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I INTRODUCCIÓN
En Nicaragua, las mujeres han ganado rápido
acceso a la educación y al mercado laboral.
En 2013, el 87 por ciento de las mujeres
accedieron a la educación primaria en contraste
con un 85 por ciento de los hombres (FIDEG
2016). En el caso de la educación superior,
el 21 por ciento de las mujeres accedieron
a la educación universitaria versus solo un
14 por ciento de los hombres (FIDEG 2016).1
Acceder a la educación, sin embargo, no ha
significado una mejoría en las condiciones
de trabajo de las mujeres. Si bien estas se
han integrado al mercado laboral de manera
masiva y progresiva, muchas de estas mujeres
lo han hecho en condiciones precarias y de
discriminación.
Las mujeres asumen trabajos informales,
de baja remuneración y sin acceso a la
seguridad social en mayor proporción que
los hombres (Alaniz, Carrión, Gindling 2015).
Al mismo tiempo, están más expuestas a la
violencia y el abuso en las esferas públicas y
privadas. Asimismo, las mujeres sobrellevan
la carga de la economía del cuidado de
manera desproporcionada debido a patrones
socio-culturales que han caracterizado y
estereotipado el trabajo doméstico como
“femenino,” así como al sistema patriarcal
que establece micro-dinámicas de poder que
terminan socavando la posición y agencia de
las mujeres en términos políticos, económicos,
ideológicos y culturales (Mohanty 2003).
Cabe señalar, sin embargo, que el asumir una
mayor proporción del trabajo doméstico podría
también ser una estrategia de las mujeres

frente a la vulnerabilidad económica del país. El
realizar tareas por las que la familia podría pagar
(por ejemplo, salud, alimentación, educación)
significa un importante ahorro para la economía
familiar. Pero, por otro lado, podría también ser
una respuesta de las mujeres ante una menor
valoración de su trabajo fuera de casa.
Frente a esta problemática, el sistema
educativo se erige como un espacio de
reproducción del poder patriarcal, pero
a la vez como ámbito para proponer e
implementar soluciones desde un enfoque
feminista transformador. Actualmente, el
sistema educativo es una de las áreas a través
de las cuales los prejuicios y estereotipos de
género se construyen y refuerzan, afectando
profundamente la división tradicional
del trabajo, así como la construcción de
las feminidades y masculinidades. Otras
áreas de reproducción de estos prejuicios
son: la familia, las iglesias, los medios de
comunicación, entre otros.
La transformación del sistema educativo podría
convertirse en piedra angular de una serie
de cambios culturales e ideológicos. Esto es
fundamental para erradicar las actuales barreras
de género y la discriminación y violencia del
sistema que afecta desproporcionalmente a las
mujeres. Para lograr esta transformación, sin
embargo, se necesitan tres elementos clave:
un enfoque feminista crítico de la educación,
voluntad política y recursos financieros.
El financiamiento público está atravesado
por una red de actores, intereses y relaciones

1. Esto podría sugerir que las mujeres necesitan acumular más años de educación formal para competir con los hombres para ciertos puestos de trabajo
y/o que en la mayoría de los trabajos disponibles no se requiere de educación formal.
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de poder. “Ganadores” y “perdedores” son
tácitamente seleccionados como resultado
de los procesos de creación de la política
pública, así como de las negociaciones estadosociedad. El resultado de estas negociaciones
es directamente proporcional al modelo
de desarrollo que una sociedad construye
mientras, al mismo tiempo, define quién
recibe los beneficios y quién asume los costos
(Carrión 2017).
Ningún esfuerzo de transformación del sistema
educativo puede estar desprovisto de una
operativización (y problematización) de estos
objetivos a través de la implementación y
creación de políticas públicas. La creación
de políticas transformadoras depende en
gran medida de los recursos financieros
disponibles así como de las concepciones
que el propio Estado tiene de su rol en la
construcción de ciudadanía –entendida como
un sentido de pertenencia a una comunidad
política territorialmente delimitada (el
Estado) con el cual establece una conexión
física, materializada en sus derechos y
responsabilidades legalmente estipulados–
(Silva Charvet 2005: 484). Sin embargo,
este concepto está igualmente plagado por
relaciones desiguales de poder y constituye
en sí mismo un espacio de conflicto entre
Estado y sociedad, especialmente en países
con instituciones frágiles y pocos o nulos
contrapesos del poder.
Dado que este documento de trabajo
se enfoca en Nicaragua, la discusión
planteada debe además enmarcarse en un
contexto de Estados-Nación poscoloniales
y globalizados en el marco de relaciones
desiguales de acumulación de capital, con
espacios fiscales y financieros limitados y la
influencia de poderosos intereses nacionales y
transnacionales en los procesos de creación e
6

