interuniversitaria de Estudios de Género de Nicaragua (CIEG-Nicaragua) y la
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) a través de su instancia
ac adémica, la Dirección de Educa ción C ontinua, el diseño e implementac ión de
un curso formativo en género dirigido a funcionarias/os de PNUD y sus
contrapartes.

Entre los meses de abril de 2007 a enero del 2008, el equipo de la C IEG/UPOLI en
coordinación directa con el Área de Género de PNUD, desarrolló los distintos
momentos del proceso educativo que involucró: 1) elaboración de un
diagnóstico de necesidades de formación y manejo cognitivo e instrumental del
enfoque de género de las/os funcionarias/os del PNUD y SNU. 2) propuesta de
diseño e implementac ión de un curso introductorio y otro de especializac ión con
perspectiva de género. 3) sistematización de la experiencia.

La actividad educativa estuvo dirigida hacia el personal del PNUD y sus
contrapartes y se articuló de forma modular y por niveles de profundidad. De esta
forma se lograron desarrollar dos cursos de postgrado por módulos a dos niveles:
Introductorio, que integra la sensibilizac ión con una formación técnica básica del
enfoque de género en la planificación; especialización, orientado a la
profundización teórica y la aplicación práctica del enfoque de género en las
distintas áreas de traba jo del PNUD Nicaragua.

Es meritoria la voluntad política de la gerencia del PNUD de Nicaragua, al
impulsar este proceso educativo a lo interno de la institución con el mandato
institucional expreso de garantizar la participación del funcionariado del PNUD de
cada una de sus áreas de trabajo.

A continuación se presenten las principales conclusiones y lecciones aprendidas:

Conclusiones:  

1. La puesta en marcha de esta actividad formativa, ha significado el inicio de
un proceso interno de sensibilización, profundización teórica y aplicación
práctica del enfoque de género, que se ha materializado a través del
desarrollo del proceso formativo en género: curso de postgrado “Introducción
a los estudios de Género” y curso de postgrado de Especializac ión en “Género
y Desarrollo”.

2.
 

El porcentaje de aprobados (66 %) reflejados en las estadísticas globales,muestra la motivación, interés y el esfuerzo desarrollado por el personal del
PNUD que llevó este curso a pesar de las responsabilidades y compromisos
propios de su traba jo.
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3. Por las características del curso en donde se contemplaron diversos tópicos
que demandaron una cantidad importante de recursos humanos
especializados que pudiesen abordar con experticia el desarrollo de los temas,
las valoraciones generales, tanto del Comité Técnico como de las personas
participantes del curso, son altamente satisfactorias.

4. Se evidencian importantes avances cognitivos e instrumentales del enfoque
de género en el personal del PNUD de Nicaragua que ha participado en el
curso sobre género.

5. Por su alta valoración sobresalen la sensibilidad y el conocimiento teórico. En

materia de sensibilidad, sin embargo, han aumentado ligeramente lasresistencias masculinas y todavía se expresan algunos niveles de sensibilidad
mejorables, tanto de los hombres como de las mujeres.

6. La evaluación general de la institucionalización del enfoque de género
también ha avanzado notablemente, aunque todavía persiste una alta
diversidad de opiniones. Destacan positivamente los avances en las
valoraciones sobre las condiciones y posibilidades que brinda la institución
para la c apac itación de género y la asesoría técnica para la p lanificac ión de
género. En sentido contrario, sobresale todavía una escasa valoración de la
relación entre las áreas en la transferencia de conocimientos de género y la
visibilidad de los asuntos de género en los espacios institucionales.

7. Las opiniones acerca de las relaciones interinstitucionales también presentan
avances, aunque son ligeros y, además, están muy diversificados. En este
contexto sobresale una débil valoración general del conocimiento de las
acciones de género que realizan las contrapartes y sobre todo, de otras

agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU).
8. A partir de su participación en esta experiencia formativa, hombres y mujeres

comentan su mayor apertura o conciencia de género, cambios de actitud en
tal sentido, así como mayor capacidad para analizar las desigualdades de
género en su entorno cotidiano. Sin embargo, en general ofrecen reflexiones
escasas y poco precisas, aunque las femeninas tienden a ser más detallados
en diversos aspectos, particularmente en lo referido al autoanálisis y a los
cambios de conducta. Ello sugiere que en los diversos esfuerzos futuros de
fortalecimiento de la perspectiva de género en el PNUD, se tomen más en
cuenta estas dimensiones personales en tanto que son parte fundamental de
las instituciones y de la estructura social y, por ende, también de las
resistencias y de los avances en la búsqueda de la equidad de género.

9. A pesar de los importantes avances, se sugiere que la institución continúe
mejorando y consolidando las condiciones y posibilidades necesarias para el
fortalecimiento de los procesos personales y colectivos de formación de

género iniciados. Ello requiere tomar en cuenta las lecciones aprendidas eneste proceso para fortalecer el ejercicio de derechos de las mujeres y la
equidad de género, en la institución y en todos los ámbitos de la sociedad
nicaragüense.
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Lec c iones ap rend ida s

Como resultado del proceso de reconstrucción de la experiencia educativa, se
derivan las siguientes lecciones:

1. Se requiere una estrategia de capacitación y formación permanente sobre
género, que permita avanzar en el fortalecimiento de los procesos personales
y colectivos de formac ión ya iniciados, en el conoc imiento y consolidación del
manejo de herramientas prácticas de género de acuerdo a las necesidades
espec íficas de c ada área del PNUD.

La estrategia de capacitación y formación en género debe contemplar

diversidad de líneas educativas: Talleres vivenciales, capacitaciones de corta
duración, cursos virtuales, cursos de postgrado sobre género, intercambio de
experiencias a lo interno y con otras oficinas de país de la región, entre otras.

2. La voluntad política de la gerencia del Programa de las Nac iones Unidas para
el Desarrollo de Nicaragua, constituye un factor clave para impulsar con éxito
este proceso educativo a lo interno de la institución.

Por lo expuesto anteriormente, se debe continuar fortaleciendo el compromiso
institucional, mediante sesiones de trabajo con la alta gerencia,
manteniéndola informada y aprovechando todos los espacios posibles para
visibilizar las iniciativas impulsadas por el área de género. Además, el
involucramiento directo de la alta gerencia y de los coordinadores de área
del PNUD en los procesos de formación, permitirá garantizar la participación
del funcionariado en estos espacios educativos y paulatinamente la
transversalización del enfoque de equidad de género en la oficina de campo
de PNUD Nicaragua.

3. La existencia de un área de género a lo interno de la institución, con recursos
humanos capacitados y con recursos financ ieros, pero además, con voluntad
y motivación para promover y acompañar la transversalización de la
perspectiva de género, permiten impulsar procesos educativos de
capacitac ión y formac ión sobre género de manera sostenida.

4. El esfuerzo realizado por el personal del PNUD y contrapartes participantes, ha
sido un factor decisivo para el satisfactorio desarrollo del proceso de
formación.

5. El programa educativo debe contemplar una perspectiva integral e
interdisciplinaria, orientada a la formación teórico-práctica del personal del
PNUD de las distintas áreas de trabajo.

6. La construcción colectiva del programa académico, apertura a la revisión y
readecuación de los contenidos de las unidades temáticas a lo largo del
proceso, han permitido responder a las necesidades académicas del

funcionariado del PNUD. Este aspecto puede reforzarse involucrando de
manera más activa a los/as coordinadores/as de área tanto en la
conceptualización de las ac ciones educativas como en su implementación.
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Se sion e s d e tra b a jo s iste mátic a s d e l Co m itéTéc nic o integrado por el área de
género del PNUD, CIEG y UPOLI, han permitido garantizar la calidad
académica, la organización y el buen funcionamiento de los cursos de
postgrado. No obstante, se requiere mayor involucramiento de las/os
coordinadores de área durante la fase de elaboración de la propuesta
educativa y en el desarrollo de la misma.

Ses ione s d e tra b a jo entr e c oo rd ina c ión a c a dém ic a y d oc ente s , posibilita la no
repetición o redundancia de contenidos teóricos y ejercicios prácticos, y a su
vez la c oordinac ión efectiva para la evaluación de dichos temas. Este es un
aspecto que debe reforzarse en futuros cursos de capacitación con una

coordinac ión más estrecha con el área de género.
7. Los contenidos teóricos y herramientas de aplicación de género, deben

corresponder a las necesidades temáticas e instrumentales de cada área del
PNUD.

Asignar trabajos prácticos de acuerdo al puesto de trabajo o al área de
competencia, abre oportunidades para que dichos trabajos se conviertan en
herramientas de aplicación al quehacer institucional.

8. Para un efectivo aprendizaje se requiere la combinación de recursos
metodológicos que contribuyan a la transmisión y apropiación del
conocimiento y de las herramientas de aplicación de género. Por ser una
primera fase de capacitación fue necesario destinar un buen tiempo al
módulo introductorio que dio la base teórica y metodológica para entender el
enfoque de equidad de género. No obstante, en futuras iniciativas de
formación deberá hacerse un buen balance entre el tiempo destinado a la
teoría y la práctica, para garantizar el manejo de herramientas de aplicación
a partir de las necesidades de c ada área temática.

Los avances en la sensibilidad de género favorecen una aplicación más
efectiva de los contenidos teóricos y herramientas de género. Por ello, es
importante continuar realizando talleres vivenciales de educación popular
feminista, como espacios fundamentales para el autoanálisis, el intercambio
de experiencias personales y la búsqueda de estrategias de cambio en la vida
cotidiana personal y laboral.

9. La implementación de tutorías académicas contribuyen a fortalecer los
conocimientos y herramientas sobre género adquiridas en las clases
presenciales y virtuales. No obstante, se requiere calidad profesional y
experiencia docente para saber conducir y aprovechar de la mejor manera
estos espacios.

10. Las conferencias virtuales de calidad, posibilitan el intercambio de enfoque,
conocimientos y experiencias sobre género entre el personal del PNUD y las

conferencistas internacionales. Además, son una oportunidad para dar a
conocer las iniciativas académicas que se están impulsando en la institución.
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11. La participación de las contrapartes del PNUD y de las otras agencias del SNU,
contribuye al intercambio de conocimientos, carencias y experiencias, y
favorecen la transversalización de la equidad de género. Es de especial
relevancia la articulación de esfuerzos con instancias del Estado, colectivos
soc ial y de mujeres, particularmente los vinculados al Movimiento de Mujeres y
Feminista, como elemento ineludible de la profundización democrática y el
ejercicio de derechos de las mujeres en Nicaragua.

12. La selección cuidadosa del personal docente tanto nac ional como extranjero,
es un factor clave para garantizar la calidad del proceso enseñanza
aprendizaje.

13. El horario del curso fue un aspecto clave para que el personal lograra visualizar
el tema de género como parte de las prioridades institucionales y de su
quehacer, así como asegurar la participación sistemática a las clases. Este
punto debe considerarse en futuras capacitaciones para permitir la
transversalizac ión de la equidad de género.
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IntroducciónIntroducción 

El PNUD en América Latina y Caribe lleva casi una década trabajando con el
enfoque d el llamado mainstreaming  de género y ha hecho importantes esfuerzos
para la incorporación del enfoque de género en sus programas e instrumentos
regionales. No obstante, la transversalización en sus intervenciones y en el interior
de la organización continúa siendo un desafío pendiente y requiere un
compromiso más sistemático para alcanzarla.

En junio del 2005 fue aprobado por el RBLAC y el BDP el‘ ’ M a rc o Estra tég ic o
Reg io na l de Géne ro d e l PNUD e n A méric a La tina y e l Ca rib e ’ ’ .  Este documento es
el resultado de un esfuerzo conjunto y participativo a nivel regional que se inició
en septiembre de 2003, a raíz de la celebración delEnc ue ntr o Reg ion a l sob re
M a instre a m ing d e Géne ro p a ra Am éric a La tina y e l C a rib e en México, de los
compromisos internacionales asumidos por PNUD, especialmente a través de las
Conferencias de Naciones Unidas y las Metas del Milenio y de las principales
políticas de género del PNUD.

El Marco Estratégico Regional de Género viene a ofrecer, por primera vez en el
contexto latinoamericano y del Caribe, un referente estratégico para las acciones
de género de todas las oficinas de campo de la región y del Buró Regional de
América Latina y el Caribe (RBLAC) durante los próximos años, 2005-2009.

En este contexto, a partir del 2005 la oficina de campo de PNUD Nicaragua
impulsa la formulación del Programa para la Transversalización del enfoque de
equidad de género en el Programa de Naciones Unidas de Nicaragua. El
Programa tendrá una duración de dos años (2007-2008), período en el que se

estima el programa de género del PNUD podría experimentar cambios derivados
de la programación conjunta del SNU (UNDAF).

El Programa tiene carácter de experiencia piloto y pretende contribuir a la
creación del andamiaje organizativo y de interlocución en materia de género en
el PNUD-Nicaragua, mediante la puesta en marcha del Área de Género y el
Grupo de Género del PNUD, que se pretende impulsarán la efectiva
transversalización del enfoque de equidad de género en la institución tal y como
establece la Política de Género del PNUD, enfatizando en los aspectos
organizativos, presupuestarios y programáticos.

En el marco del programa, el PNUD Nicaragua ha delegado a la Comisión
Interuniversitaria de Estudios de Género de Nicaragua (CIEG-Nicaragua) y a la
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) a través de su instancia
ac adémica, la Dirección de Educa ción C ontinua, el diseño e implementac ión de
un curso formativo en Género dirigido a funcionarias/os de PNUD. El curso de

formación en género está orientado a fortalecer capacidades políticas,cognitivas y técnicas de las/os funcionarias/os de PNUD, que contribuya a la
transversalización más eficaz y eficiente en las actuales líneas de servicio y la
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integración y aplicación del enfoque de género dentro de la propia oficina de
campo del PNUD, tanto en su estructura como en su traba jo.

Se concibe esta sistematización del “Curso de Postgrado sobre Género para
funcionarias/os del PNUD Nicaragua”, como un componente vital para obtener
insumos y factores claves de éxito y vacíos que permitan que su replicabilidad
tome en cuenta las lecciones aprendidas en términos de estrategia, contenidos,
metodología, avances cognitivos e instrumentales y cambios personales a
desarrollar en experiencias similares. Este proceso de sistematización se ha
desarrollado entre los meses de julio y diciembre de 2007.

1. Obje1. Objettivo Givo General de eneral de la la ssisisttemaemattizizacaciónión

Reconstruir la estrategia y el proceso conceptual-metodológico del Curso de
Postgrado sobre Género en PNUD Nicaragua, dirigido a sus funcionarias/os y
contrapartes, con miras a la identificación de fortalezas, debilidades y lecciones
aprendidas que permitan orientar el trabajo futuro de formación, y que de las
pautas para su replicabilidad al SNU y contrapartes. Además, se pretende
obtener un análisis de los procesos que han intervenido para el logro de cambios
personales en las y los participantes involucrados en este proceso educativo.

2. Objeto de sistematización2. Objeto de sistematización 

Estrategia y proceso conceptual – metodológico implementado en el curso de
postgrado sobre género en el PNUD Nicaragua, desarrollado por la Comisión
Interuniversitaria de Estudios de Género y UPOLI entre junio y diciembre 2007.

Procesos de cambio en el ámbito cognitivo, metodológico-instrumental y personal
vinculado a género, derivados de la ac tividad formativa.

33.. ¿Qué aspectos centrales de esta experiencia educativa nos interesa¿Qué aspectos centrales de esta experiencia educativa nos interesa
sistematizar? (ejes de la sistematización)sistematizar? (ejes de la sistematización)

1. Aspectos facilitadores y obstaculizadores vinculado a la estrategia,
contenido y metodología del Curso de Postgrado sobre Género en PNUD
Nicaragua.

2. Avances en el fortalecimiento cognoscitivo e instrumental del enfoque de
género en las y los funcionarias/os que han participado en el curso sobre
género del PNUD Nicaragua.

3. Cambios personales experimentados por las y los participantes derivados
de los espacios de formación en género facilitados entre junio y diciembre
de 2007.

4. Pasos metodológicos de la sistematización:4. Pasos metodológicos de la sistematización:

A continuación se presenta los pasos metodológicos que han guiado la presente
experiencia de sistematización:
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44..11 Punto de PartidaPunto de Partida

4.1.1. Percepción previa de la experiencia4.1.1. Percepción previa de la experiencia. Se trató de partir de la propia
experiencia de las personas involucradas en el proceso de formación, siendo esto
el punto de partida de todo proceso de sistematizac ión. Además se contó con un
registro de todo el proceso, que fue elaborado por el equipo de trabajo.