implementación de las políticas públicas.
El presente documento de trabajo tiene como
objetivo aportar a la discusión sobre género
y educación en América Latina desde una
perspectiva feminista crítica y de políticas
públicas. Asimismo, plantea la necesidad de
realizar análisis más profundos sobre el sistema
educativo desde una perspectiva decolonial
e interseccional (ver marco conceptual) como
parte de una agenda de investigación que
profundice y complejice el conocimiento
y debate actual sobre este tema. Hasta el
momento, el interés en investigar la temática
de género y educación por parte de gobiernos,
organizaciones internacionales y centros de
pensamiento ha sido marginal (Stromquist 2007).
Con la excepción de estudios académicos,
estudios de caso y algunos análisis comparativos
internacionales (Nava Saucedo y López Alvarez
2010; Stromquist 2007; Martínez 2015; etc.),
aún hace falta establecer una literatura que
complemente, trascienda y complejice las ideas
propuestas por la cooperación internacional (por
ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio)
y ciertos preceptos esencialistas propuestos por
el feminismo occidental acerca de las “mujeres
tercermundistas” y las “niñas.” Ambos conceptos
se abordarán críticamente en el marco
conceptual de este documento de trabajo.
Con el fin de guiar el análisis y explorar el tema
de las estrategias de financiación de la educación
y sus posibles implicaciones para el tema de
género y educación en Nicaragua, el documento
de trabajo se plantea las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles han sido las principales concepciones
sobre género y educación que han prevalecido
en el Estado nicaragüense desde 1990 hasta la
actualidad?
2. ¿Qué efectos han tenido dichas concepciones
en el sistema educativo y en los mecanismos
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tácitos y explícitos de discriminación de género?
3. ¿Cuáles han sido las principales fuentes de
financiamiento de la educación en Nicaragua
para el periodo 1990 hasta la actualidad?
¿Estas fuentes han influenciado el abordaje del
tema de género en las políticas educativas?
¿De qué manera?
4. ¿De qué forma enfrenta actualmente el Estado
nicaragüense los obstáculos y mecanismos
de discriminación de género que enfrentan
desproporcionalmente las mujeres?
La metodología de este documento de
trabajo es cualitativa basada en el análisis
de fuentes documentales secundarias y
entrevistas a profundidad con tres informantes
clave realizadas en el marco de este estudio
exploratorio. Asimismo, se basa en una
investigación previa realizada por la autora
sobre la movilización de recursos domésticos
para el desarrollo sostenible en Nicaragua en
2017 y algunos datos cuantitativos.
El documento de trabajo se estructura de la
siguiente manera: la segunda parte contiene
el marco conceptual. La tercera aborda las
principales concepciones sobre género
y educación desde las distintas escuelas
de pensamiento feminista (por ej. liberal,
radical, marxista, y poscolonial) y sus efectos
en los mecanismos de discriminación. La
cuarta presenta las principales fuentes de
financiamiento de la educación para el periodo
1990 hasta la actualidad y su impacto en la
equidad de género, así como las políticas
públicas actuales con las que cuenta el Estado
para enfrentar la desigualdad de género.
Finalmente, la quinta parte presenta las
conclusiones y recomendaciones de políticas
públicas e investigación.
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II. MARCO CONCEPTUAL
Las concepciones socio-culturales demarcan
roles tradicionalmente establecidos para
hombres y mujeres en distintos ámbitos sociales
y económicos como la cultura, el mercado
y la sociedad. Estas concepciones y roles
preestablecidos influyen en los procesos de
autonomía y empoderamiento de las mujeres
rurales y urbanas (Álvarez 2015; Álvarez y
Carrión 2017). Por tanto, el empoderamiento de
las mujeres no es solo un proceso económico
sino social, cultural y político puesto que
requiere desmontar las barreras socio-culturales
que definen de manera binaria y jerarquizada
lo femenino y lo masculino e invisibilizan un
espectro mayor de posibilidades en torno a las
identidades, subjetividades y colectividades.
El género es, de acuerdo a Joan Scott, un
concepto complejo que contiene partes y
subpartes interrelacionadas. En primer lugar,
Scott define el género “como elemento
constitutivo de las relaciones sociales basadas
en las diferencias percibidas entre los sexos,
el género comprende cuatro elementos
interrelacionados: [el primero]… símbolos
culturalmente disponibles, [el segundo] …
conceptos normativos que se expresan en
doctrinas religiosas, educativas, científicas,
legales y políticas, que afirman categórica y
unívocamente el significado de varón y mujer,
masculino y femenino … nociones políticas y
referencias a las instituciones y organizaciones
sociales, tercer aspecto de las relaciones de
género. … El cuarto aspecto del género es
la identidad subjetiva” (Scott 2000 citada en
Buquet et. al 2014: 31).
La segunda parte de la definición de género,
según Scott (2000: 292), se refiere al género
como “una forma primaria de relaciones
8