Se tomaron como insumos iniciales la propuesta del programa de formación sobre
género elaborada por CIEG/UPOLI, la cual fue aprobada por el área de género
del PNUD; el programa académico del curso introductorio y los módulos de
especialización (contenidos, objetivos, metodología); el diagnóstico inicial que
permitió c onocer las necesidades y expectativas de formación en género que se
tenían al inicio del curso de formación, pero además, posibilitó desde la
percepción de las/participantes, conocer los cambios producidos a nivel
cognitivo, instrumental y personal.

4.1.2. Construcción de un marco común de referencia4.1.2. Construcción de un marco común de referencia. Para construir el marco
común de referencia, la persona encargada de la sistematización elaboró una
propuesta y plan de sistematización que posteriormente en sesiones de trabajo,
fue discutida y consensuada de forma conjunta con las encargadas del área de
género de PNUD y con la coordinadora académica del curso de género. (Ver
anexo 1. Plan de sistematización de la experiencia)

El marco común de referencia se estableció a partir de las siguientes
interrogantes:

•  ¿Pa ra q uéq ue rem o s sistem a t iza r? (De fin ir o b je t ivo d e e sa siste m a t iza c ión ). Se
trató de definir, de la manera más clara y concreta posible, la utilidad y el

resultado que se esperaba obtener de la sistematización.
•  ¿Q uéexp e rie nc ia s q ue rem o s sistem a t iza r? (De lim ita r e l o b je to a sistem a t iza r). 

A partir del diálogo y consenso, se delimitó la experiencia concreta que se
requería sistematizar.

•  ¿Q ué a spe c to c e n tra l d e e sas e xp e rie nc ia s no s in te re san sistem a t iza r?  
(Prec isa r un e je d e siste m a tiza c ión).  Se refiere a aquellos aspectos centrales
de la experiencia que interesan sistematizar. La formulación de ejes debe ser
coherente con el objetivo y el objeto de la sistematización, nos ha permitido
centrarnos en aquellos elementos de la experiencia que son los más
relevantes para la sistematización.

4.2. Recuperación del proceso vivido sobre la base del marco de referencia4.2. Recuperación del proceso vivido sobre la base del marco de referencia
definido.definido.Este segundo momento se ha centrado en los siguientes dos puntos:

4.2.14.2.1Rec onstruir la His to ria : Se trata aquí de tener una visión global de los

principales acontecimientos que sucedieron durante la experiencia educativa. Talcomo se mencionó anteriormente, para reconstruir la historia, se ha tomado
como información base la propuesta del curso de género, el diagnóstico de
necesidades de formación elaborado previó a la implementación del curso, el
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programa académico del módulo introductorio y los módulos de especializac ión.
Además, se enriqueció la reconstrucción de a experiencia con el informe final del
curso de género.

Las evaluaciones sistemáticas que han realizado las personas participantes del
curso acerca de las sesiones académicas, el registro de programas académicos,
documentación bibliográfica, guías de estudio, entre otros, contienen información
relevante que enriquece este ejercicio de sistematización. Asimismo, las
reflexiones, debates, acuerdos generados de las sesiones de trabajo sistemáticas
implementadas por el área de género del PNUD y la coordinación académica
del curso, son recursos que han sido incorporados en esta experiencia.

Como fuente primaria de obtención de información, se han utilizado cuatro
instrumentos tales como:

a) Encuentro con participantes del curso de géneroa) Encuentro con participantes del curso de género. En un inicio, para lograr
reconstruir el proceso vivido en esta experiencia educativa, se tenía planificado
un encuentro de sistematización al final del curso introductorio y un segundo
encuentro al final del curso de especialización, se trataba de involucrar a todas
aquellas/os funcionarias/os que habían participado de forma sistemática en los
cursos. Lamentablemente, por limitaciones de tiempo de las/os participantes
solamente se logró realizar un encuentro a finales del mes de agosto, entre los
cursos.

En este encuentro se hizo una presentación de la lógica e importancia de
sistematizar la experiencia, sus objetivos, objeto y ejes. Las personas asistentes
brindaron insumos sobre la concepción y metodología de sistematización, así

mismo, aportaron sobre los procesos de cambio cognitivos, instrumentales ypersonales que estaban experimentando con el curso de género.

Durante la sesión de trabajo, se aprovechó para que las/os participantes
complementaran un cuestionario sobre la percepción de cambios
experimentados a nivel cognitivo, instrumental y personal.

b) Cuestionariob) Cuestionario que recoge la valorac ión de las/os partic ipantes sobre el proceso
educativo (contenidos teóricos, herramientas de aplicación del enfoque de
género, metodología utilizada, entre otros). También, se obtiene informac ión
sobre la percepción que tienen las/os participantes sobre cambios en la
sensibilidad, cognitivos, instrumentales y personales derivados del curso de género
rec ibido. (Ver anexo 2. Cuestionario)

El cuestionario fue complementado primero, durante la fase de diagnóstico, es
decir, previo a la implementación del curso; en un segundo momento, una vez
finalizados los cursos. 

Para lograr establecer comparaciones sobre la información obtenida antes y
después de recibir el curso, se escogieron 16 personas, 9 hombres y 7 mujeres,
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según los siguientes criterios de selección: 1) que las/os mismas/os participantes
hubiesen complementado el cuestionario antes y después de terminar el curso; 2)
Que hubiesen participado en el curso introductorio y al menos en uno de los
módulos de especializac ión.

d) Sesión de trabajo usando la entrevista grupald) Sesión de trabajo usando la entrevista grupal con el área de género y
coordinadora académica. Con apoyo de una guía de preguntas (Ver anexo 3.
Guía para entrevista grupal), se propició un espacio de reconstrucción y
valoración del curso de género. En la sesión participaron el equipo del área de
género y la coordinadora ac adémica.

c) Entrevistas individualesc) Entrevistas individuales 
 Se seleccionó a seis participantes del curso de género para desarrollar

entrevista a profundidad, donde se logró conocer su visión, reflexiones
sobre el proceso educativo, los cambios producidos, factores facilitadores,
obstaculizadores y aportes para un futuro. (ver anexo 4. Guía para
entrevista individual)

 Se realizaron entrevistas individuales a dos docentes que participaron en
varias sesiones académicas y que además brindaron tutorías.

4.2.2.4.2.2.Ordenar y clasificar la información : Se fueron ubicando los distintos
componentes del proceso de sistematización. El ordenamiento y clasificación de
la información permite reconstruir de forma precisa los diferentes aspectos de la
experiencia vista ya como un proceso. 

4.3. La reflexión de fondo. ¿Porque pasó lo que pasó? Incidencia en la práctica.4.3. La reflexión de fondo. ¿Porque pasó lo que pasó? Incidencia en la práctica.

4.3.1. Análisis, sínte sis e in te rp reta c ión c riti c a d e l pro c e so. Para realizar esta
reflexión se hizo un ejercicio analítico, se ubicaron tensiones o contradicciones
que marcaron el proceso y se realizó una síntesis que ha permitido hacer un
análisis a partir de la práctica sistematizada.

Se realizó una última sesión con el Área de Género y Coordinación Académica
encargada del curso. Se usó como guía las lecciones aprendidas recuperadas
por las sistematizadoras a partir de los encuentros de reflexión con el equipo de
PNUD/CIEG/UPOLI y de las valoraciones de personal del PNUD involucrado en los
cursos, lo que permitió identificar los factores esenciales que han intervenido a lo
largo del proceso y explicar la lógica y el sentido de la experiencia.

4.4. Los puntos de llegada. Proceso de conceptualización e identificación de4.4. Los puntos de llegada. Proceso de conceptualización e identificación de
aprendizajes.aprendizajes.

4.4.1.4.4.1.Formulac ión d e c onc lus iones : Toda la reflexión del momento anterior
permitió llegara la formulación de conclusiones, las cuales están dirigidas a dar
respuesta al objetivo y ejes planteados al inicio de la sistematización.
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4.4.2. Comunicar los4.4.2. Comunicar losaprendizajes:  Por último, se redactó el documento final de
sistematización que recoge todo el proceso implementado en esta experiencia
educativa, sus aciertos y desaciertos, así como recomendaciones para el futuro,
para que pueda ser compartido con otras instituciones, agencias, etc.

Durante la clausura de los Cursos de Postgrado sobre Género, se hizo la
devolución de la experiencia a todo el personal del PNUD y contrapartes
participantes. Se presentaron los distintos momentos así como las principales
lecciones aprendidas y desafíos para el futuro que tiene el PNUD Nicaragua en
materia de formac ión y capacitac ión sobre género.

5. R5. Resultesultaados ddos de e la la ssisisttemaemattizacizaciónión  

5.1. La propuesta inicial…5.1. La propuesta inicial…

Para impulsar el proceso de institucionalización de la transversalización del
enfoque de equidad de género en la oficina de campo de PNUD Nicaragua,
durante el segundo semestre del 2007 se hizo necesaria la puesta en marcha de
actividades formativas que ayudaran al desarrollo de este proceso.

El PNUD-Nicaragua debe dotarse de los instrumentos cognitivos y técnicos, que le
permitan dar una respuesta eficaz a los lineamientos en materia de equidad de
género, para su aplicación tanto en su agenda interna, como en la incidencia en
la agenda nac ional. Es por ello, que el área de género del PNUD delegó a la
Comisión Interuniversitaria de Estudios de Género de Nicaragua (CIEG-Nicaragua)
y la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) a través de su instancia
académica, la Dirección de Educación Continua, unir esfuerzos para presentar
una propuesta de un Curso de Formac ión en Género para PNUD Nicaragua, en el
marco del Programa para la Tra nsvers a liza c ión d el enfoq ue d e eq uid a d d e
géne ro . 

Así, entre los meses de abril y mayo del 2007, el equipo de la CIEG/UPOLI elaboró
la propuesta de formación sobre género que involucraba: 1) elaboración de un
diagnóstico de necesidades de formación y manejo cognitivo e instrumental
sobre género de las/os funcionarias/os del PNUD y SNU. 2) propuesta de diseño e
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implementación del curso introductorio y de especialización sobre género. 3)
sistematización de la experiencia.

A continuación se presenta el gráfico #1 que ilustra los momentos de la
experiencia educativa: 

Gráfico 1:Gráfico 1:  Momentos de la experiencia educativaMomentos de la experiencia educativa

Primeramente se hizo lectura y análisis del documento Marco Estratégico Regional
de Género del PNUD en América Latina y el Caribe 2005-2009”1, ya que es un
referente estratégico para las acciones de género de todas las oficinas de
campo de la región y del Buró Regional de América Latina y el Caribe (RBLAC)
durante los próximos años, 2005-2009. De la misma manera, se tomaron insumos

del documento “Programa para la transveralización del enfoque de equidad degénero en el PNUD Nicaragua”, el cual fue elaborado en enero de 2006.

El equipo de CIEG/UPOLI, realizó indagaciones y revisiones sobre otras
experiencias educativas desarrolladas en la región latinoamericana, entre ella el
Programa América Latina Genera, quienes facilitaron información sobre cursos de
postgrado, talleres, entre otros que se han implementado en algunas oficinas de
campo de PNUD en la región latinoamericana. Además, el Programa América
Latina Genera, contribuyó con un listado de docentes académicas con
experiencia en las áreas de trabajo del PNUD.

El objetivo general de la propuesta educativa tuvo como prioridad, primero la
generación de espacios de reflexión para la sensibilización de las y los
funcionarios del PNUD respecto a compromisos que deben ser asumidos frente a

11  PNUD, 2005.  El Marco Estratégico Regional de Género viene a ofrecer, por primera vez en el contexto

latinoamericano y del Caribe, un referente estratégico para las acciones de género de todas las oficinas decampo de la región y del Buró Regional de América Latina y el Caribe (RBLAC, por sus siglas en inglés) durante el
periodo 2005-2009. La presente estrategia utiliza dos tácticas, la transversalización más eficaz y eficiente en las
ac tuales líneas de servicio del PNUD en la región y la integración y fortalecimiento del enfoque de género dentro
del Bureau así como en las propias oficinas de campo del PNUD, en su estructura y en su trabajo.
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inequidades por razones socioeconómicas, de etnia, edad y género; y segundo
garantizar un proceso formativo que permitiera fortalecer las capacidades
técnicas y profesionales desde la perspectiva de género del personal clave del
PNUD en cargos de decisión y de coordinación; enfatizando en los aspectos
organizativos, presupuestarios, de planificación y programáticos.

Se presentó la propuesta educativa al área de género del PNUD Nicaragua, no
como una propuesta definitiva y acabada, sino como una guía que sería
enriquecida por los resultados del diagnóstico de necesidades.  

5.2. El diagnóstico sobre necesidades de formación en género….5.2. El diagnóstico sobre necesidades de formación en género….
El Área de Género del PNUD, decide realizar un diagnóstico para explorar las
necedades de capacitación y poder ajustar la propuesta inicial. Es así que en el
mes de mayo el equipo de CIEG/UPOLI realizó el estudio cuyos objetivos
estuvieron encaminados a: 1) Identificar necesidades de sensibilización,
conoc imientos y herramientas metodológicas con enfoque de género, a partir de
las percepciones del personal del PNUD y del SNU sobre su desempeño
institucional; 2) Recomendar procesos de formación orientados a fortalecer la
transversalización del enfoque de género en las áreas institucionales del personal
del PNUD y del SNU, tomando como base las necesidades identificadas.

Se logró recoger información mediante un Cuestionario Semiestructurado con
preguntas cerradas y abiertas. La muestra diagnosticada estuvo constituida por
27 personas funcionarias del PNUD seleccionadas por el equipo de género de
esta institución, y otras 15 procedentes del funcionariado de las otras cuatro
agencias del SNU, también escogidas por personal responsable de estas

organizaciones.

Es preciso enfatizar, que tanto la elaboración cuestionario así como los criterios de
selección de las personas que partic iparon en el diagnóstico, se dio mediante un
proceso de análisis y reflexión colectiva entre el equipo de la CIEG/UPOLI y las
responsables del área de género. Los resultados del diagnóstico fueron
presentados al inicio del curso a las y los funcionarios del PNUD, lo que dio
oportunidad para que pudiesen retroalimentaran al equipo encargado del
diagnóstico.

El sondeo realizado para diagnosticar las necesidades de formación en género
del personal del PNUD y de otras agencias del Sistema de Naciones Unidas
(UNIFEM, UNFPA, FAO, UNICEF), permitió dar cuenta de la existencia de una
heterogeneidad relevante en las valorac iones que hicieron de la institucionalidad
del enfoque de género en sus organizaciones, así como en las autovaloraciones
sobre sensibilidad, conocimientos y manejo de herramientas con enfoque de
género. Entre las que podemos destacar:2 

2 Extracto del Diagnóstico institucional. Necesidades de formación de género del personal del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del SNU. Mercedes Fernández, Sandra Zúñiga y Mayra Calero. J unio,
2007.
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• Las valoraciones sobre la insti tuc io na liza c ión d e l en foq ue d e g éne ro d e
te nd e nc ia más p o sitiva , se inclinan hacia dos aspectos: la prioridad
institucional que se le otorga a la transversalización del enfoque de género,
y las condiciones y posibilidades que brinda la institución para la
capac itac ión de género.

• En general, loslogros  destacados están relacionados con la existencia de
estructuras o funciones institucionalizadas, ya sea a través de áreas,
equipos, comisiones, coordinaciones, programas o personas especialistas
que tienen asignadas responsabilidades diversas en materia de género. 

• En sentido contrario, laseva luac iones d e tend enc ia más neg ati va ac er c a

d e la s instituc io ne s,  se encuentran concentradas en las débiles relaciones
entre las áreas en la transferencia de conocimientos de género; en la
asesoría técnica para la planificación con enfoque de género, así como
en los vínculos interinstitucionales. En cuanto a estos últimos, en el PNUD se
percibe mayor interrelación con sus contrapartes, mientras que las otras
organizaciones del SNU valoran mejor las relac iones interagenciales. 

• Las autovaloraciones acerca de la se nsib ilida d d e géne ro  son las más altas
entre el conjunto de aspectos diagnosticados en ambos colectivos; pero, a
la vez, un grupo significativo destaca que la sensibilidad en la institución es
insuficiente, sobre todo en el PNUD y en la FAO. Por otra parte, en el PNUD
apenas aparece señalada la insuficiente sensibilidad de género entre las
limitaciones de cada área, sino que en este contexto más específico
ponen de relieve las debilidades instrumentales y teóricas.

• Es importante agregar que en el PNUD son las mujeres quienes presentan
mayores autovaloraciones de sensibilidad que los hombres, los cuales se

valoran a sí mismos de modo más diversificado; e incluso unos pocos
reconocen tener resistencias a la aplicación del enfoque de género en el
quehacer institucional.