significantes de poder. Podría mejor decirse
que el género es el campo primario dentro
del cual o por medio del cual se articula el
poder.” Asimismo, plantea que esta definición
de género “podría usarse para discutir sobre
clases, razas, etnicidad, o por la misma razón,
cualquier proceso social” (Scott 2000 citada en
Buquet et. al 2014: 31).
Revelar estas dimensiones nos permite
entender que la variable de género no opera
sola sino en intersección con otras variables
como clase, etnicidad, sexualidad, raza,
nacionalidad, religión, edad, educación,
entre otros (Crenshaw 1989; Marchand 2013;
etc). Como resultado de esto, un análisis
interseccional tiene entonces que ver con
la investigación de diferentes mecanismos
y estructuras de poder que generan
desigualdades y cómo estas desigualdades se
refuerzan unas a otras. La interseccionalidad
parte de “la premisa de que la gente vive
identidades múltiples, formadas por varias
capas, que se derivan de las relaciones sociales,
la historia y la operación de las estructuras de
poder” (AWID 2004 citado en Portocarrero
2013: 66). De acuerdo al análisis interseccional,
esta multiplicidad de identidades no debe ser
entendida como una sumatoria que incrementa
la marginación, sino como una combinación
de marginaciones que produce experiencias
diferentes en los sujetos sociales (Portocarrero
2013: 66).
El género y la educación se han ligado a
objetivos de desarrollo internacional como los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
en conjunto con la erradicación de la pobreza
a través del crecimiento económico, el fomento
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de los derechos humanos universales y la
democracia (PNUD 2017). Estos además se
consideran elementos importantes para el
empoderamiento (Nussbaum 2000; Sen 2001).
Sin embargo, al ser estos objetivos establecidos
en contextos tecnócratas occidentales
alejados de las realidades en las que son
implementados, existe el peligro de que dicha
implementación tienda a una homogenización
programática y socio-política que no dé cuenta
de las diversas expresiones, luchas y saberes
locales (Fenell y Arnot 2009).
De acuerdo a Fenell y Arnot, es notable que el
pensamiento y la investigación sobre género en
el marco de los ODM no desafíen la hegemonía
de las teorías anglo-americanas sobre la
educación ni sus preceptos y supuestos
conceptuales. En este sentido, la noción de
Educación para Todos (Education for All) con
sus implicaciones en torno al crecimiento
económico es, de acuerdo a estas autoras,
un vehículo para propagar a nivel global la
actual hegemonía de pensamiento sobre
género y educación. Esta última promueve
como resultado que otras regiones del
mundo centren su atención en proveer acceso
masivo a la educación formal (en lugar de la
educación informal o comunitaria) y cultivar
políticas que liberen a las niñas de sus ‘culturas
tradicionales,’ las cuales implícitamente se
conciben como un lastre frente al ideal de las
sociedades industrializadas (2009: 4).
Cabe señalar que esta postura no niega
las relaciones desiguales que prevalecen
tanto en sociedades industrializadas y no
industrializadas ni pretende romantizar las
“culturas tradicionales” sino que busca poner
de relieve la jerarquía del conocimiento
en base a estructuras neocolonialistas que
legitiman ciertos conocimientos sobre otros.
En este sentido, pone de manifiesto la falta de

discusión crítica y diálogo con las teorías de
género provenientes del “Sur” (entendiendo la
tradicional división Norte/Sur como elemento
simbólico y no necesariamente geográfico).
Esta ausencia también está presente en algunas
escuelas de pensamiento feminista en torno a
la educación.
Feminismo y educación
Existen cuatro escuelas de pensamiento
feminista en torno a la educación: liberal,
radical, marxista y poscolonial (Kathakk 2011).
Este documento de trabajo se nutre de todas
ellas, y en especial de la escuela feminista
poscolonial.
El pensamiento feminista liberal parte de
un sentido individual de equidad. De acuerdo
a esta escuela, la sociedad no necesita una
transformación estructural sino que basta con
cambiar las leyes y abrir oportunidades para
que las mujeres alcancen la igualdad sobre
todo en el espacio público: educación, política,
trabajo. Bajo el modelo liberal, la educación
es concebida en aislamiento de la estructura
social. Puede perpetuar la desigualdad y al
mismo tiempo corregirla. En ese sentido, el
sistema educativo es el problema y a la vez la
solución. Sin embargo, la raíz de la desigualdad
de género no es resultado de diversas
estructuras y relaciones de poder desigual
patriarcal, sino de actitudes y creencias de las
propias mujeres. Estas actitudes y creencias
se deben al poco acceso de las mujeres
a desarrollar destrezas y habilidades para
desenvolverse en espacios públicos. El acceso
a la educación es por tanto concebido como
piedra angular para transformar actitudes
y comportamientos (Friedan 1983; Thomas
1999; Delamont 1990). La idea detrás de este
precepto es que la transformación de dichas
actitudes a través de la educación conllevará
9

eventualmente a un cambio en la sociedad.
De esta escuela de pensamiento, surgen
programas y proyectos educativos enfocados
en grupos de mujeres (por ejemplo, programas
de alfabetización, entre otros) cuyo objetivo
es igualar las oportunidades de las mujeres y
demostrar que son seres tan pensantes como
los hombres.
El pensamiento feminista radical no aboga
por la igualdad puesto que no considera
que hombres y mujeres sean iguales. Esta
escuela de pensamiento parte de lo que se
conoce como feminismo de la diferencia. Este
feminismo plantea que el conocimiento tal
como se produce actualmente es masculino y
masculinizante y se presenta en las escuelas
como conocimiento ‘neutro’ (Spender 1982).
Del pensamiento feminista radical se deriva la
idea de que los libros de texto en las escuelas
anulan a las mujeres y sus experiencias,
representándolas en tareas consideradas de
menor valía (Spender 1982; OECD 2006). Por
tanto, no se trata de insertar a las mujeres en
los espacios masculinos sino de reafirmar la
diferencia, subrayar el valor de lo femenino
y desvelar el aspecto destructivo y parcial
de lo masculino. Por otro lado, esta escuela
de pensamiento no concibe la diferencia de
manera esencialista sino que plantea que esta
puede ser socialmente construida. Concibe
la diferencia como un elemento a reafirmar
fomentando y abriendo espacios para la misma.
El pensamiento feminista marxista pone
énfasis en la reproducción de la fuerza
productiva de las mujeres, así como en el poder
y la desigualdad. Esta escuela de pensamiento
enfatiza que el rol de las mujeres en la
producción capitalista es fundamental para
entender el estatus y el poder que las propias
mujeres ejercen a nivel social. El feminismo
marxista argumenta que el trabajo social y
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reproductivo de las mujeres es elemento
constitutivo de todos los modos de producción
capitalista, algo que es generalmente ignorado
por los economistas. Para algunas autoras
(Barrett 1998), la educación es explícitamente
utilizada por el Estado como una política de
dominación sobre las mujeres para reproducir
desigualdades de clase. Tres elementos son
esenciales para el análisis feminista marxista: la
ideología, la estructura y la organización.
El pensamiento feminista poscolonial se
nutre de elementos del feminismo marxista y
radical mientras que cuestiona los feminismos
hegemónicos de Occidente (Vazquez
Laba 2008). Parte de la deconstrucción de
conceptos esencialistas y homogenizantes
como “las mujeres del Tercer Mundo” y
propone la incorporación de nociones como
“colonización” en la cual prevalece una crítica
al etnocentrismo feminista (Mohanty 2003)
y al concepto de Estado-Nación. Propone la
construcción de propuestas epistemológicas
para descolonizar el conocimiento. En otras
palabras, si el pensamiento liberal propugna
la igualdad de capacidades entre hombres
y mujeres y el feminismo radical enfatiza la
diferencia, el feminismo decolonial enfatiza la
diferencia entre mujeres. Por ende, no existe
un sujeto social homogéneo llamado “mujer”
sino sujetos sociales cruzados por ejes de
diferenciación como etnia, clase, geografía,
sexualidad, entre otros.
El Estado-Nación, financiamiento y políticas
públicas
Los Estados-Nación, esas comunidades
imaginadas (Anderson 1991) en las cuales
confluyen ideas, creencias, estereotipos,
juicios de valor, mitos y preconcepciones
que conforman la identidad colectiva, no son
entes monolíticos sino espacios políticos,
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heterogéneos, que tienen sub-culturas con
diferentes interpretaciones y luchas (Lewis
et al. 2003). En ellos también hay ideas de
cambio generadas por redes que incluyen
a estados y sociedades (Leach, Scoones y
Stirling 2010), así como actores no estatales
(por ejemplo, sector privado, movimientos
sociales, donantes, entre otros).
Como resultado, la política pública no es un
proceso neutro. Al contrario, tanto la política
pública como el Estado tienen una naturaleza
altamente política y simbólica (Anderson
1991). Los Estados-Nación cumplen un rol
fundamental a nivel simbólico y práctico en la
creación de la política pública. Los técnicos a
cargo de la elaboración de las políticas públicas
se sumergen en un proceso claramente político
que “refleja y moldea prácticas políticas e
institucionales y formas de describir el mundo”
(Keeley y Scoones 2003:21).
Toda acción proveniente de las burocracias
estatales está profundamente atravesada por
relaciones de poder. Y por eso, las relaciones
entre el Estado, la sociedad y el mercado están
también surcadas por la geografía del poder.
Estas relaciones se encuentran en constante
movimiento. En ellas emergen tensiones y
tienen lugar negociaciones de las que siempre
surgen “ganadores” y “perdedores” que, a su
vez, estarán determinados por las relaciones
de poder que establezcan y primen entre los
actores de la sociedad civil, el Estado y los
actores económicos (Carrión 2017). La política
educativa no es, como veremos, una excepción.
Las relaciones estado-sociedad se definen
como interacciones y negociaciones entre
instituciones del Estado y grupos de la
sociedad que denotan la forma de ejercer
la autoridad pública y el poder y cómo este
puede ser influenciado por la sociedad. Dichas

relaciones se basan en derechos y obligaciones
mutuas entre los actores, quiénes a su vez,
negocian cómo los recursos y el financiamiento
público son distribuidos. Como resultado,
este proceso define las diferentes formas
de participación, representación y rendición
de cuentas. Las relaciones estado-sociedad
están atravesadas por ideologías y relaciones
desiguales de poder especialmente en estados
con instituciones frágiles y procesos opacos
de creación de las políticas públicas (Carrión
2017). En este sentido, el financiamiento de
las políticas y programas está estrechamente
relacionado con el poder y la influencia de
actores estatales y no estatales.
En el marco de este documento de trabajo, las
políticas públicas dirigidas al empoderamiento
de las mujeres se analizarán con el fin de
identificar la(s) perspectiva(s) feminista(s) en
las que se enmarcan según sus características
y su implicación en términos de la creación
de políticas públicas desde una perspectiva
feminista crítica.
Género y educación en Nicaragua
En 2015, Nicaragua fue ubicada en el lugar
número 12 de 145 países en el marco del Índice
Global de la Brecha de Género promovido
por el Foro Económico Mundial. De acuerdo al
informe, las mujeres nicaragüenses han ganado
un mayor acceso a la salud, la educación y la
representación política desde 2006. La tabla
1 a continuación corrobora la tendencia en
el acceso a la educación. Las cifras en 2015
muestran una mayor tasa neta de matrículas en
mujeres que en hombres a nivel nacional.
Sin embargo, el analfabetismo a nivel nacional
continúa siendo un flagelo, especialmente
en las zonas rurales. En 2015, la tasa de
analfabetismo en personas de 10 años o más
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Tabla 1