• En lo concerniente a las a utoe va lua c ione s d el c ono c im iento d e género ,
también se encuentran valoraciones positivas, aunque menos mayoritarias
y más diversificadas que la sensibilidad. Elma nej o d e herr a mientas c on
en foq ue d e g éne ro e n la p la ni fic a c ión , es el que arroja autoevaluaciones
mayoritarias más bajas, comparadas con la sensibilidad y el conocimiento
teórico.
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5.3. Elaboración de la propuesta educativa, a partir del diagnóstico sobre5.3. Elaboración de la propuesta educativa, a partir del diagnóstico sobre
necesidades de formación en género….necesidades de formación en género….

Es a partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico y de las reflexiones
derivadas de las sesiones de trabajo entre área de género del PNUD y equipo
CIEG/UPOLI, que se hicieron ajustes a la propuesta académica. Vale dec ir, que
esta propuesta académica fue elaborada mediante un proceso de consulta a
las/os funcionarias/os del PNUD, equipo responsable del área de género y equipo
especializado en género de la CIEG/UPOLI. Sobre la base de las necesidades
reales hizo un ejercicio de construcción colectiva, por tanto de apropiación por
parte de las responsables del área de género.

En la propuesta inicial, los contenidos programáticos tanto del curso introductorio
como del curso de especializac ión tenían una carga horaria más extensa, a fin de
garantizar el reforzamiento teórico e instrumental de género. No obstante, la
propuesta académica redujo el tiempo de duración debido a dos situaciones:
por un lado, por los recursos financieros disponibles, y por otro lado, por las
posibilidades de participación real de las funcionarias/os del PNUD.

En su inicio, se tenía prevista la partic ipación en los dos cursos de postgrado tanto
del funcionariado del PNUD y sus contrapartes, así como de otras agencias del
SNU. Sin embargo, ya en la fase de implementación, se tomó la decisión que
solamente el personal del PNUD participaría en el curso introductorio, y
posteriormente en el curso de especialización se incorporarían las contrapartes
del PNUD de acuerdo a los módulos establecidos. Las razones por las cuales se
tomó esta dec isión fueron: porque el presupuesto establec ido estaba por deba jo
de la oferta económica presentada en ese momento; y sobre todo, porque estas

actividades de formación han sido concebidas no como acción aislada, sino
como una primera fase que tiene su continuidad en los próximos años.

Así, con la primera actividad educativa impulsada por el área de género, se
pretende sirva de experiencia p iloto c on la que se puedan extraer lecciones para
que en un futuro cercano se continúen impulsando procesos de formación,
cursos, talleres, intercambios, entre otros, dirigidos al mismo PNUD, y también al
SNU y contrapartes.

5.5.44. L. La a puestpuesta a en marcha en marcha del procdel proceso de eso de fforormacmación…ión…

La institucionalizac ión de la perspectiva de género en el Programa de Nac iones
Unidas para el Desarrollo de Nicaragua (PNUD), constituye una de las grandes
tareas que tiene este organismo para hacer realidad el logro de sus objetivos
orientados a la transversalización del enfoque de equidad de género, entendida
como un eje dinámico y sostenido.

La puesta en marcha de esta actividad formativa, ha significado el inicio de un
proceso interno de sensibilización, profundización teórica y aplicación práctica
del enfoque de género, el que se ha materializado a través del desarrollo de dos
cursos de postgrado sobre género.
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Es meritoria la voluntad política de la gerencia del PNUD de Nicaragua, al
impulsar este proceso educativo a lo interno de la institución con el mandato
institucional expreso de garantizar la participación del funcionariado del PNUD de
cada una de sus áreas de trabajo.

La actividad educativa estuvo dirigida hacia el personal del PNUD y sus
contrapartes y se articuló de forma modular y por niveles de profundidad. De esta
forma se lograron desarrollar dos cursos de postgrado por módulos a dos niveles:

 Nivel Introductorio que integra la sensibilización con una formación técnica
básica del enfoque d e género en la planificac ión.

 Nivel de especialización orientado a la profundización teórica y la
aplicación práctica del enfoque de género en las distintas áreas de
trabajo del PNUD Nicaragua.

Los dos cursos de postgrado se llevaron a cabo durante seis meses de forma
consecutiva, con clases presenciales semanales de 4 a 5 horas. Los talleres
implementados durante los dos cursos de postgrado tuvieron una duración de 8
horas cada uno. (Ver anexo 5. Resumen de plan académico por curso y módulo)

Propósito general de los cursos de formación sobre el enfoque dePropósito general de los cursos de formación sobre el enfoque de
género:género:

Fo rta le c im ien to p o lític o , c o g niti vo e ins trume nta l en la te mátic a d e
géne ro d e func io na ria s/ o s d el PNUD y s us c o ntrap a rte s, qu e
c o ntri b uya a la tran sve rsa liza c ión m ás efic a z y efic ien te e n la s a c tua le s
líne a s d e se rvicio d e l PNUD Ni c a ra g ua y la inte g ra c ión y a p lic a c ión d e l
enfoq ue d e g énero de ntr o d e l a p rop ia o fic ina d e c a m p o, tanto e n su
estruc tur a c om o e n su que ha c er.
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Sob re la c o ordinac ión de los c ursos d e p ostg ra d o.

Para garantizar la calidad académica y la organización y buen funcionamiento
de los cursos de postgrado, se conformó un Comité Técnico integrado por el
equipo de género de PNUD y el equipo de la CIEG/UPOLI. Este equipo estableció
reuniones semanales de seguimiento y evaluación.  (Ver anexo 6. Lista del equipo
de coordinac ión y doc entes)

El seguimiento sistemático a las sesiones académicas presenciales y virtuales se
logró con la asistencia de Ana María Sánchez, Coordinadora Académica y
Victoria Díaz, del área de género del PNUD.

En el gráfico #2, se puede apreciar la estructura y funcionamiento para la
implementación de los cursos de postgrado sobre género. (Ver anexo 7. Directorio
ac adémico del personal técnico de C IEG/UPOLI)

Gráfico 2: Coordinación y ejecución académicaGráfico 2: Coordinación y ejecución académica

La Coordinación Académica del curso realizó sesiones de trabajo periódicas con
el personal del área de género del PNUD, con la finalidad de ir evaluando
sistemáticamente el correcto desarrollo del programa de formac ión en género y
el cumplimiento de acuerdos tomados en cada una de las reuniones.
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“La coordinac ión y organizac ión han sido efectivas. Ha sido esencial tener a
Ana María Sánchez coordinando para asegurar el buen funcionamiento del
curso y la fluidez de la informac ión y resolución de problemas”3 

Ana María Sánchez, coordinadora académica de los cursos, implementó
reuniones con la s/ os d oc ente s  para darles a conocer los alcances del curso de
postgrado y para analizar los objetivos y resultados esperados de la sesión
académica que tendría a su cargo. Sandra Zúñiga quien tuvo a su cargo la
coordinación de las conferencias virtuales con las expertas internacionales, se
incorporó en dos sesiones de trabajo con el personal docente responsable de los
módulos “Clima y Cultura Organizacional” y “Medio Ambiente y Relaciones de

Género”. Cada una de las unidades temáticas fue discutida y a partir de los
requerimientos sobre objetivos y resultados esperados, contenidos teóricos y
metodológicos recomendados por la coordinadora académica, cada docente
los recreaba de acuerdo a sus conocimientos y experiencia académica y
profesional.

A continuac ión se presentan algunas de las valorac iones sobre la coordinac ión y
organización de los cursos de postgrado sobre género, realizadas por las y los
participantes involucradas/os:

“Excelente. Predispusieron una atmósfera amable en todo momento, y se
aseguraron de que todo estuviera listo para que aprendiéramos. “La
organización fue muy buena, las coordinadoras disponibles y muy
profesionales”4 

“Se ha cumplido en un 100% las sesiones programadas, lo que considero un
éxito por sí mismo”. “Creo que la coordinación jugó su papel y estuvo bien.
En el futuro, habría que poner un poco más de atención a los horarios y las
normas de interacción en las clases (celulares, entradas y salidas constantes,
etc.)”.5 

Las reuniones de trabajo entre la coordinación académica del curso y las/os
docentes, sirvieron para compartir los contenidos y metodologías implementadas
en las unidades temáticas o sesiones académicas anteriores. Se trataba de evitar
la redundancia en contenidos teóricos y ejercicios prácticos, sinembargo a pesar
del esfuerzo, las/os participantes en algunos módulos sintieron cierta repetición.

“Me parece que en la parte introductoria si hubo repetición que no era
necesaria, como que la persona que venia después de otra que ya había
pasado no consultó que era lo que habían facilitado antes. A veces faltó
conocimiento de la docente de lo que la otra docente había impartido
para poder aprovechar más el tiempo”6 

3 Entrevista grupal (Área de Género PNUD)
4 Resultados Cuestionario (mujer)
5 Resultados Cuestionario (hombre)
6 Entrevista individual. (mujer)
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“Enriquecedores en general. Sin embargo, algunas de las presentaciones del
curso introductorio fueron desiguales en la calidad de su contenido y
exposición”.7 

Una de las reflexiones surgidas en las entrevistas fue que en algunas ocasiones las
docentes tenían que repetir contenidos debido a la intermitente asistencia de
las/os partic ipantes.

“Claro hay que ver que no siempre éramos los mismos. Accidentalmente esa
interrupción que el alumnado no era siempre el mismo entonces”8 

En la última sesión de trabajo el equipo del área de género expuso que para
futuros cursos se requiere desde un inicio definir con claridad las funciones de
cada una de las personas que c onforman el Comité Técnico.

“A veces había poca claridad en cuanto a las funciones de la c oordinac ión
académica y del área de género. Por ejemplo, cuando se trataba de
coordinar con las docentes sobre las orientac iones metodológicas y fechas
de entrega de los trabajos finales”9 

Por ejemplo, es una responsabilidad de la coordinación académica reunirse
con cada docente para aclarar contenido, orientaciones metodológicas y
plazos de entrega por parte de las/es estudiantes10 

El equipo de género considera que hizo falta dedicarle más tiempo tanto a la
coordinación académica como al equipo del PNUD para preparar la currícula
académica, revisar con mayor análisis la selección de docentes, contenido y

tiempo de cada unidad temática. Por otro lado, se tuvo que dejar un espacio demayor análisis y reflexión una vez terminado el módulo introductorio.

7
 Resultados Cuestionario (hombre) 

8 Entrevista individual (mujer)
9 Entrevista grupal. (Área de Género PNUD)
10 Sesión de trabajo con Área de género PNUD.
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5.4.1. Curso Introductorio de Postgrado sobre Género, orientado al personal del5.4.1. Curso Introductorio de Postgrado sobre Género, orientado al personal del
PNUDPNUD 

El m ódulo intr od uc tori o ha sup ues to u na b a se m uy sólid a p a ra el
seg uim iento d el r esto d e m ódulos esp ec ia liza d os. 11  

El primer módulo se llevó a cabo del
22 de J unio al 31 de Agosto con una
duración de 44 horas, siendo
acreditado por el Programa de
Educac ión Continua de la Universidad

Politécnica de Nicaragua en
coordinación con la Comisión
Interuniversitaria de Estudios de
Género, CIEG-Nicaragua., y el PNUD.

El número de horas (44) fue distribuida
en sesiones de 4 a 5 horas por
encuentro, por tanto su ejecución fue
de 10 semanas (a razón de 1 sesión
por semana de 4 a 5 horas) consecutivas equivalente a dos meses y medio. En
este sentido, la mayoría de las personas apuntan que la carga horaria estuvo
adecuada.

Sobre los contenidos y herramientas  d e la s Unida d e s Temática s d e l Cu rso
Introd uc to rio d e géne ro

Las Unidades Temáticas desarrolladas en este curso introductorio de Género
fueron:

El curso introductorio estuvo orientado a crear espacios de reflexión personal y

colectiva a partir de metodologías participativas. Se desarrollaron contenidosbásicos socio-culturales, económicos, políticos-normativos, de planificación,

11 Resultados Cuestionario (mujer)

 

UUnidadnidades Tes Temáemátticicasas
Curso Introductorio de GéneroCurso Introductorio de Género

• Organización genérica de la sociedad, género y masculinidad, Etnia y
Género, Enfoques sobre el desarrollo desde la perspectiva de género.

• El rol del género masculino, relaciones genéricas, poder y privilegio
• Marco normativo del SNU y PNUD en materia de género.
• Marco teórico de género en el marco de los Derechos Humanos.
• Desarrollo Humano Sostenible y Género
• Políticas públicas y experiencias de transversalización de la equidad de

género en instituciones públicas nac ionales.
• Indicadores de Género y el Diagnóstico.
• Planificación con enfoque de género.
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desde una perspectiva de género en el desarrollo y derechos humanos. Con ello,
las personas participantes quedan capacitadas para hacer diagnósticos de
género preliminares generales de su quehacer institucional.

“Los contenidos fueron muy enriquecedores y acertados. Me parece
excelente que hayan tomado en cuenta el hecho que muchos de nosotros
teníamos casi nulo conocimiento al respecto y se tomaron la molestia de
empezar de 0.”12 

“Un contenido completo con el que se pudo establecer la base teórica
necesaria para entender los distintos enfoque temáticos.” 13 

“El curso introductorio nos ha dado base teóricas básicas. Era sabroso
cuando venía la especialista y preguntaba sobre algo, entonces creo que
las bases teóricas que son bien importantes si las tenemos ahora. …Podemos
decir que hoy tenemos dominio de los conceptos básicos de género.”14 

“Me gustó el enfoque conceptual sobre género en el desarrollo, la mujer en
el desarrollo… poderlos diferenciar, también el tema de la masculinidad de
cómo uno se va constituyendo soc ialmente….de esa masculinidad idea l,
con base a los criterios.15 

Las herramientas de aplicación de género desarrolladas en el curso introductorio,
han sido valoradas muy positivamente por las/os participantes:

“Creo que se hizo un buen esfuerzo con las herramientas de aplicación
tomando en consideración la diversidad de intereses de los/as
estudiantes.”16 

“Las herramientas de diagnóstico y planificación que vimos con Martha
Palacios, fueron bastante criticas y practicas, sobre cómo nosotros podemos
introducir dentro de nuestros programas y proyectos, propuestas con
enfoque de género de una manera mas práctica… eso me gustó mucho. La
parte de los indicadores como plantearse buenos indicadores, como medir
el progreso con enfoque de género y los presupuestos eso si son
herramientas útiles que considero se adquirieron en el curso introductorio.”17 

A pesar de las valoraciones positivas, las/as participantes argumentan la
necesidad de haber profundizado más sobre herramientas prácticas y en la
calidad ac adémica de algunas/os doc entes, aunque fue una minoría.

12

 Resultados Cuestionario (mujer)13
 Resultados Cuestionario (hombre) 

14 Entrevista individual (mujer)
15 Entrevista individual (hombre)
16 Ibíd. 
17 Ibíd.
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“Los contenidos son adecuados, tal vez se hubiese podido profundizar más
en las herramientas para formulación de programas y proyectos con
enfoque de género.”.18 

“Se mostraron las herramientas, pero no se enseñó como… toda aquella
parte de diagnóstico fue interesantísimo el material, pero sentimos falta de
tiempo.”19 

Es conveniente que en las siguientes fases de capac itac ión se realice un balance
del tiempo dedicado a la teoría y la práctica. En el curso del año 2007 se
necesitaba dedicar tiempo a la teoría por ser la primera fase, en futuras iniciativas

se deberá concentrar más en la enseñanza de herramientas de aplicación, sin
dejar de lado la teoría como base de las herramientas.

So b re la m e to d o lo g ía util iza d a  

Se implementó una metodología participativa en la cual la/el docente tuvieron
un rol de facilitadora/or y los y las participantes fueron sujetas/os del proceso
enseñanza aprendizaje. Se implementaron las siguientes modalidades
metodológicas:

1. La modalidad de conferencias , el grupo podía hacer preguntas, criticas,
observaciones y reflexiones hasta provocar debates.

2. La modalidad de tra ba jo d e grupo  la c ual estuvo ac ompañada de material de
estudio y/o discusión.

3. La modalidad de los ta lle re s  se caracterizó por una mayor participación de los ylas estudiantes, donde se socializaron las distintas vivencias a través de
expresiones orales y escritas a partir de ejes temáticos que previamente fueron ya
abordados en conferencias teóricos y trabajos grupales.

4. La modalidad de los seminarios , mesas redondas, son espacios para la puesta
en común de las dudas, los desacuerdos, los aciertos, las diferencias y el
consenso, que a partir de los contenidos ya analizados en conferencias y en
grupos.