Tasa neta de matrícula según nivel educativo
por área de residencia y sexo. Nicaragua 2015.
Nacional

Urbano

Rural

Hombres

Mujeres

Primaria

88.6

89.5

87.6

87.0

90.5

Secundaria

58.6

71.2

45.6

56.3

61.0

Universitaria

17.8

27.9

7.1

14.7

20.9

Fuente: Fideg 2016

a nivel nacional fue de 15.8 por ciento (FIDEG
2016). En las zonas rurales, el analfabetismo
alcanzó un 21.6 por ciento mientras que en las
zonas urbanas fue de 11.1 por ciento (FIDEG
2016). El analfabetismo afecta por igual a
hombres y mujeres.
Por su parte, el nivel educativo con mayor
número de matrículas es la educación primaria.
En todos los niveles educativos, las matrículas
de mujeres superan a las de los hombres. Aún
en el sistema universitario en el cual la tasa
disminuye considerablemente, el 20.9 por
ciento de mujeres se matriculó en la universidad
en 2015 en contraste con un 14.7 por ciento de
hombres (FIDEG 2016). Las diferencias entre
hombres y mujeres se mantienen también en
cuanto a los años de escolaridad aunque la
brecha es menor. La tabla 2 muestra los años
de escolaridad promedio entre hombres y
mujeres para el período 2009-2015.

Las cifras muestran que, por lo general, las
mujeres cuentan con más años de escolaridad
que los hombres. En 2015, las mujeres
reportaron tener en promedio 6.4 años de
escolaridad versus 6.1 años de escolaridad
en los hombres. Sin embargo, muchas niñas
y niños que ingresan al sistema educativo lo
hacen de manera tardía. De acuerdo a CIASES
(2016: 7), uno de cada siete estudiantes en las
áreas urbanas y uno de cada tres en las áreas
rurales inicia el primer grado con más de ocho
años de edad mientras que la mitad de la niñez
nicaragüense carece de educación preescolar.
Por otro lado, la deserción escolar, el
ausentismo y la insuficiente formación docente
cuestionan la calidad de dicha escolaridad.
Tal como lo sugiere Feijoó (2013), los datos de
escolaridad en las mujeres pueden implicar
ventajas relativas para estas o puntos de
partida más desfavorables para los hombres
(menor inscripción y años de escolaridad).

Tabla 2

Años de escolaridad promedio entre hombres y mujeres
de 10 años y más 2009-2015.
2009

2010

2011

2012

2013

2015

Mujeres

6.1

5.8

6.1

6.2

6.2

6.4

Hombres

5.8

5.5

5.7

5.9

6.0

6.1

Fuente: Fideg 2016
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PREAL (2014) sugiere que el hecho de que
las niñas y adolescentes generalmente
sobrelleven cargas de cuido, y que por ende
deban esforzarse más para mantenerse en el
sistema educativo, hace que estas desarrollen
una mayor resiliencia que resulta en menor
deserción y mayor escolaridad. Por otro lado,
esto también podría indicar que las mujeres
requieren acumular más años de escolaridad
para acceder al mercado laboral formal y/o que
los trabajos en los que se inserta la mayoría de
los hombres no están definidos por su nivel de
escolaridad, lo cual podría explicar el menor
valor o énfasis puesto en la educación.
El abordaje cuantitativo sobre la cobertura de
la educación no es suficiente para dar cuenta
de las demandas crecientes que se hacen a los
sistemas educativos que tienen como objetivo
lograr la cobertura junto con la calidad (Feijoó
2013). Dentro de la búsqueda y promoción de
la calidad del sistema educativo deben además
abordarse de manera estructural los temas de
equidad desde una perspectiva feminista crítica
y desde la interseccionalidad. La discriminación
de género, pero también de etnia, raza,
sexualidad, clase, etc. en la educación se
sostiene y fomenta en gran medida de manera
tácita y explícita en todo el sistema educativo
y de manera concreta a nivel de los planes y
prácticas escolares y el currículo de estudio. De
acuerdo a Feijoó, la discriminación a este nivel
se percibe, entre otras cosas, en:
“las orientaciones que las [jóvenes] toman
en el marco de las ofertas de especialización
de los sistemas educativos (…) y en la forma
en que las prácticas no visibles del sistema
educativo refuerzan estereotipos de género
que retroalimentan los modelos de división