Algunas de las recomendaciones de las personas participantes señalan la
necesidad de mayor dinamismo y participación en algunas de las sesiones. Por
otra parte, debido al escaso tiempo disponible, sugieren utilizar las horas de c lase
para la realización de las tareas asignadas.

“El enfoque como tal me parece adecuado, sin embargo hubo sesiones en
las que se pudo haber explotado de manera más productiva los medios

audiovisuales y hacer las sesiones más participativas.”20 

18 Resultados Cuestionario (hombre)
19 Entrevista individual (mujer)
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“yo creo que las tareas se deben de hacer dentro de las horas de clase,
para aprovechar dentro de ese tiempo, por que una vez que salimos de las
clases el tiempo acá es oro y tenemos mil reuniones y mil cosas que hacer,
así el trabajo en grupo es difícil coordinarlo. Pero los momentos que
aprovechábamos es cuando hacíamos trabajos grupa les, nos sentábamos a
leer y comentábamos, así aprovechábamos ese momento.”21 

Este podría ser un elemento a considerar para asegurar un aprendizaje del
manejo de herramientas aplicadas del enfoque de equidad de género en
acciones programáticas, así como de c lima y cultura organizac ional.

So b re la s tu to ría s a c a dém ic a s

Para la realización del diagnóstico preliminar que constituía la tarea final de curso,
las participantes rec ibieron tutoría por parte de una docente especializada, de
forma paralela a las clases presenciales. Esta actividad se realizó a partir de la
unidad temática 4. Po lític a s Púb lica s y e xp e rie nc ia s d e tra nsve rsa liza c ión d e la
eq uid a d d e Géne ro en insti tuc ion es pú b lic a s na c ion a les. Pla ni fic a c ión c on
e nfo q ue d e G éne ro .

La docente de esta unidad temática, proporcionó y orientó las guías de trabajo
requeridas y fue la responsable del asesoramiento técnico posterior para la
adecuada realización del trabajo final de curso. Se pretende que los resultados
obtenidos en los trabajos prácticos se conviertan en herramientas básicas para
aplicarlas a su quehacer institucional.

“Martha Palacios tiene un excelente carácter, tiene paciencia, tiene

metodología. Con la paciencia que tiene nos ayudó bastante y dio unadiversidad de temas. Le presentamos propuesta de programa, proyecto,
propuesta de leyes…de todo había. Entonces ella tenía esa capacidad de
poder comentar todo la gama, la variedad de documentos que le dimos.
Fue muy buena y se tomó el tiempo para darnos observaciones, cosa que
no hicieron varios de los docentes”22 

So b re los m a te ria le s d e lec tura  

Ana María Sánchez (CIEG) y Mayra Calero (UPOLI) fueron las encargadas de
elaborar un paq uete de material didác tico a justado a cada unidad temática, el
cual contenía lecturas y artículos recomendados por cada docente especialista
en la materia. Las modalidades metodológicas de Trabajo grupal y Seminario,
estuvieron apoyadas con una guía metodológica que era entregada
previamente a las y los participantes.

20
 Resultados Cuestionario (hombre) 

21 Entrevista individual (hombre)
22 Ibíd.
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Los materiales didácticos fueron considerados coherentes con las Unidades
 Temáticas, sin embargo en el primer compendio de lecturas se hizo una
observación en la reproducción poco legible de ciertas páginas, lo que fue
rectificado en los subsiguientes Dossier.

Una de las recomendaciones brindadas por las/os participantes es que para
futuros cursos o capacitaciones se debe entregar el material de estudio con
suficiente tiempo, así como las presentaciones de las/os docentes. Así se podrían
prepara mejor para las clases presenciales y virtuales.

“Entregar los materiales con anticipación para poder leerlos antes de las
clases, también las presentaciones previas a las clases.”

Sob re l a c a lid a d d e l a s/ os d oc ente s

Cada docente al concluir su unidad temática, fue evaluada/o por los y las
participantes de acuerdo a una guía que contempló los aspectos siguientes:
cumplimiento de objetivos, metodología aplicada, bibliografía utilizada,
materiales didácticos usados y sistema de evaluación implementado. El resultado
de estas evaluac iones evidenció la calidad de los y las docentes y el grado de
satisfacción de las y los partic ipantes.23 (Ver anexo 8. Directorio de docentes del
Curso Introductorio)

De las 9 Docentes que partic iparon en el desarrollo de los temas; 1 Docente mujer
fue calificada de regular por considerarla repetitiva en el abordaje de los
contenidos y 1 Docente varón evaluado como poc o didáctico en la transmisión
de los conocimientos. Este aspecto será retomado por la CIEG, para futuras

experiencias.

En la metodología implementada el 98% de las y los Docentes fueron calificadas 
de Excelente y Muy buena.

Sob re el s istem a d e eva lua c ión d e la for m a c ión

En el marco del proceso evaluativo se dieron dos tipos de puntaje:

a) 60% acumulado. Cada Unidad Temática fue evaluada con un trabajo escrito:
Estudio de Caso, análisis de una situación o problemática determinada, análisis
de contenido de un tema específico; el puntaje logrado se le iba acumulando a
cada partic ipante para luego ser sumado a la nota del trabajo final.

b) 40 % correspondiente al trabajo final, que consistió en un diagnóstico preliminar
que identificara logros y necesidades y propuesta de líneas generales para
incorporar o fortalecer la perspectiva de género en algún proyecto, programa o

23 Informe final del Curso de Postgrado sobre Género para PNUD Nicaragua . Ana María Sánchez y Mayra C alero
CIEG/UPOLI. Enero, 2008.
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política de las distintas áreas de trabajo de las funcionarias/os del PNUD
participantes en el curso.

De acuerdo al contenido y número de horas de éste módulo, los y las
participantes que cumplieron con los requisitos establecidos recibieron diploma
de postgrado y los que no los cumplieron obtuvieron constancia de aprobado o
de asistencia, según el caso.

La Universidad Politécnica de Nicaragua otorgó certificado de Postgrado del
“C urso Introd uc to rio d e Géne ro ” , a quienes obtuvieron un puntaje igual o superior
a 70 y que cumplieron con el requisito de asistencia. (Ver anexo 10. Lista de
participantes del Curso de Postgrado).

De acuerdo al informe final del curso de postgrado presentado por la CIEG/UPOLI,
17 participantes obtuvieron diploma de postgrado, 5 recibieron constancia de
asistencia (por no haber cumplido con los requisitos para aprobar) y 1
participante recibió constancia de aprobado por no contar con título
universitario. Los restantes participantes inscritos, no lograron culminar el curso por
motivo de viaje. A continuación se presenta el gráfico # 3, el cual nos muestra
que de 25 personas inscritas, 18 lograron aprobar el curso introductorio de género,
es decir, un 72% (9 mujeres y 9 hombres).

Gráfico 3: Participantes Curso de Postgrado “Introducción al Estudio de Género”Gráfico 3: Participantes Curso de Postgrado “Introducción al Estudio de Género”
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5.4.2. Curso de Especialización de Postgrado “Género y Desarrollo”5.4.2. Curso de Especialización de Postgrado “Género y Desarrollo”

A partir de los lineamientos del ‘’Marco Estratégico Regional de Género del PNUD
en América Latina y el Caribe”(2005-2009) y del Programa de Transversalización
del enfoque de género del PNUD Nicaragua, el Curso de Especialización otorgó
espec ial atención a los lineamientos de políticas y estrategias relevantes en lo que
se refiere a medio ambiente, gobernabilidad democrática, desarrollo económico,
y cultura organizacional.

Los resultados del Diagnóstico de Necesidades contribuyeron a orientar la
inclusión de algunos temas específicos relacionados con las estrategias de la
institución, así como metodologías y herramientas que permitieran ir avanzando
hac ia una efectiva transversalizalización de género en cada una de las áreas del
PNUD, sus programas y proyectos. Con todo ello se pretendía que las personas
participantes quedaran capacitadas para manejar diagnósticos e instrumentos
de planificación de género vinculados al quehacer cotidiano de cada área
institucional.

El Curso de Especialización fue impartido del 7 de Septiembre al 6 de Diciembre
de 2007, con un total de 64 horas presenciales distribuidas en cuatro unidades
temáticas, desarrolladas durante tres meses y medio. Cada unidad temática tuvo
una duración de 16 horas distribuidas en cuatro días, cuatro horas semanales.

En el curso de especialización,
estuvieron involucrados tanto las/os
funcionarias/os del PNUD, como sus
contrapartes. El funcionariado del

PNUD participó en el primer módulo
sobre Clima y Cultura
organizacional, y luego tanto
funcionarios como contrapartes se
integraron a los módulos vinculados
a su quehacer institucional.

“Gracias al curso conozco ahora
mejor la política y capacidades de
nuestra contraparte nacional con
respec to al enfoque d e género.24 

Es importante resaltar el grado de cumplimiento en el desarrollo de los cursos
especializados, que se caracterizaron por la calidad de los recursos humanos
seleccionados, tanto nicaragüenses como extranjeros, asimismo los materiales
bibliográficos actualizados que fueron seleccionados por cada una de las y los
docentes. Igualmente las conferencias virtuales se cumplieron en tiempo y forma

de acuerdo a programación prevista. (Ver anexo 8. Directorio de docentes del
Curso de Especialización).

24 Resultados Cuestionario (hombre)
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So b re e l ho ra rio d e l c urso

Inicialmente se pensó desarrollar el curso en horario laboral, con el fin de estimular
la participación del personal y eliminar la percepción del enfoque de género
como algo aparte del quehacer institucional. En este sentido, la mayoría de las
personas apuntan que la carga horaria estuvo adecuada. Sin embargo, el curso
de especialización se realizó fuera de horario laboral, los días viernes por la tarde,
generando problemas de disponibilidad de tiempo.

“Ese cambio afectó… por que ya después de todo el día de trabajo, la
capacidad de apropiación es mucho menor. Fue por la carga de trabajo
que había, fuera de horas laborales, entonces esa carga de trabajo sumada
a la carga de estudiar como que hacia un poco más critica la situación.25 

“Con el cambio de horario todo mundo se desesperó, aunque hicimos el
grandísimo esfuerzo de estar ese tiempo tan valiosísimo… pasar a la tarde
era todavía mas cansado.”

El horario es crucial para garantizar la participación sistemática y la
transversalidad. Por tanto debe ser un elemento a analizar en futuros cursos o
actividades formativas.

So b re los c o nte nido s y he rra m ie nta s d e las Unida d e s Tem ática s d e l C urso d e
especialización

Este programa educativo contempló una perspectiva integral e interdisciplinaria,
estuvo orientado a la formación teórico-práctica en las distintas áreas de trabajo

que desarrolla el PNUD. En vista a que cada área tenía contenidos temáticosdiversos, se diseñó una carga curricular acorde a las necesidades temáticas
específicas de cada una. Además, formaron parte de la currícula aspectos
concretos de las condiciones de género y étnicas en la Costa Caribe, vinculados
a las áreas de trabajo señaladas.

“Me ha parecido un enfoque muy integral y dinámico aunque los trabajos
en grupo a veces se han visto limitados por la falta de tiempo o por la baja
participación”26 

Los contenidos teóricos y herramientas de aplicación de género abordados en
este curso de especialización, han permitido dotar a las áreas del PNUD de
conceptos, metodologías y herramientas prácticas, adaptadas a los contenidos
de trabajo de la organización y el área, para la aplicación del enfoque de
equidad de género en los programas y proyectos así como en los elementos de la
cultura organizacional.

25 Entrevista individual (hombre)
26 Resultado Cuestionario (mujer)
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En cada unidad temática se abordaron los siguientes tópicos:

• Marco teórico conceptual
• Conferencias, Cumbres y Tratados Internacionales. Experiencias regionales
• Herramientas y experiencias de incorporación de la perspectiva de género
• Caso Nicaragua. Experiencias nacionales.

Las valoraciones otorgadas por las y los participantes hacia los contenidos
abordados en el curso de especialización son muy positivas:

“Haber participado en todos los cursos que no eran de mi área, me dio una
visión más amplia y pude aprovechar al máximo el conocimiento.”27  

“Fue de vital importancia abarcar el tema de la Cultura Organizacional
porque tocó nuestro diario vivir en el trabajo y nuestras vidas personales.”28 

“Las herramientas han sido muy útiles y prácticas, sobre todo las que usamos
en el módulo introductorio y en el módulo de medio ambiente y género.”29 

“Hay temas de los que una espera más sobre todo cuando son nuevos….el
tema de gestión del riesgo por ejemplo a mi me gustó mucho por que me
enseñó cosas de algo que nosotras necesitamos incorporar y que no
tenemos conocimiento.”30 

A continuación se presentan a lgunas valorac iones críticas que están vinculadas a
la repetición de temas ya impartidos en el curso introductorio. En otros casos 
apuntan la necesidad de un mayor esfuerzo en el manejo de herramientas de
aplicación, sobre todo en el módulo de gobernabilidad. También se señala un
mayor trabajo con los indicadores de género en cada una de las áreas, tal como
se hizo en el módulo de medio ambiente.

27 Resultados Cuestionario (mujer)
28 Ibíd.
29 Ibíd.
30 Entrevista individual (mujer)

UUnidadnidades Tes Temáemátticicasas
Curso de Postgrado “Género y Desarrollo”Curso de Postgrado “Género y Desarrollo”

1. Clima y cultura organizac ional desde la perspectiva de género
2. Género y Gobernabilidad Democrática
3. Medio Ambiente y Relac iones de G énero
4. Desarrollo Económico desde la perspectiva de Género y

Desarrollo Humano



 

Sistem at iza c ión C ursos de Postg ra d o sob re Género p a ra p erson a l de l PNUD- Nica ra g ua 34

“En términos generales buenos y completos, aunque en algunos momentos
de los cursos de especialización se c aía en la repetición. Aunque fue bueno
para los que hicieron sólo los de espec ialización, pero para los que hicimos el
introductorio fue a lgo cansado.”31 

“Me hubiese gustado recibir más herramientas prácticas de cómo integrar el
tema de género en proyectos políticos sensibles como los que se llevan en el
Área de Gobernabilidad Democ rática”. 32 

“También algo más indicado, más dirigido a cada área y como se trabajó
también sólo con medio ambiente, y con indicadores; y tal vez al final
entrelazar diferente indicadores del área. Ya buscando eso que quiere el
PNUD, herramientas.”33 

So b re la m e to d o lo g ía util iza d a

El modelo didáctico del Curso de Especialización, contó con clases de tipo
presencial y virtual, estudio independiente dirigido, tutorías:

1. Las actividades presenciales comprendieron conferencias, seminarios, talleres,
exposiciones, debates, estudio de casos, etc.

2. Asimismo, se implementó dos
talleres intensivos de un día cada
uno, donde se combinaron
exposiciones, trabajo de grupo y
espacios de socialización de

aprendizajes.
3. Se ofrecieron 3 conferencias

virtuales, los cuales estuvieron
dirigidas por docentes
extranjeras del País Vasco,
España, Chile y Francia. Estos
intercambios virtuales se
realizaron en coordinación con
el Centro de Aprendizaje Virtual a Distancia.

4. Las Mesas redondas y conferencias estuvieron a cargo de la Coordinación
Ac adémica y especialistas nac ionales.

5. Las actividades de trabajo independiente dirigido, comprendieron lecturas
especializadas con guías de estudio, que constituyen la base de las
actividades presenciales. Durante los días restantes las/os participantes

31
 Resultados Cuestionario (mujer) 

32 Ibíd.
33 Entrevista individual (mujer)
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desarrollaron una serie de lecturas que tuvieron como resultado un trabajos
específicos por módulo.

Cabe destacar en tal sentido comentarios positivos acerca de los recursos
metodológicos vivenciales del módulo de Cultura Organizacional, la integralidad
y el dinamismo desarrollados en el proceso enseñanza-aprendizaje, las video-
conferencias, las tareas en grupo. Entre las cuestiones metodológicas negativas
destacan cuestiones que limitaron de algún modo el dinamismo: falta de tiempo,
ba ja participac ión y ausencia de estudios de caso.

“Los talleres vivenciales en Cultura Organizacional porque la docente los hizo
muy personales, a pesar de que nunca se salieron del tema tratado. El
hecho de que fueran personalizados hizo que hicieran un gran impacto.”34 

“En Clima y Cultura organizacional se utilizaron recursos que te motivan
como persona, te ponen en disposición de aprender fue la mejor
metodología para mí la que ella utilizó.”35 

“Me ha parecido un enfoque muy integral y dinámico aunque los trabajos
en grupo a veces se han visto limitados por la falta de tiempo o por la baja
participación”. 36 

“Excelentes! Sobre todo las conferencias virtuales. En cuanto a las clases
presenciales hubo necesidad de más tiempo para poder desarrollar los
conocimientos adquiridos y sobre todo interactuar con los docentes. Los
traba jos de grupo estuvieron muy buenos y participativos.”37 

“Me parece que un trabajo sobre la base de estudios de caso hubiera sido

una buena metodología para poder aterrizar un poco más la discusión (y noquedarse demasiado a un nivel teórico), dinamizarla y aprovechar la
presencia de nuestra contraparte.”38 

“Las video-conferencias son un recurso de mucha utilidad, las clases
presenciales son insustituibles pero pueden mejorarse si se hacen un poco
más dinámicas. La asignación de tareas podría vincularse a los estudios de
caso y conllevar metas cognitivas a evaluar.”39 

En estos Cursos Especializados también se entregó un material de estudio a los y
las participantes, ajustado a cada unidad temática, con la bibliografía
seleccionada y juegos de guías e instrumentos de trabajo. Las modalidades
metodológicas de Trabajo grupal y Seminario, contaron con una Guía
Metodológica.

34
 

Resultados Cuestionario (mujer)35 Entrevista individual (mujer)
36 Resultados Cuestionario (mujer)
37Ibíd.
38 Resultados Cuestionario (hombre)
39 Ibíd.
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Al igual que en el Módulo Introductorio los y las docentes fueron evaluados/as por
los y las participantes que asistieron a cada uno de los Cursos Especializados,
obteniendo valoraciones de excelente y Muy bueno en la gran mayoría de los
casos.

So b re la s c o nfe ren c ia s vir tua les

Sandra Zúñiga con la colaboración de Mercedes Fernández de la CIEG
Nicaragua, realizaron el contac to y la coordinac iones necesarias para garantizar
las expertas internacionales requeridas para impartir las conferencias virtuales. Se
logró establecer coordinaciones conjuntas con el Área de Género del PNUD y
con el Centro de Aprendizaje a Distancia de la Red Global de Aprendizaje para el
Desarrollo (GDLN) para la realización de estos intercambios virtuales.

“Me pareció un gran esfuerzo la coordinación con tan renombradas
conferencistas vía virtual.”40 

“En general, fue un curso interesante y útil, en especial la video-conferencia
sobre integración del enfoque de género a las políticas públicas.”41 

“Las video-conferencias son un recurso de mucha utilidad.”42 

“Me gustó mucho la clase virtual dada por las docentes vascas. Creo que
fue una clase bien estructurada, con las ideas bien organizadas, clara,
concisa y directa. En todo momento mantuvo la atención de la gente. El
único pero es el aspecto que reseñaba antes de la falta de documentación
impresa sobre los power point expuestos.”43 

“La conferencia virtual de Virginia Guzmán… lo que me gustó de ella fue
bien práctica y concreta, supo utilizar su tiempo.”44 

A pesar de las valorac iones positivas hacia esta modalidad de conferencia virtual,
también se expresan valoraciones negativas.

“No quisiera entrar en detalles, si no en el método me parece que hay
bastante gente aquí que sabe del mismo tema que había en la conferencia
y es mas sabroso cuando tenés a la gente de frente.”45 

El recurso a las conferencias virtuales estuvo dirigido a favorecer el intercambio y
retroalimentación de experiencias procedentes de distintos países. Además, en
algunas temáticas como medio ambiente, género y energía, no se contaba con
personal nacional calificado. En otras ocasiones, las o los docentes nacionales no
tenían disponibilidad de tiempo o no les interesaba involucrarse en esta actividad

40
 

Resultados Cuestionario (mujer)
 

41 Resultados Cuestionario (hombre)
42 Resultados Cuestionario (mujer)
43 Entrevista individual (hombre)
44 Ibíd.
45 Ibíd. 
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educativa. Por eso se decidió acudir a expertas internacionales para abordar
algunas temáticas.

So b re la s tu to ría s a c a dém ic a s  

Se implementaron tutorías presenciales cuyo propósito consistió en asistir
técnicamente a las/os participantes para que les facilitara la elaboración del
trabajo de fin de curso práctico institucional, de acuerdo al área de
competencia. Se pretende que los resultados obtenidos en los trabajos prácticos
se conviertan en herramientas de trabajo para aplicarlas de manera eficiente y
sostenida a su quehacer institucional.

“Las tutorías personalizadas fueron de gran ayuda al igual que las tareas
bien dirigidas que nos invitaron a implementar lo aprendido en nuestros
propios proyectos.” 46 

La asistencia técnica para la elaboración del autodiagnóstico preliminar de
género en torno al clima y la cultura organizacional internos, se brindó a partir de
la segunda sesión de clase de la unidad temática 1. Clima y cultura
orga niza c ion a l d esd e la p ersp ec ti va d e géne ro ; previa orientación y facilitación
del instrumento requerido para dicho trabajo, de parte de la docente designada
para ello.

La asistencia técnica para la mejora y profundizac ión del diagnóstico y el plan de
acción de género (trabajo final del curso de especialización, incorporando las
especificidades de cada área). Dicha asistencia fue brindada por una docente
designada para tal propósito y a partir de la segunda sesión de cada una de las

unidades temáticas restantes de este Curso de Espec ialización, esto es: 2.Géne ro
y go b ernab ilid a d d em oc rátic a ; 3. Me d io a m b ien te y relac ion es d e géne ro ; 4.
Des a rroll o e c on ómic o d esd e la p ersp ec ti va d e g éne ro y d esa rro llo h um a no .

Sob re la c o ordinac ión ac a dém ic a

La Coordinac ión Académica y la Administrativa, evaluaron sistemáticamente la
ejecución del Curso con la Contraparte del Área de Género del PNUD, con el fin
de garantizar el correc to desarrollo del mismo.

Para garantizar la participación del personal de cada área, así como de algunas
de las contrapartes en el curso de especialización, se establecieron
coordinaciones entre el área de género del PNUD y las/os c oo rdinad or a s/ es d e
 áre a . Sin embargo, se necesitó un mayor involucramiento de las/os coordinadores
de área durante la fase de elaboración de la propuesta educativa y en el
desarrollo de la misma.

46
 Resultados Cuestionario (mujer) 
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A pesar de los esfuerzos de coordinación, faltó mayor claridad en las
orientaciones metodológicas de algunos de los trabajos de cada módulo de
especialización, sobre todo en el de medio ambiente. Para evitar estas
limitaciones se requiere que las coordinaciones sean más efectivas de cara a
satisfacer las necesidades de los distintos niveles de dominio de instrumentos de
género, así como de aplicación especializada. Para ello también es preciso que
la coordinac ión académica insista al personal docente en la entrega previa de su
plan metodológico, con el tiempo suficiente para ajustar los distintos planes en
función de las necesidades señaladas.

“Docencias más dinámicas. Más ejemplos y tareas diversificadas.”47 

“Algunas herramientas no eran claras y creo que era por falta de
experiencia por parte de los docentes, falta de tiempo de ahondar en el
tema, etc.” 48 

El día 6 de Diciembre, luego de finalizado este Curso, se procedió a realizar una
Evaluación con las Oficiales del Área de Género del PNUD Vanesa Pichardo y
Victoria Díaz, la Vicepresidenta de la CIEG Sandra Zúñiga y la Coordinadora
Académica del Curso Ana María Sánchez Barquero; cuyo resultado fue
altamente positivo, habiendo retomado algunas sugerencias para próximos
cursos.

Sistem a d e e va lua c ión de la for m a c ión

Se dieron dos tipos de puntaje: 40% acumulados por diferentes actividades
realizadas a través de las distintas modalidades de trabajo en las distintas
unidades temáticas y 60 % correspondiente al trabajo final, que consistió en:

a) La elaboración por colectivos de área, de un autodiagnóstico de género
básico del clima y cultura organizacional internos del PNUD, que incluyera el área
concreta de d esempeño.

b) La elaboración colectiva de un plan de acción por área de competencia, a
partir de la mejora y profundización del diagnóstico preliminar y las líneas
generales de trabajo de género realizados como tarea final del Módulo
Introductorio, incorporando de forma particular las especificidades del área
correspondiente.

“Siento que las tareas fueron muy importantes. El hecho de llegar un día y
hacer la reflexión, recibir la teoría y después llegar y aplicar las mayoría de
las tareas en nuestra área. A mi me sirvió muchísimo por que ya uno puede,
pero sí... demasiada presión con el tiempo.”49 

47 Resultados Cuestionario (mujer)
48 Ibíd.
49 Entrevista individual (mujer)
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De acuerdo al contenido y número de horas de éste módulo, los y las
participantes que cumplieron con los requisitos establecidos recibieron diploma
de postgrado y los que no cumplieron obtuvieron constancia de aprobado o de
asistencia según el caso.

La Universidad Politécnica de Nicaragua otorgó certificado de postgrado del
“C urso d e Géne ro y De sa rro llo , a quienes obtuvieron un puntaje igual o superior a
70 y que cumplieron con el requisito de asistencia.

El Informe Final del curso de postgrado presentado pro la CIEG/UPOLI, nos detalla
que, de acuerdo a las normas establecidas por la Universidad, de los 25
participantes en este curso 11 llenaron los requisitos para merecer el diploma de
postgrado en Género y Desarrollo; 5 recibieron constancia de aprobado y 9
constancia de asistencia. A continuación se presenta el Gráfico # 4, el cual nos
muestra que de 103 personas inscritas, 68 lograron aprobar el curso de
especialización sobre género, es decir, un 66%. 59 % hombres 68% mujeres. (Ver
anexo 10. Lista de participantes del Curso de Postgrado).

Una de las razones por las cuales las/os restantes participantes inscritas/os, no
lograron culminar el curso se explica por el cambio de horario, quedando las
clases dentro de las horas laborales, por lo que sería conveniente su
reconsideración futura. Otro de los aspectos a tomar en consideración, es la
necesidad de un mayor involucramiento de las/os coordinadoras/es de área del
PNUD en estas cursos, lo que permitiría garantizar la participación del personal de
cada área.

Gráfico 4: Participantes Curso de Postgrado “Género y Desarrollo”Gráfico 4: Participantes Curso de Postgrado “Género y Desarrollo”

PPaarrtticicipaipantnteess
Curso Postgrado "Género y Desarrollo"Curso Postgrado "Género y Desarrollo"

22

81

103

13

55
68

0

20

40

60

80

100

120

Hombres M ujeres Total

Inscritas/os

Aprobadas/os



 

Sistem at iza c ión C ursos de Postg ra d o sob re Género p a ra p erson a l de l PNUD- Nica ra g ua 40

5.5. Avances cognoscitivos e instrumentales del enfoque de género en las y los5.5. Avances cognoscitivos e instrumentales del enfoque de género en las y los
fufuncncionarias/ionarias/os que han paos que han parrtticicipaipado edo en el cn el curursso sobre género deo sobre género del Pl PNUNUDD
Nicaragua.Nicaragua.

En este apartado se presentan los resultados obtenidos mediante el cuestionario
que fue aplicado antes y después del proceso de formación. Estos resultados
reflejan las respuestas a la escala de valoración cuantitativa de aspectos
específicosespecíficos sobre la perspectiva de género: la sensibilidad sensibilidad; los conocimientos conocimientos; el
manejo de herramientasmanejo de herramientas; la institucionalizacióninstitucionalización; lasrelaciones interinstitucionalesrelaciones interinstitucionales.
Asimismo, se reflejan comentarios cualitativos también recabados a través del
cuestionario citado y que están relacionados con las respuestas cuantitativas.

Al final del proceso de formación, las autovaloraciones de la sensi bili da d d e

géne ro  (Gráfico #5) orientada al quehacer institucional continúan en general
altamente positivas y mejorando ligeramente. Así, la mayoría de las respuestas de
inicio y final la consideran óptima, con similares porcentajes (60.3% y 60.4%). Se
han incrementado las evaluaciones de notable, del 20.9% al 24.9% y, en
consecuencia, se han reducido en similar medida las respuestas de valor
aprec iable del 16.6% al 12.4%.

“Tener una conciencia más amplia acerca del tema. Poder destacar
componentes importantes en los proyectos en relación al tema de
género.”50 

“Mayor conciencia de las brechas de género en la institución.”51 

Gráfico 5: Sensibilidad sobre géneroGráfico 5: Sensibilidad sobre género

50 Resultados Cuestionario (hombre)
51 Resultados Cuestionario (mujer)
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Observando las especificidades de la sensibilidad (anexo 13), sobresale de forma
positiva que la mayoría de las personas consultadas, el 75%, opinan que son bajas
sus resi stenc ias a la ap lic a c ión d el enfoq ue d e g énero e n el que ha c er

institucional , con similares porcentajes femeninos y masculinos. A ello hay que
añadir que un 12.5% del total de respuestas las consideran incipientes. No hay
ninguna opinión, ni masculina ni femenina, que valore notables o altas sus
resistencias, al igual que en la encuesta inicial.

En contraste con la c onsulta del comienzo del proceso, se observa una reducción
de 18.7 puntos porcentuales de las respuestas bajas y un aumento de 6.3 puntos
las valoraciones que consideran dichas resistencias incipientes. En el mismo
sentido, se incrementan 12.5 puntos las respuestas que valoran apreciables sus
resistencias, cuando no hubo ninguna opinión con este valor en la consulta inicial.
Al igual que en la valoración de incipiente, estas respuestas son masculinas y no
se reflejan opiniones femeninas que señalen resistencias en estos niveles.

Conviene destacar algunos comentarios acerca de los obstáculos de género
producidos en la vida cotidiana laboral. En ellos señalan la inequidad de género
presente en la sociedad, que incide en su medio laboral y en sus posibilidades y
capacidades personales para ser agentes de cambio en este ámbito.

“El avance ha sido más bien personal ya que los cambios en mi entorno
deben ser a muy largo tiempo y no ha pasado el tiempo suficiente como
para que el impacto sea tal en el trabajo.”52 

“En verdad es tan largo el camino recorrido de una manera sesgada que es
también un proceso lento volverlo a enderezar.”53 

“La sociedad en la que vivimos, la cultura y los años de patriarcado hace
que estos cursos vean limitados sus impactos, tanto a nivel laboral como
personal.”54 

“Resulta difícil encontrar el punto medio entre expresiones de amistad
ac eptable y no aceptable en las relac iones entre colegas de ambos sexos.”
55 

Ahora bien, las resistencias y obstáculos anteriores no son considerados absolutos,
en la medida que van acompañados de un crecimiento de su interés en
proseguir los esfuerzos por la equidad de género en el quehacer institucional, así
como del deseo de continuar formándose al respecto.

“Creo que a veces mi propia voluntad o capacidad de cambiar las
desigualdades e inequidades está limitada. También necesitaría más

52 Resultados Cuestionario (hombre)
53 Ibíd.
54 Ibíd.
55 Ibíd.
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capacitación en cómo aplicar y recibir crítica constructiva que después
sea positivo para un cambio.”56 

En tal sentido se expresan los datos acerca del nive l d e interés pe rso na l so b re la

imp ortanc ia d e transvers a liza r el e nfoq ue d e g éne ro en la ins ti tuc ión , ya que una
mayoría del 62.5% responde afirmando que es óptimo, porcentaje que ha crec ido
18.8 puntos respecto a la consulta del comienzo del proceso. Le sigue un 31.2%
que afirma que su interés al respecto es notable, manteniéndose el mismo dato
de la encuesta inicial.

“Desde que inicié mis conocimientos primero básicos y luego avanzados en
el tema, lo he tomado muy en cuenta en la vida laboral. Hace falta mucho
por hacer para que se logre integrar de mejor manera, pero al menos en el
Área que trabajo el tema es visto como algo permanente y transversal en
todo lo que hac emos.”57 

“Fue una oportunidad para profundizar en un tema del que siempre he
estado consciente de la necesidad de llevarlo a cabo, pero que por falta
de conocimientos técnicos no he sabido incorporarlo a mi vida profesional,
en particular su incorporación a los proyectos.”58 

En cuanto al nivel de int erés pa ra pa rtic ipa r en c ursos y ta lleres de c ap ac ita c ión

sob re e l enfo q ue d e géne ro , se mantiene en las respuestas de inicio y finales una
mayoría del 43.7% que lo considera óptimo y asciende ligeramente, esto es, 6.2
puntos, la valoración de notable hasta un 31.2% de las respuestas; incremento
que se corresponde c on el descenso del valor aprec iable.