sexual del trabajo que definen como mundo
propio de las mujeres principalmente el
doméstico, incluyendo en el mismo no
solo la vida de las familias sino también las
opciones laborales ligadas a la economía
del cuidado” (2013:13).
El sistema educativo desde un lente feminista
“Si bien las escuelas en Centroamérica
ofrecen acceso a la educación a las niñas,
estas también perpetúan el sistema social
que limita sus oportunidades.”
(Parker 2007:6)
El sistema educativo es producto de los
procesos socio-culturales, políticos, históricos
y económicos del Estado-Nación. El sistema
educativo nicaragüense no puede por tanto
disociarse de la historia colonial que marcó
su surgimiento. Desde su origen, el sistema
educativo se suscribió a una cosmovisión
eurocéntrica, vertical y reproductora de
diferencias étnicas, socio-económicas y
culturales que permitieron el mantenimiento del
status quo de la época. La institucionalización
de la educación que la colonia trajo consigo
conllevó también una normativización de las
relaciones humanas y el control social sobre los
cuerpos, 2 especialmente el cuerpo femenino.
El pensamiento religioso y la evangelización
forzosa fueron y continúan siendo uno de los
pilares ideológicos y socio-culturales más
fuertes que rigen la sociedad nicaragüense
y cruzan de manera transversal al sistema
educativo y al género.
Si bien en las últimas décadas el sistema
educativo nicaragüense ha tenido avances
y “jalones luminosos”, los problemas

2. Entrevista con María Cristina Aguirre, Coordinadora de Proyectos Educativos Chiquigym-CIASES, 19 de junio 2017.
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de exclusión, absentismo, baja calidad,
desactualización de materiales, pedagogías
y formación docente, así como bajos niveles
de inversión pública continúan aquejando a la
educación a nivel nacional (CIASES 2016: 6).
El sistema educativo se encuentra rezagado
en términos del abordaje de temas que
actualmente impactan de manera profunda
y particular a toda la sociedad incluyendo
la migración, la globalización económica, el
cambio climático y el género. El abordaje

del tema de género en el sistema educativo
ha sido por lo general limitado. La tabla 3 a
continuación muestra las principales tendencias
del enfoque de género en el marco de la
política educativa y los planes de estudio.
La tabla muestra que el tema de género ha
ido abordándose de manera incremental en
los planes educativos de las administraciones
públicas para el período desde 1990 hasta
la actualidad. Sin embargo, el avance ha

Tabla 3

El enfoque de género en el marco de las políticas educativas
y programas educativos desde 1990 hasta la actualidad.
Período

1990-1997
Descentralización de

Políticas
gestión educativa
educativas

Aparece el enfoque
de género como eje
transversal de la currícula.
Según el Plan de Acción
Nacional 1992-2000, en
educación de adultos
se planeó priorizar a las
mujeres jóvenes pero no
desde una política de
género de largo alcance.
No se incluye el tema
Enfoque
de género de género en el marco
de la formación y
profesionalización
docente.

1997-2002

2002-2007

Descentralización
de gestión
educativa

Descentralización de
gestión educativa

Se enuncia el
enfoque de
género como eje
transversal de la
currícula.

La política educativa
toma en cuenta el
enfoque de género,
pero no especifica su
operativización.

Se prioriza a
las niñas en la
ampliación de la
cobertura (primeros
cuatro grados de
primaria).

Se aborda el tema de
género en términos del
acceso y la calidad de la
educación.

Se establece el
programa de la
mujer dentro de
los programas
especiales de
educación.
No se aborda el
género en el marco
de la formación y
profesionalización
docente.

2007-Presente
→→ Centralización educativa.
→→ Organización del sistema
educativo en núcleos.

Se menciona la equidad
de género en el marco
de los ODM, pero no se
incluye en las estrategias
de la política educativa.
Se desagrega la
inasistencia escolar por
sexos. Sin embargo,
se abordan de manera
general las razones y
los problemas claves
de la inasistencia sin un
enfoque de género.

Se incluye el enfoque de
género como eje transversal
de la educación, pero no se
especifica su operativización.
Se prioriza a las mujeres
en los programas de
alfabetización y capacitación,
así como formación
ocupacional.
En las iniciativas estratégicas
del tema ambientes
escolares, se menciona la
necesidad de establecer
“sanitarios adaptados a cada
sexo.” Sin embargo, no se
establece esto en el marco
de una política de género.
Se considera el enfoque
de género en una de las
iniciativas estratégicas de la
profesionalización docente y
del sistema de monitoreo y
evaluación.