“Reafirmar la validez y necesidad del enfoque de equidad de género y
valorar la importancia de estos procesos de formación, en particular en un
área en donde hay poca discusión y práctica sobre el tema, como es la
gobernabilidad y la democracia. Creo que hay que profundizar más sobre el
abordaje de gobernabilidad y género, así como el aprendizaje de
experiencias sobre estrategias positivas para su interrelación.”59 

En lo que se refiere a losc on oc imien tos de géne ro  (Gráfico #6), se muestran
contrastes relevantes de tendencia positiva entre el comienzo y el final del
proceso de formación. Tanto es así que en las respuestas de inicio, la mayoría de
las personas consultadas, el 56.2%, valoraba como apreciables dichos
conocimientos, el 12.4% los consideraba incipientes y el 3.1% bajos; sin embargo,
en el segundo momento de la consulta la mayoría de las opiniones, es decir, el
49.9%, los estima notables, incrementándose este valor más de 20 puntos.

56 Ibíd.
57 Resultados Cuestionario (mujer)
58

 Resultados Cuestionario (hombre) 
59 Ibíd.
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Además, el 20,2% los considera óptimos, cuando al inicio no hubo ninguna
respuesta con este valor.

“Ordenar muchos conocimientos dispersos y visibilizar situaciones bajo una
nueva perspectiva.”60 

Gráfico 6: Conocimiento de géneroGráfico 6: Conocimiento de género

Es conveniente señalar que todavía el 29.6% opina que son solamente
apreciables sus conocimientos al respecto, si bien no se observa ninguna
respuesta en la consulta final con las valoraciones de incipiente y ba jo.

“En general me parecían bastante completos los contenidos teóricos,
aunque en el proceso educativo a veces algunas presentaciones no
aportaron mucho a un aprendizaje favorable, como las basadas en
presentaciones con data show sobrecargadas.”61 

“Siento que las instructoras no manejaban temas más modernos como
democracia genérica, que para el staff de Gobernabilidad nos hubiera sido
de mucho utilidad más allá de abordar únicamente el diagnóstico.”62 

En los datos más específicos sobre los diversos conocimientos (anexo 13), cabe
destacar el c ono c imient o sob re el s igni fica do de em po de ram ient o de género , en
tanto que el 62.5% del total lo valora notable en la encuesta final, con un

60 Ibíd.
61 Ibíd.
62 Resultados Cuestionario (mujer)
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incremento de 37.5 puntos porcentuales; además el 18.7% lo estima óptimo
cuando al inicio no hubo ninguna respuesta con dicha valoración.

“[Me impactó] El conocimiento de las relaciones de poder desiguales entre
géneros como c ausa subyacente de las inequidades.”63 

Por otra parte, el conocimiento que obtiene más porcentaje de valoraciones
óptimas es el relativo alc ono c imiento s ob re e l signif ica do d e tr an svers a lizac ión

d el e nfoq ue d e géne ro , seleccionado por una cuarta parte de las personas
consultadas, cuando en la primera consulta ninguna respuesta lo valoró de tal
modo. Además, la mayoría, el 47.3%, estima notable este conocimiento en la
consulta final.

“Aprender las nociones básicas sobre género y su transversalización en el
trabajo. Pensar en un nuevo marco de referencia.”64 

“A mi me impactó mucho el tema de transversalización, porque es una de
las mejores estrategias que pueda promover y asegurar la equidad entre los
hombres y las mujeres.”65 

Sobresale asimismo el incremento de las valoraciones de notable referidas al
c ono c imient o sob re el s igni fic ad o de los de rec hos huma nos c on eq uidad d e

géne ro , ya que asciende 25 puntos porcentuales en la encuesta final.

“[Me impactó] el estado de la equidad de género y las discriminaciones y
violaciones de derechos humanos de la mujer que existen en Nicaragua, las
opiniones conservadoras expresadas por muchos participantes al curso, la

importanc ia del papel de la iglesia en Nicaragua.”66 

El m a nejo d e he rram ientas c on e nfoque d e g énero  (Gráfico #7) presenta cambios
positivos de relevancia, dado que mientras la mayoría de las respuestas del inicio,
el 52.06%, opinaban que era incipiente, en la consulta final la mayoría, el 56.2% se
concentra en el valor de aprec iable, con un incremento de 42 puntos.

Se reducen 48 puntos en las respuestas de incipiente y 20 en las opiniones que lo
consideraban bajo, esto es, del 22.9% al 2.06 %. Conforme con lo anterior, se
observa un incremento destacable de las autovaloraciones más altas,
ascendiendo las notables más de 22 puntos, es decir, del 10.4% al 33,3%, aunque
solamente aumentan ligeramente las evaluaciones que lo consideran óptimo, del
un 2.6% a un 4.1%.

“El impacto y la utilidad que es programar con enfoque de género debido
al aprovechamiento de herramientas que promuevan este enfoque.”67 

63 Resultados Cuestionario (hombre)
64 Resultados Cuestionario (mujer)
65 Resultados Cuestionario (hombre)
66 Resultados Cuestionario (mujer)
67 IbÍd.
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GGrráfico áfico 77: Manejo d: Manejo de e herherrramientamientas cas con enfoque de on enfoque de génerogénero

“Los ejercicios realizados sobre casos específicos, aleccionadores, y han
contribuido a la presencia visible del tema de género en los programas y
proyectos de las áreas del PNUD.”68 

“Estamos haciendo varias cosas en las que este curso ha sido muy útil.Estamos revisando políticas y tuvimos bastantes insumos en el tema de
política. También en la parte de planificación yo siento que es una de las
cosas que nos va ayudar más. Ya empezamos a incorporarlo en los formatos
nuestros para la presentación de propuestas, en la medición de
indicadores.”69 

A pesar de los avances señalados, conviene destacar que tomadas en su
conjunto las valoraciones referidas al manejo de herramientas, todavía un poco
más de la mitad de las respuestas cuantitativas están concentradas aún en el
valor apreciable.

“Con respecto al módulo Medio Ambiente , poco práctico, pocas
herramientas, pocos estudios de caso.”70 

“No todas contenían ejemplos de situac iones o proyectos. La sobrecarga de
teoría sobrepasaba la cantidad de herramientas prác ticas.”71 

68 Resultados Cuestionario (hombre)
69 Entrevista individual (mujer)
70 Resultados Cuestionario (hombre)
71 Resultados Cuestionario (mujer)
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“Ausencia de indicadores de género desagregados territorialmente en las
cuentas nacionales.”72 

“Falta de aplicación de muchas herramientas propuestas en los cursos que
permita una real apropiación de los instrumentos.”73 

Si tomamos en consideración las opiniones acerca de las herramientas más
concretas (Anexo 13), destaca el avance en la s  hab ilida des en el ma nejo de

herr am ientas d e d iag nós tic o c on p ers pe c tiva d e g énero . Así, mientras en las
respuestas del comienzo del proceso la mayoría de las personas consultadas, el
62.5%, las valoraba incipientes y el 25% bajas; en la consulta final, la misma

mayoría del 62.4% las considera apreciables; cuando anteriormente no hubo
ninguna respuesta en tal sentido. Además el 25% las estima notables y el 6.2%
óptimas. Solamente un 6.2% las evalúa bajas.

“[Me impactaron] los procesos de planificación, los diagnósticos con
enfoque de género. Por lo general, en mi trabajo nunca los he utilizado, son
aspectos que se manejan a nivel de los oficiales de programa. Pero a nivel
personal me ayudan a poder apoyar en la toma de decisiones, según el
caso y si me lo solicitan.”74 

“[Fue un avance] Las herramientas participativas de diagnóstico de las
relac iones de género.”75 

“[Me impac taron] Los diagnósticos con enfoque de género. Sirven para dar
un cuadro más real y diversificado al desarrollo.”76 

“El más útil ha sido el del enfoque de género para elaborar proyectos, desde

el diagnóstico hasta su evaluación. Muy útil para nuestro trabajo.”
77

 
Asimismo, sobresale la valoración de lashabilidades en el manejo de

herr am ientas de ap lic ac ión d el e nfoque d e género en po lític a s, prog ram a s y

proyectos,  en la medida que la mitad de las respuestas las estima notables, con
un incremento de 37.5 puntos respecto a la consulta inicial.

“[Fue un avance] las políticas públicas a niveles locales, regionales y
nacionales.”78 

“Importancia del enfoque de género en los planes y programas de
desarrollo de la soc iedad en su conjunto.”79 

“Fueron valiosas las herramientas para aplicar en los proyectos.”80 

72 Resultados Cuestionario (hombre)
73 Resultados Cuestionario (mujer)
74 Ibíd.
75

 Ibíd.76 Ibíd.
77 Ibíd.
78 Resultados Cuestionario (hombre)
79 Ibíd.
80 Resultados Cuestionario (mujer)
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En la autovaloración de las  habilidades en el manejo de herramientas de

m onitor eo y ev alua c ión c on e nfoq ue d e g énero , cabe señalar que el valor de
apreciable se ha incrementado 43.8 puntos porcentuales y dicho valoración la
realiza el 62.5% de las personas consultadas.

“Me parec ieron altamente interesantes las potencialidades de construcción
de indicadores de género que puedan integrarse en políticas públicas, en
tanto que serían elementos que permitirían ampliar el alcance e impacto de
cualquier esfuerzo que se realice, en particular en el campo de la
gobernabilidad.”81 

“Importancia de construir indicadores desagregados sobre temas
soc ioeconómicos, políticos, étnicos y culturales con enfoque de género.”82 

En lo que respecta a la ins ti tuc iona liza c ión d el e nfoq ue d e géne ro  (Gráfico #8),
las respuestas reflejan una heterogeneidad similar a la consulta del inicio, aunque
con avances reseñables. Así, mientras se mantiene una mayoría que la evalúan
apreciable -con un ligero descenso de 3 puntos porcentuales, del 41.6% al 38.5%-;
por otro lado, se reducen los valores de tendencia más negativa de incipiente y
bajo, 9 y 10 puntos respectivamente. En correspondencia con esto, aumenta más
de 13 puntos el valor de notable, del 15.5% al 29.1%, y más de 9 puntos las
respuestas que la estiman óptima, del 3.1 al 12.4%.

Gráfico 8: Institucionalización del enfoque de géneroGráfico 8: Institucionalización del enfoque de género

“El módulo especializado de Cli m a y Cultur a y Orga ni za c iona l , creó una
buena atmósfera de trabajo. Ha permitido a los colegas del PNUD

conocerse mejor y los trabajos de grupo propuestos han logrado tomar

81 Resultados Cuestionario (hombre)
82 Ibíd.
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conciencia de las brechas de género en la institución y pistas para lograr la
equidad de género en la misma.”83 

El detalle de diversos aspectos vinculados a la institucionalización del enfoque de
género (anexo 13), muestra que las valoraciones más altas están referidas ala
p riorida d d e la ins ti tuc ión p a ra tr a nsve rsa liza r el en foq ue d e g éne ro en e l

que hac er ins ti tucional , pues la mitad de las opiniones la estiman notable y una
cuarta parte óptima. Ello significa que en la consulta final ha habido un
incremento de 37.5 y 12.5 puntos porcentuales, respectivamente, respecto a la
consulta anterior.

“Me parecen adecuados al nuevo enfoque que las Naciones Unidas quiere
tomar con la transversalidad de género en sus programas y proyectos.”84 

Asimismo destaca el incremento de las valoraciones más altas en lo que se refiere
a las c ond ic iones y p os ibil ida de s que bri nda la ins ti tució n p ara la c ap ac itac ión en

géne ro , ya que la evalúa notable el 37.5% y óptima el 25% de las respuestas;
cuando en la consulta inicial no hubo ninguna opinión en este último sentido.

 También se han producido cambios positivos en los valores más altos en cuanto a
la a sesoría téc nic a e n m i área p a ra los p roc esos de p lanifi c a c ión c on en foq ue d e

géne ro . De ello es destacable un aumento de 37.5 puntos en la estimación de
notable y también un ligero incremento de 6.3 puntos en la óptima. En
consonancia, ha desaparecido el 18.7% y el 12.5% de las opiniones que al inicio
sólo la valoraban baja e incipiente. Se mantiene un 37.5% que tanto antes como
después la evalúan aprec iable.

“A nivel interpersonal es un avance dado que me permite entender eltrabajo que se realiza a nivel de los tomadores de decisión, ya que puedo
trabajar en equipo con un mayor dominio del tema.”85 

La mayoría de las respuestas referidas alos c onoc imient os s ob re la exis tencia de

documentos institucionales que orientan la transversalización del enfoque de

géne ro  se mantienen como en la consulta inicial, es decir, el 56.2% los evalúa
apreciables antes y después del proceso. Sin embargo, una cuarta parte de las
respuestas les otorga el valor de notable y, en correspondencia, desaparece otra
cuarta parte que anteriormente los valoró solamente incipientes.

“Un aprendizaje importante porque además de profundizar mis
conoc imientos del tema me permitió c onoc er más al personal y el quehacer
del PNUD.”86 

83 Resultados Cuestionario (mujer)
84 Ibíd.
85 Ibíd.
86 Ibíd.
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Las valoraciones más débiles se encuentran enla rela c ión entre las área s en la

tran sfer enc ia d e c ono c imientos de género,  dado que la mayoría, el 43.7% la
considera incipiente y ninguna respuesta es óptima. Sin embargo, se muestran
ligeros avances en la medida que antes del inicio del proceso una mayoría del
37.5% solamente la valoró baja y, al final, la valoración de notable se ha
incrementado 12.5 puntos.

“Me gustó mucho ver el interés que otros y otras colegas del PNUD mostraron
en aprender más sobre el tema.”87 

La vis ibili d a d d e los asuntos d e e q uida d d e g éne ro en los es p a c ios ins ti tuc iona les

d e d ifus ión  igualmente muestra cambios de menor relevancia. Si bien es ciertoque ha pasado de ser valorada incipiente por una mayoría, el 62.5%, a ser
señalada apreciable por el 56.2%; casi un tercio de las opiniones continúan
ubicadas en el valor de incipiente y las evaluaciones de notable y óptimo no son
apenas destacables o casi no han variado.

Las valoraciones de las relaciones interinstitucionales  (Gráfico #9) también
expresan cambios de tendencia positiva. Ahora bien, la mayoría de las respuestas
continúan concentradas en el valor de incipiente, con un porcentaje idéntico al
inicio y al final de la consulta; esto es, el 34.3%.

No obstante, mientras que el 28.1% las valoró bajas al comienzo, esta cifra se ha
reducido en casi 22 puntos, es decir, a un 6.2%. Ello se revierte de forma positiva
en un aumento de 6 puntos porcentuales de las respuestas que las considera
aprec iables, del 24.9% al 31.2%; 9 puntos más que las estiman notables, de un 9.3%
a un 18.7%); y otros 9 más que las que evalúan óptimas, cuando en la consulta de
inicio no hubo ninguna respuesta con este valor.

GGrráficáfico o 9: R9: Relaelacciones intiones interinerinststititucucionaleionaless

87 Ibíd.
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Aunque en los dos aspectos concretos consultados se han produc ido avances, se
observan diferencias reseñables entre ambos (anexo 13). En ese sentido, la
mayoría de las respuestas tienen un valor de apreciable cuando se refieren amis

c ono c imientos s ob re a c c iones de género d e las c ontr a pa rtes de la ins ti tución; en
cambio, el 50% de las opiniones relativas ammis c onoc imient os sob re a c c ione s de

géne ro q ue rea liza n la s otr a s a g en c ias de l SNU , se concentran aún en el valor de
incipiente.

“La riqueza de reunir en un proceso educativo la contraparte con la
agencia del PNUD fuera del contexto normal .”88 

5.5.66. C. Cambios en la ambios en la vida cvida cototidiana pidiana persersonalonal

Este apartado está destinado a presentar breves comentarios de las mujeres y los
hombres funcionarios del PNUD, en torno a los cambios en su vida cotidiana
personal derivados del proceso de formación de género en el que han
participado. 

Las respuestas fueron recabadas mediante cuestionario y, sobre todo, a través de
la siguiente pregunta abierta:¿Qué avances de género se han producido en su¿Qué avances de género se han producido en su
vida cotidiana personal, a partir de su participación en el curso? Brinde algunosvida cotidiana personal, a partir de su participación en el curso? Brinde algunos
ejemplos.ejemplos.Algunas de las respuestas también proceden de preguntas abiertas
que tenían posibles connotaciones personales pero no específicamente
orientadas al medio laboral, tales como:¿Qué significó para usted participar en¿Qué significó para usted participar en
este curso sobre género?este curso sobre género?, ¿De la¿De las s ideaideass//cconoconocimimientientos debaos debattidos en esidos en estte proce procesoeso
educativo, ¿cuáles le impactaron más? ¿Por qué?educativo, ¿cuáles le impactaron más? ¿Por qué?

Los cambios expresados aluden a diferentes realidades y niveles de compromiso
individual con la equidad de género. Los hemos clasificado de forma general en
un orden ascendente: 1) CConconcienienccia, cia, cambio de ambio de acacttititud y valorud y valoracación del entión del entorornono;
2) AutoanálisisAutoanálisis; 3)Cambios de conductaCambios de conducta.

 Todos los niveles suponen una apertura personal a la búsqueda de relac iones
equitativas entre mujeres y hombres, sin embargo el orden de ascenso pretende
reflejar que el objetivo de cambio lo expresa de una mejor manera el último nivel,
esto es, la modificación de conductas o comportamientos. Los cambios
conductuales requieren, además, la confluencia y la actuación progresiva de
todos los demás niveles.

1) Conciencia, cambio de actitud y valoración del entorno1) Conciencia, cambio de actitud y valoración del entorno

Mujeres y hombres afirman cambios personales vinculados a la toma de
conciencia en torno a la subordinación social femenina, que van acompañados
de un cambio de actitud y valoración del entorno en que se desenvuelven. En

concreto aluden a la ampliación de su forma de pensar que implica la

88 Resultados Cuestionario (hombre)
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aceptación de la validez del enfoque de género para explicar las desigualdades
entre hombres y mujeres, así como la necesidad de avanzar en la equidad.

Son comentarios femeninos los relativos a avances relacionados con la
profundización del análisis de género del medio en el que viven, aunque sin aludir
a sus propias vidas personales. Esta referencia al análisis de su entorno a veces va
acompañada de la conciencia del valor de las mujeres por vivir condiciones de
desigualdad social, aunque sin incluirse como mujeres directamente implicadas
en este tipo de relaciones.

Mujeres HombresMujeres Hombres
“Ca mbio de actitud de una e xplicac ión
sobre las causas y consecuencias de los
patrones culturales. La mayor conciencia
de las desigualdades permite hacer
cambios de actitud.”

“Me ha dado una o portunidad de tener
una visión amplia sobre el enfoque de
género en diferentes ámbitos y desde
diferentes perspectivas.”

“El hecho de asumir como válidos los
postulados de género frente a
explicaciones que son prioritarias para el
desarrollo como es la pobreza, las
desigualdades y el medio ambiente.”

“Como seres humanos los hombres y
mujeres tienen la misma capacidad y por
eso hay que respetar.”

“Haber conocido la realidad de las
mujeres en general y tomar conciencia a
través de las terribles estadísticas.”

“En mi vida individual lo que he podido
transmitir a los que me rodean.” 

“Mayor sensibilidad y atención a analizar
las brechas de género en mi entorno
cotidiano.”
“Análisis más profundo de la realidad

que vivo diariamente.”
“Tener una visión más consciente y
estudiada sobre el tema y poder analizar
de manera más objetiva en todos los
ámbitos de mi vida personal.”
“A valorar mejor a las demás personas y
a apreciar el trabajo que hacen las
mujeres a nivel individual y de grupo por
defender sus derechos.”

2) Autoanálisis2) Autoanálisis

En referencia al autoanálisis, se expresan comentarios que tienen que ver con el
fortalecimiento de la capacidad de visualizarse y valorarse personalmente como
sujetos involucrados, tanto en el mantenimiento como en la modificación de las
relaciones de género imperantes.

Más en concreto, las mujeres expresan que el curso ha constituido unacontribución al cambio soc ial de las relac iones de género, en la medida que ellas
han fortalecido sus capacidades para rechazar la subordinación femenina que
padecen como colectivo y como personas. Por otro lado, porque les ha
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proporcionado herramientas para modificar dicha realidad a nivel individual,
familiar, laboral, soc ial; aunque sin más precisiones al respecto.

De parte de los varones, expresan comentarios referidos a cambios o al
fortalecimiento de éstos, vinculadas más concretamente a: la reflexión crítica
sobre su identidad masculina en el ámbito familiar y laboral; b) sus mayores
esfuerzos para reconoc er los aportes a la soc iedad de las compañeras de trabajo
o familiares; c) reconocimiento del valor de las mujeres en contra de la sociedad
patriarcal que las devalúa; d) identificación de estereotipos y actitudes
personales que reproducen la soc iedad patriarcal.

Mujeres HombresMujeres Hombres
“Me dio un cristal diferente para ver estas
diferencias de género en todo momento:
en la vida política en las noticias, en el
banco, en el supermercado, en todo.
Ahora puedo verlo claramente y sirve para
no aceptarlo y asumir que hay un
problema. También reconozco actitudes y
comentarios de personas cercanas a mí
que contribuyen a perpetuar las diferencias
y por lo menos internamente, no las acepto
como propias”.

“Repensar mi personalidad como padre,
hijo y profesional”.

“Significó aprender, conocer, analizar mis
experiencias e iniciar a elaborar un nuevo
lente para poder analizar la realidad y
tratar de modificarla para que se mas
equitativa y menos discriminatoria en
contra de nosotras.”

“Intento valorar mejor las contribuciones
de mis colegas mujeres.”

“Este curso vino a reforzar mis
conocimientos y a contribuir en la
transformación de las relaciones de
desigualdad que enfrentamos las mujeres
en la sociedad, lo cual en muchas
ocasiones trae violencia, resistencia. Ahora
siento que puede haber más consideración
para nosotras en cuanto a derechos,
oportunidades haciendo uso de las
herramientas que hemos recibido para
lograr el desarrollo de habilidades que nos
permitan empoderarnos para llegar a ser
ciudadanas co-ejecutoras de un cambio
en nuestra sociedad, partiendo desde
nuestros hogares hasta incidir en nuestra
vida laboral“

“Mayor valoración de los aportes
femeninos a la calidad de vida personal
y familiar. Rechazo visceral a posiciones
machistas. Mayor aprecio a las mujeres
en mi vida familiar: esposa, hija, madre,
hermanas. Comprensión mayor de lo
que significa ser mujer en una sociedad
machista y excluyente.”

“Podía analizar mejor las inequidades y
desigualdades de género en mi vida
cotidiana personal, incluyendo mis
actitudes o mis estereotipos que
reproducen esta misma desigual. Me veo
más capaz de verlos y nombrarlos.”
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3) Cambios de conducta3) Cambios de conducta

En general, son escasos y poco precisos los cambios conductuales expresados.
Además algunos no reflejan derivarse del proceso de formación. En este último
caso se encuentran comentarios femeninos tales como: alusiones a una mayor
independencia económica, el acceso a la educación formal y a un trabajo
remunerado.

Por otro lado, hay comentarios en las que se afirma de manera explícita que los
cambios se produjeron hace muchos años atrás, a partir de una formación
anterior de género, y de su experiencia como capacitadora en la materia. Los

cambios referidos los sitúa en su medio familiar, sin más concrec iones sobre el tipo
de cambios. Solamente una mujer apunta un cambio personal derivado del
curso, destacando la reafirmac ión de sus concepciones de género anteriores, así
como una mayor autoafirmación en su seguridad, autoestima e independencia
personales.

Por su parte, los hombres refieren como cambios de comportamiento a partir del
proceso de formación, conversaciones en la familia sobre la problemática de la
equidad de género, así como la aplicación de sus nuevos conocimientos en su
conducta, sin más detalles. Sólo uno de ellos especifica que está dedicando más
tiempo y atención a su hijo y, por ende, mejorando su papel reproductivo en la
familia. 

Mujeres HombresMujeres Hombres
“Es increíble conocer de todas las
desventajas de las mujeres y lo que sufren
hoy por hoy. Creo que soy afortunada de

estar un poco más avanzada y no permitir
tantos ultrajes. Soy afortunada de haber
tenido la oportunidad de estudiar e
insertarme en el campo laboral
productivo.”

“Conversar sobre el tema de equidad de
género en la familia y hacer conciencia
de la necesidad de este enfoque.”

“Mayor independencia y autonomía
(económica y emocional).”

“Nuevos conocimientos, incorporac ión de
los mismos en mi razonamiento y mi
conducta.”

“Llevo más de dieciséis años cuando fui
capacitada por primera vez en el tema.
Luego, yo misma he brindado
capacitaciones, por lo que mi vida
personal ha cambiado desde hace
muchos años en las relaciones de género
en mi familia (esposo, hijo).”

“Estoy asumiendo un mejor rol
reproductivo. Estoy atendiendo más a mi
hijo, estoy dedicando más tiempo.”

“Mayor seguridad en mí misma,
autoestima, independencia y
afianzamiento de mis ideas sobre la

equidad de género.”.
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Lecciones de la experienciaLecciones de la experiencia

La implementación de los cursos de formac ión en género, han tenido un carácter
de experiencia piloto, con miras a la identificación de lecciones aprendidas que
permitan orientar el trabajo futuro de formación a lo interno del PNUD Nicaragua,
y ofrecer pautas para su replicabilidad al SNU y contrapartes.  Como resultado del
proceso de reconstrucción de la experiencia educativa, se derivan las siguientes
lecciones:

1. Ha c ia una est ra tegia d e c a pa c itac ión y f orma c ión pe rm a nente s ob re g énero,

c on dive rsida d de línea s ed uc a tiva s: Taller es vi ven c iales , ca p a c ita c iones de

c orta d urac ión, c ursos vir tuale s, c ursos de p ost g rad o sob re g éne ro,

int erca m bio d e e xp eri enc ias a lo inter no y c on o tra s ofi c inas de p aís de la

reg ión, entre o tra s.

Los resultados obtenidos del proceso educativo desarrollado durante seis meses,
evidencian importantes avances cognitivos e instrumentales del enfoque de
género en el personal del PNUD de Nicaragua que ha participado en el curso
sobre género.

No obstante, para que estos esfuerzos no se diluyan o dependan de la voluntad
personal, se requiere de una estrategia de formación permanente sobre género,
que permita avanzar en el fortalecimiento de los procesos personales y colectivos
de formación ya iniciados, en el conocimiento y consolidación del manejo de
herramientas prácticas de género de acuerdo a las necesidades específicas de
cada á rea del PNUD.

En la estrategia de formación y capacitación se debe tomar en cuenta la
diversidad de necesidades de sensibilización, cognitivas y de herramientas de
género, de acuerdo a cada área de trabajo, así como a los distintos niveles de
formac ión requeridos de acuerdo a l nivel ac adémico que posean las personas
participantes y a su puesto específico de trabajo.

2. La v oluntad po lític a d e la g erenc ia de l Program a d e las Nac iones U nida s pa ra

el Des arr ollo d e Nic arag ua , co nsti tuye un fac tor clav e p ara imp uls a r co n éxit o

est e p roc eso ed uc ativo a lo i nterno de la ins ti tución.

Uno de los factores coadyuvantes para que se lograra desarrollar y culminar con
éxito este proceso educativo a lo interno de la institución, ha sido el mandato
institucional expreso de garantizar la participación del funcionariado del PNUD de
cada una de sus áreas de trabajo.

“Agradezco el apoyo de la gerencia para permitir a los funcionarios tomar el

tiempo requerido por el curso.”
“Es una prioridad del PNUD el transversalizar el género en las distintas áreas.”
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A pesar que se dio el apoyo por parte de la gerencia para destinar el tiempo
adecuado a la formación, para regular y/o organizar las cargas laborales de cara
a una mejor dedicación al curso, se dio un cambio de horario por disposición
institucional en el segundo curso de especialización, quedando las clases dentro
de las horas laborales.

“Se debería hacer un análisis de la disponibilidad de tiempo del personal y el
compromiso de la gerencia para ver las opciones de disminuir la carga de
trabajo en el caso de que el tiempo disponible no sea el suficiente y óptimo
para aprovechar las clases.”

“Se les debe de destinar el tiempo necesario para poder sentir el gusto de
este tipo de cátedra…., el curso ha sido como una presión sumada a la
carga de trabajo imperante en el sistema”.89 

Este cambio de horario ha sido uno de los factores que ha incidido en la baja
asistencia del funcionariado a los cursos especializados, lo que debe revisarse
para próximos cursos. El PNUD debe analizar las prioridades sobre la importancia
de la superación y actualización profesional de sus funcionarias y funcionarios.

“La irregularidad en la asistencia de las y los participantes, es un punto que
debe ser considerado en la planificac ión de futuros cursos para lo cual se
debe tomar el equilibrio que debe existir entre el interés institucional y la
disposición y motivac ión del funcionario.”

Por tanto, el cambio de horario trajo como consecuencia que se presentara un
conflicto entre la exigencia académica universitaria y las posibilidades reales de
tiempo que tenía el personal el PNUD. Además, esta situación obligó a la
coordinación académica a renegociar con las y los docentes el cambio de
fechas de las clases presenciales, lo que no se logró en algunos casos y se tuvo
que recurrir a otros docentes.

Por lo expuesto anteriormente, se debe continuar fortaleciendo el compromiso
institucional, mediante sesiones de trabajo con la alta gerencia, manteniéndola
informada y aprovechando todos los espacios posibles para visibilizar las
iniciativas impulsadas por el área de género. Además, el involucramiento directo
de la alta gerencia y de los coordinadores de área del PNUD en los procesos de
formación, permitirá garantizar la participación del funcionariado en estos
espacios educativos y paulatinamente la transversalización del enfoque de
equidad de género en la oficina de c ampo d e PNUD Nicaragua.

“Se debe trabajar más con los funcionarios de alto nivel de la institución para
que se involucren con mayor entusiasmo, ya que muchos de los cambios

necesarios en nuestra organización dependen de su voluntad.”

89
 Resultados Cuestionario (mujer) 



 

Sistem at iza c ión C ursos de Postg ra d o sob re Género p a ra p erson a l de l PNUD- Nica ra g ua 56

“Se necesita mayor voluntad política y apoyo de la alta gerencia y de los
coordinadores de área del PNUD para que oportunidades como esta del curso
de postgrado de género sean aprovechadas de forma eficiente por los
participantes y para que la motivac ión de los participantes no decaiga .”

3. La e xis tenc ia d e un Área d e G éne ro a lo interno d e la ins ti tuc ión, c on rec ursos

huma nos ca pa c itado s y c on rec ur sos f in anc ier os , permit en im puls ar proc es os

ed uc ativos de c a pa c ita c ión y f orm ac ión sob re g énero de m an era s ost enida .

Uno de los aspectos claves para lograr la implementación efectiva de los cursos
de formación sobre género a lo interno de la institución, ha sido contar con un
equipo con conocimiento sobre el tema, pero además, con voluntad y
motivación para promover y acompañar la transversalización de la perspectiva
de género.

“Para nosotras ha sido de mucha ayuda el Área de Género. Ellas nos han
acompañado desde el principio, desde que le mostramos la inquietud de
mejorar en ese tema. Estuvieron bien dispuestas a ayudarnos.”

Además, el área de género requiere de recursos financieros para desarrollar una
estrategia de c apacitac ión y formac ión sostenida sobre género tanto a lo interno
como para las contrapartes del PNUD.

“El apoyo logístico necesario para el cumplimiento de los objetivos del curso
fue garantizado por la contraparte del PNUD logrando el éxito del curso.”90 

4. El es fuerz o rea liza d o p or el pe rson a l d el PNUD pa rticip a nte, ha si d o un fa c tor

d ec isivo p ara e l satis fac tor io de sarr ollo de l pr oc eso de forma c ión.

Las exigencias que implican la asistencia a clases y la realización continua de
tareas, han sido cumplidas de forma satisfactoria por las y los funcionarios que
tomaron parte en este proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo, su
esfuerzo ha constituido una dimensión ineludible del adecuado desarrollo de esta
experiencia formativa.

“Muestra la motivación, interés y el esfuerzo desarrollado por el personal del
PNUD que llevó este curso a pesar de las responsabilidades y compromisos
propios de su traba jo.” 91 

5.  El program a ed uc ati vo d eb e c ontem plar una pe rspe c tiva int eg ral e

interdisciplinaria.  

Este programa educativo contempló una perspectiva integral e interdisciplinaria,
que estuvo orientada a la formación teórico-práctica del personal del PNUD de

90 Ibíd.
91 Informe final del Curso de Postgrado sobre Género para PNUD Nicaragua. Ana María Sánchez y Mayra Calero

CIEG/UPOLI. Enero, 2008.
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las distintas áreas de trabajo. Más concretamente, se trabajaron aspectos sobre la
organización genérica de la sociedad, contenidos socio-culturales, religiosos,
económicos, políticos-normativos, de planificación desde una perspectiva de
género en el desarrollo y derechos humanos, formaron parte de la currícula
académica que favoreció la reflexión y apropiación de la temática desde una
visión integral.