Fuente: Elaboración propia en base a MED (1990) Gobierno de Nicaragua (1995) MECD (1999)
GRUN (2008) MECD/BID (2001) MINED (2011).
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sido lento y de escaso alcance. El tema de
género y educación ha sido consistentemente
abordado desde una concepción feminista
liberal. De esto se deriva el énfasis en el acceso
a la educación por parte de las mujeres y los
programas educativos focalizados como la
educación de adultos para mujeres jóvenes y la
priorización de niñas en torno a la ampliación
de la cobertura de los primeros cuatro grados
de la educación primaria, pero sin indagar en
sus especificidades y/o diferencias.
Bajo la administración del Presidente Enrique
Bolaños en el periodo 2002-2007, se incluyó el
enfoque de género en el marco de la política
educativa. Sin embargo, no se establecieron
mecanismos ni procedimientos claros para su
implementación. Si bien se abordó el acceso
y calidad de la educación tomando en cuenta
el tema de género y enunciado además en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, el enfoque
de género no formó parte estructural de la
visión y acciones estratégicas de la política
educativa. Asimismo, en 2003 esta misma
administración suprimió el Manual para la Vida
de Educación Sexual que contenía información
y elementos importantes sobre temas claves
como la sexualidad, la salud reproductiva
y el VIH, el acoso sexual, el género, entre
otros. El manual fue eliminado a raíz de que
grupos religiosos llevaran a cabo marchas y
campañas públicas contra la publicación del
manual y acusaran al Ministerio de Educación
de “promover el aborto y la homosexualidad y
pretender disolver las familias” (Herrera 2014).
Desde el 2007, tal como muestra la tabla, se
continúa priorizando a las mujeres en temas
de capacitación, alfabetización y formación
ocupacional y se aborda el tema de la
infraestructura escolar desde una perspectiva
feminista liberal. En otras palabras, el Estado
continúa considerando el tema de género

como un tema aislado de las estructuras de
poder que sostienen el estatus quo actual, así
como de otros ejes como etnia, sexualidad,
clase, territorio, etc. que conforman las capas y
subcapas de la exclusión y la desigualdad.
Actualmente, Nicaragua no posee una política
de estado educativa de largo plazo sino
políticas de gobierno de corto plazo. No ha
existido capacidad ni voluntad política para
formular una política de Estado que trascienda
las administraciones gubernamentales (CIASES
2016). El marco general para la educación lo
establece la Ley General de Educación, Ley
582 (La Gaceta 2006). Esto genera rupturas y
discontinuidades que afectan todo el sistema.
Entre 2007 y 2014, ha habido tres ministros de
educación y se han abandonado cinco políticas
educativas y cuatro instrumentos de políticas
educativas (Romero 2016).
La Ley General de Educación establece la
igualdad entre hombres y mujeres en el marco
de la educación (La Gaceta 2006). Sin embargo,
los programas educativos y las políticas mismas
carecen de una conceptualización crítica y
una operativización del enfoque de equidad
de género en términos transformadores o
críticos. Hasta la fecha, el tema de género no
es abordado e implementado en la educación
de manera estructural como parte de una
política de equidad de género e inclusión social
de largo plazo. Por tanto, los esfuerzos y las
acciones en esta dirección continúan siendo
tangenciales y circunscritos a ciertos objetivos y
enunciados generales, programas especiales y
estrategias puntales en el marco de las políticas
educativas que establece cada administración.
Las mujeres, sin embargo, constituyen la
mayor parte del cuerpo docente en preescolar
y primaria en Nicaragua. Con datos de la
Encuesta de Hogares sobre Medición del Nivel
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de Vida (EMNV) 2009, Acevedo (2013) identificó
que el 69 por ciento de los maestros de
preescolar, primaria y secundaria son mujeres.
Este porcentaje alcanza un 75 por ciento para
preescolar y primaria. En cambio, en secundaria
el 52 por ciento de los docentes son hombres
(Acevedo 2013). Por su parte, los profesionales
y técnicos de nivel medio (docentes de
educación media, técnicos superiores y
licenciados en educación) son el grupo de

docentes en el que se encuentran relativamente
menos mujeres con un 49 por ciento (Acevedo
2013). Finalmente, un 60 por ciento del
personal de oficina son también mujeres. Esta
es además la categoría ocupacional del sector
educativo que registra la mayor cantidad de
jóvenes (Acevedo 2013).
Dentro del sistema educativo, las maestras
se enfrentan a una serie de desigualdades

Tabla 4

Características del cuerpo docente y personal de oficina.
Variable

Total profesores
preescolar, primaria
y secundaria (%)

Profesionales y
técnicos de nivel
medio (%)

Personal de
oficina (%)

69

49

60

24 o menos

18

15

28

25 – 34

32

31

37

35 – 44

26

29

19

45 – 54

20

19

10

54 o más

4

6

6

Ninguna o primaria incomplete

1

3

3

Primaria incompleta o secundaria incompleta

34

16

29

Secundaria completa o terciaria incompleta

36

33

48

Terciaria complete

29

48

20

32

39

30

65

58

40

17

16

81

11

4

1

Sexo
Mujer
Edad

Escolaridad

Jefe/Jefa de Hogar
Sí
Presencia de niñas y niños menores a 12 años
Sí
Presencia de personas mayores a 65 años
Sí
Otro trabajo de medio tiempo
Sí