“El ambiente intercultural con distintas intervenciones, ayudaron a un
avance en mis conocimientos, por lo tanto era interesante e importante
compartir experiencias distintas.”

“Me ha parecido un enfoque muy integral y dinámico…..”

6. La c onst ruc c ión c olec tiva de l p rog ram a a c a dém ico , a pe rtur a a la r evis ión y

rea de c uac ión de los c ontenidos de las uni da de s temátic as a lo largo de l

p roc eso, p ermiten r espon de r a las nec esi d ad es a c a dém ica s de l funciona riad o

d e l PNUD.

Uno de los factores de éxito de esta experiencia educativa ha sido la
construcción colectiva del programa académico. Así encontramos dos
mecanismos de coordinac ión que han sido c lave:

Sesione s d e tra b a jo sis te mátic a s d e l Co m itéTéc nic o  integrado por el área de
género del PNUD, CIEG y UPOLI, han permitido garantizar la calidad académica,
la organización y el buen funcionamiento de los cursos de postgrado. Además,
han servido para darle seguimiento y apoyo necesario tanto a l personal docente
como a las personas participantes en los cursos de género, así como para ir

evaluando sistemáticamente el correcto desarrollo del programa de formac iónen género y el cumplimiento de acuerdos tomados en cada una de las reuniones.

“Se ha cumplido en un 100% las sesiones programadas, lo que considero un
éxito por sí mismo.”

“La coordinación/organización del curso me parecía muy bien y con alto
compromiso de parte del área de género del PNUD y de la Universidad.”

“Hubo muy buena coordinación. Mis sinceras felicitaciones por el esfuerzo
realizado por las organizadoras.” 

A pesar de las valoraciones positivas brindadas hacia la el equipo de
coordinación, se sugiere que para futuros cursos desde un inicio se debe definir
con más claridad las funciones de cada una de las personas que conforman el
Comité Técnico y los mecanismos de comunicación entre estudiantes y docentes.

“A veces había poca claridad en cuanto a las funciones de la c oordinac iónacadémica y del área de género. Por ejemplo, cuando se trataba de
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coordinar con las docentes sobre las orientaciones metodológicas y fechas
de entrega de los traba jos finales.”92 

“Es una responsabilidad de la Coordinación Académica reunirse con cada
docente para aclarar contenidos, orientaciones metodológicas y plazos de
entrega por parte de las/es estudiantes.” 93 

El Equipo de Género considera que hizo falta dedicarle más tiempo para preparar
la currícula académica, revisar con mayor análisis la selección de docentes,
contenido y tiempo de cada unidad temática. Por otro lado, se tuvo que dejar un
espacio de mayor análisis y reflexión una vez terminado el módulo introductorio.

Al respecto, el Comité Ácadémico realizó esfuerzos para conciliar los resultados
del diagnóstico y la propuesta académica inicial y el equipo de la CIEG/UPOLI
recomendó en ese momento destinar un tiempo prudencial para realizar ajustes a
los contenidos y metodologías, sobre la base del diálogo y concertación entre el
Área de Género, coordinadoras/res de área y el personal técnico de la
CIEG/UPOLI. Sin embargo, por limitaciones de tiempo y aún con los resultados
positivos obtenidos, el Comité Académico considera que hizo falta mayor
reflexión y coordinación entre las partes.

Asimismo, la definición de las modalidades de curso y horario se debe realizar de
forma dialogada y consensuada entre el área de género, coordinador/es de
área, ejecutoras/es de proyectos y contrapartes. Esto implica un mayor
involucramiento de las/os coordinadores de área durante la fase de elaboración
de la propuesta educativa y en el desarrollo de la misma.

La s sesi one s de trab a jo entr e c oo rdina c ión ac a dém ica y d oc entes , posibilitan lano repetición o redundancia de contenidos teóricos y ejercicios prácticos, y a su
vez la c oordinac ión efectiva para la evaluac ión de dichos temas.

Estos espacios permiten discutir las unidades temáticas y a partir de los
requerimientos sobre objetivos y resultados esperados, contenidos teóricos y
metodológicos recomendados por la coordinación académica, cada docente
los recreaba de acuerdo a sus conocimientos y experiencia académica y
profesional.

No obstante, cuando en una unidad temática se requieren varias docentes, se
hace necesaria la coordinac ión de ellas/os entre sí. Así se evitará la redundancia
de contenidos tanto en la docencia como para los trabajos finales y se podrán
aprovechar de mejor manera estas ac tividades educativas.

“Durante el desarrollo del curso resultó un poco cargado el haber
involucrado a más de tres docentes por tema ya que las y los participantes

92 Entrevista grupal (Área de Género del PNUD).
93 Sesión de trabajo c on Área de Género del PNUD-Nicaragua. Febrero, 2008.
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percibieron repetición de algunos temas y a su vez esto dificultó la
coordinac ión efectiva para la evaluación de los mismos” 94 

Otro aspecto a tomar en consideración para futuras actividades académicas, es
que el personal docente debe definir con más tiempo previo y claridad los
contenidos y metodología de la clase, así como las orientaciones metodológicas
y de contenidos de los trabajos finales; ello permitiría, además, establecer los
diferentes compromisos de docentes y estudiantes con suficiente antelación.

7. Los co ntenido s teór ico s y he rram ientas de ap lic a c ión d e género, de be n

c orr espond er a las nec esi da de s tem átic as e ins trum enta les de c a da área d elPNUD.

Los contenidos teóricos e instrumentos de aplicación de género abordados sobre
todo en el curso de especializac ión, han permitido dotar a las áreas del PNUD de
conceptos, metodologías y herramientas prácticas, adaptadas a los contenidos
de trabajo de la organización y el área, para la aplicación del enfoque de
equidad de género en los programas y proyectos, así como en los elementos de
la cultura organizac ional. En vista a que cada área tenía contenidos temáticos
diversos, se diseñó una carga curricular acorde a las necesidades temáticas
específicas.

“Las herramienta de diagnóstico y planificación, fueron bastante criticas y
prácticas, cómo nosotros podemos introducir dentro de nuestros programas
y proyectos propuestas con enfoque de género de una manera mas
práctica…eso me gustó mucho.”

“Hay un buen menú de herramientas valiosas que se han puesto a nuestradisposición para la aplicac ión del enfoque de género y muchas se aplicaron
durante el mismo proceso educativo.”

Una de las lecciones positivas ha sido la modalidad de los trabajos asignados
para culminar satisfactoriamente los cursos de postgrado. Asignar trabajos
prácticos de acuerdo al puesto de trabajo o al área de competencia, abre
oportunidades para que dichos trabajos se conviertan en herramientas de
aplicación al quehacer institucional.

“Las tareas y el trabajo en grupo han sido los espacios donde hemos podido
poner en práctica los conocimientos adquiridos y también han sido útiles para
nuestros ámbitos de trabajo.”

A pesar del esfuerzo que se desplegó para acercar el conocimiento y
herramientas sobre género a las necesidades de las/os funcionarias/os del PNUD,
queda el reto de continuar implementando espacios educativos para dotarse de
cajas de herramientas de aplicación de género en cada una de las áreas de
trabajo del PNUD.

94 Ibíd.
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“Es necesario impulsar procesos de formación dirigidos a las necesidades
temáticas y nivel de conocimientos del personal, así como el puesto.”

“Falta de aplicación de muchas herramientas propuestas en los cursos lo que
impide una real apropiación de los instrumentos.”

8. Para un efectivo aprendizaje se requiere la combinación de recursos

metodológicos que contribuyan a la transmisión y apropiación del

c ono c imiento y d e las herr am ientas de a plica c ión de género.

La utilización de diversos recursos metodológicos utilizados durante las sesiones
presenciales tales como: talleres, conferencias, mesas de debate, trabajo de
grupo, estudios de casos, entre otros, facilitan la reflexión colectiva. El diálogo
entre docentes y personal que se encuentra capacitándose, da la oportunidad
de contrastar la teoría con la práctica a través de estudios de casos o ejercicios
prácticos.

“La combinación de metodología, materiales y docencia ha contribuido a
la transmisión de conocimientos.”

”Durante los talleres, los ejercicios prácticos fueron de gran utilidad, aunque
tediosos, pero fueron muy útiles al final. La aplicación en nuestras áreas de
trabajo fue muy importante.”95 

Vale la pena señalar, que los avances en la sensibilidad de género favorecerán
una aplicac ión más efectiva de los contenidos teóricos y herramientas de género.
A tal efecto, es importante continuar realizando talleres vivenciales de educación
popular feminista, como espacios fundamentales para el autoanálisis, el
intercambio de experiencias personales y la búsqueda de estrategias de cambio
en la vida cotidiana personal y laboral.

9. La im p lem en tac ión d e tutoría s a c a dém ic a s c on tr ibuy en a fo rta lec er los

c ono c imientos y herr am ientas s ob re género a dq uir ida s en las c las es

presenciales.

La tutorías académicas han sido un factor clave para e reforzamiento de los
contenidos teóricos adquiridos en las clases presenciales y virtuales, así como
para la orientación y acompañamiento en la aplicación de conocimientos e
instrumentos. No obstante, se requiere calidad profesional y experiencia docente
para saber conducir y aprovechar de la mejor manera estos espacios.

“Las tutorías académicas son importantes, sobre todo por el tipo de traba jo. Así
se puede corregir a tiempo y se puede entregar un buen trabajo. De esta

manera se aprende más porque se tuvo retroalimentación.”

95 Ibíd.
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1100.. La calidad de las conferencias virtuales posibilita el intercambio de

c ono c imientos y exp eri enc ias s ob re género.   

El recurso a las conferencias virtuales ha posibilitado el intercambio de enfoques,
conocimientos y experiencias sobre género entre el personal del PNUD y las
conferencistas internac ionales. Además, son una oportunidad para dar a conoc er
las iniciativas académicas que se están impulsando en la institución.

“Las charlas virtuales me parecieron súper prácticas, dada la experiencia de
los expositores. Eran muy dirigidas y concretas. Fueron bien útiles las
herramientas que estaban expuestas explícitamente con ejemplos prácticos.
Fueron fáciles de aplicar.”

Por otra parte, cabe recurrir a las clases virtuales en algunas temáticas para las
cuales no se cuenta con personal nacional calificado, tal como sucedió en el
curso de especialización con los temas de medio ambiente, género y energía. En
otras ocasiones, se acudió a las mismas debido a que las o los docentes
nacionales no tenían disponibilidad de tiempo o no les interesaba involucrarse en
esta actividad educativa.

A pesar de las aportaciones de las conferencias virtuales, a futuro se requiere
indagar más detenidamente si el país cuenta con la c apac idad local nec esaria,
si la o el docente es una especialista con experiencia probada en el tema, así
como valorar la posibilidad de profundizar en temas de interés vs. el tiempo que
dispone la conferencista para la sesión virtual.

11.  La pa rtic ipa c ión d e la s c ontrap artes d el PNUD y pe rsona l de la s otr as ag enc ias

del SNU, contribuye al intercambio de conocimientos, carencias y
experiencia, y favorecen la transversalizac ión de la equidad de género. 

Es de especial relevancia la articulación de esfuerzos con instancias del Estado,
colectivos social y de mujeres, particularmente los vinculados al Movimiento de
Mujeres y Feminista, como elemento ineludible de la profundización democrática
y el ejercicio de derechos de las mujeres en Nicaragua.

En futuras ac tividades de formación se debe tomar en cuenta la participación de
otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, así como de las contrapartes de
acuerdo a las áreas involucradas.

La incorporación de las contrapartes del PNUD en los módulos de especialización,
permitió el intercambio de experiencias a nivel local y un mayor conocimiento de
las/os funcionarias/os sobre las políticas institucionales sobre género de cada
contraparte.

“Gracias al curso, ahora conozco mejor la política y capacidades de
nuestra contraparte principal con respecto al enfoque de género.”  



 

Sistem at iza c ión C ursos de Postg ra d o sob re Género p a ra p erson a l de l PNUD- Nica ra g ua 62

12.  La selec c ión c ui da do sa d el pers ona l do c ente t anto nac iona l c om o extr anjero,

es un f ac tor c lave p ara g a ran tiza r la c a lida d de l proc eso enseñanza

aprendizaje.

Además de la coordinación necesaria para evitar repetición de contenidos, ha
de llevarse a cabo una selección rigurosa de las y los docentes con experiencia
probada en los temas a impartir y en habilidades pedagógicas para una
formac ión dinámica y participativa.

A pesar que el 98% de las/s docentes fueron calificadas/os como excelente y muy
buenas, es positivo para futuras experiencias dedicar más tiempo para la
selección del personal docente.

“La organización del curso estuvo buena, los materiales, etc., sin embargo
no se logró profundizar en determinado tema, muchas veces por la calidad
del doc ente.”

Por otra parte, es recomendable incorporar a más docentes hombres para una
mayor sensibilización en materia de nuevas identidades masculinas orientadas a
la equidad de género.



 

Sistem at iza c ión C ursos de Postg ra d o sob re Género p a ra p erson a l de l PNUD- Nica ra g ua 63

 Conclusiones Conclusiones

1. La puesta en marcha de esta actividad formativa, ha significado el inicio de
un proceso interno de sensibilización, profundización teórica y aplicación
práctica del enfoque de género, que se ha materializado a través del
desarrollo del proceso formativo en género: curso de Postgrado “Introducción
a los estudios de Género” y curso de postgrado de Especializac ión en “Género
y Desarrollo”.

2. El porcentaje de aprobados (66 %) reflejados en las estadísticas globales,
muestra la motivación, interés y el esfuerzo desarrollado por el personal del
PNUD que llevó este curso a pesar de las responsabilidades y compromisos
propios de su traba jo.

3. Por las características del curso en donde se contemplaron diversos tópicos
que demandaron una cantidad importante de recursos humanos
especializados que pudiesen abordar con experticia el desarrollo de los temas;
consideramos que los resultados son altamente satisfactorios desde la
Coordinación Académica y Administrativa del curso y tal como lo expresaron
también las contrapartes del PNUD y las y los participantes.

4. En términos generales, podemos afirmar que las personas consultadas
expresan avances de género en todos los aspectos que se consultaron, en
relac ión con su participación en este proceso de formac ión.

5. Por su alta valoración sobresalen la sensibilidad y el conocimiento teórico. En
materia de sensibilidad, sin embargo, han aumentado ligeramente las
resistencias masculinas y todavía se expresan algunos niveles de sensibilidad
mejorables, tanto de los hombres como de las mujeres.

6. La evaluación general de la institucionalización del enfoque de género
también ha avanzado notablemente, aunque todavía persiste una alta
diversidad de opiniones. Destacan positivamente los avances en las
valoraciones sobre las condiciones y posibilidades que brinda la institución
para la c apac itación de género y la asesoría técnica para la p lanificac ión de
género. En sentido contrario sobresale una todavía escasa valoración de la
relación entre las áreas en la transferencia de conocimientos de género y la
visibilidad de los asuntos de género en los espacios institucionales.

7. Las opiniones acerca de las relaciones interinstitucionales también presentan
avances, aunque son ligeros y, además, están muy diversificados. En este
contexto sobresale una débil valoración general del conocimiento de las
acciones de género de las contrapartes y de otras agencias del Sistema de
Naciones Unidas (SNU), agudizándose en este último caso.

8. Por último, si bien es notoria la valoración positiva global de los cambios

respecto al punto de partida del proceso de formación, el hecho de que en
todos los aspectos indagados todavía se mantengan valoraciones bajas,
incipientes y apreciable en una cuarta parte o incluso la mitad de las
respuestas -según los casos-, sugiere que la institución continúe mejorando y
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consolidando las condiciones y posibilidades necesarias para el
fortalecimiento de los procesos personales y colectivos de formación de
género iniciados. Ello requiere tomar en cuenta las lecciones aprendidas en
este proceso para fortalecer el ejercicio de derechos de las mujeres y la
equidad de género, en la institución y en todos los ámbitos de la sociedad
nicaragüense.

9. A partir de su participación en esta experiencia formativa, hombres y mujeres
comentan su mayor apertura o conciencia de género, cambios de actitud en
tal sentido, así como mayor capacidad para analizar las desigualdades de
género en su entorno cotidiano. Sin embargo, en general ofrecen reflexiones
escasas y poco precisas, aunque las femeninas tienden a ser más detallados
en diversos aspectos, particularmente en lo referido al autoanálisis y a los
cambios de conducta. Ello sugiere que en los diversos esfuerzos futuros de
fortalecimiento de la perspectiva de género en el PNUD, se tomen más en
cuenta estas dimensiones personales en tanto que son parte fundamental de
las instituciones y de la estructura social y, por ende, también de las
resistencias y de los avances en la búsqueda de la equidad de género.
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