Fuente: Basado en Acevedo (2013).
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y vulnerabilidades. Los salarios que las y los
docentes reciben son por lo general muy
bajos. En primaria, un docente gana alrededor
de C$7,400 córdobas al mes (incluyendo
el bono solidario de C$ 750 córdobas que
entrega el gobierno y que recientemente fue
incluido como parte del salario) (Castillo 2016).
Esto equivale a USD 246 dólares mensuales
aproximadamente (Castillo 2016). No obstante,
el costo mensual de la canasta básica a
diciembre 2016 fue de C$ 12,364 córdobas
(Castillo 2016). Es decir, USD 412 dólares
aproximadamente.
Los profesionales y técnicos de nivel medio,
que cuentan con mayor proporción de
hombres, reciben salarios más altos. En
promedio, estos ganan 37 por ciento más que
las y los profesores de preescolar, primaria y
secundaria (Acevedo 2013). Las capacitaciones
y talleres se hacen los fines de semana sin
viáticos ni servicios de provisión de cuidados.
Dado que dichos cuidados recaen en las
mujeres, estas se ven en la necesidad de
contratar servicios de guardería y subsidiar
su movilización con recursos ya de por sí
escasos. Al no brindar servicios de provisión
de cuidados, el sistema educativo niega e
invisibiliza el hecho de que muchas de estas
maestras son a la vez jefas de hogar y único
sostén económico en sus familias. La tabla 4 a
continuación refleja estas desigualdades.
Estos datos muestran que el 34 por ciento
de las y los maestros cuentan únicamente
con primaria completa y el 36 por ciento con
secundaria completa. Igualmente, el 65 por
ciento de los hogares de maestros y maestras
cuentan con la presencia de niños y niñas
menores de 12 años. Mientras tanto, el 81 por
ciento de los hogares de las y los oficinistas en
el sector cuentan con personas de la tercera
edad. Ambas categorías se caracterizan por

tener una mayor presencia de mujeres, lo cual
sugiere que en el sector educativo, al igual que
en otros sectores, las tareas de cuidado siguen
recayendo sobre los hombros de mujeres.
Las barreras tácitas y explícitas de género
La discriminación de género en el sistema
educativo se reproduce a través de mecanismos
tácitos y explícitos. Actualmente, para el
sistema educativo uno de los principales
desafíos es que los niños continúan teniendo un
mejor desempeño en áreas como matemáticas
y ciencias y las niñas en temas considerados
“blandos” como historia y literatura. Esto pone
de relieve la concepción patriarcal de los roles
de género. La escuela promueve que los niños y
las niñas aprendan o desarrollen más destrezas
en temas tradicionalmente considerados como
“masculinos” y “femeninos,” lo cual afecta las
elecciones académicas y profesionales por
las que los y las jóvenes terminan optando.
Sin embargo, lo importante sería indagar
cómo a través de las miradas de género tanto
heteropatriarcales como liberales (y en algunos
casos radicales) se reconstruyen las nociones
discriminatorias, como por ejemplo el racismo,
en la educación.
En la educación técnica, las formas en que
operan las brechas y los estereotipos de
género son evidentes en función de las áreas
de especialización que las y los estudiantes
seleccionan. Los muchachos, por ejemplo,
elijen mecánica o construcción y las muchachas
pastelería, belleza, corte y confección (USAID
2012). Esto se profundiza a nivel universitario
donde las jóvenes eligen áreas de estudio
consideradas “femeninas” como: educación,
ciencias sociales, bellas artes y algunos ámbitos
de la medicina (Alméras 1994; Espinoza 2005,
Banco Mundial 2016b). Por tanto, lo importante
ahora no es preguntarse cuántas mujeres
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estudian sino qué estudian y cuál es la calidad
de la educación y el ambiente de estudio en el
que se desarrollan y refuerzan sus identidades
de género. Asimismo, es fundamental
cuestionar por qué las áreas que las mujeres
estudian tienden a valorarse menos social
y económicamente que las de los hombres.
Por otro lado, el hecho de que las ciencias
sociales se consideren asignaturas blandas y las
ciencias naturales y económicas se interpreten
como asignaturas duras nos debería también
cuestionar sobre qué está diciendo esto en
relación a nuestra sociedad en términos más
amplios.
A nivel de preescolar y primaria, el lenguaje
utilizado funge como una barrera tácita
e ideológica. Los cuentos infantiles y las
actividades en los preescolares tienden a
enfatizar y fortalecer el protagonismo y la
toma de decisiones en los niños, negando
u omitiendo muchas veces la capacidad de
liderazgo y ejercicio del poder por parte de
las niñas. El hecho de que las y los educadores
normativicen y categoricen el comportamiento
de las niñas como princesas, si estas se
comportan “bien” (según los cánones de
comportamiento establecidos por la sociedad
para las niñas), y como brujas si estas se
comportan “mal” representa una manera tácita
de ejercer control sobre las mujeres. Esto deja
además una huella vivencial en las niñas que
se repite y fortalece en las distintas esferas
sociales, culturales, políticas y económicas una
vez que estas niñas, adolescentes y jóvenes
salen del sistema educativo.
Esto afecta también a las propias docentes.
Siendo en su mayoría mujeres, las educadoras

y maestras de preescolar y primaria obedecen
a mandatos y roles de género forjados en el
seno de una sociedad patriarcal. Sin embargo,
la problemática va más allá en tanto las y los
docentes tienden a recordar más los nombres
de los niños que de las niñas o a tener más
expectativas en términos de las capacidades
de unos y otras en función de ciertos temas. 3
Esto es además atravesado y potenciado a su
vez por la etnicidad, la sexualidad, la clase, etc.
En ausencia de una perspectiva crítica feminista
sobre el género en los currículos educativos
y los planes de estudio a nivel nacional, las
maestras, en su mayoría, cuentan únicamente
con su experiencia de vida como mujeres.
Por tanto, sus herramientas y concepciones
culturales, ideológicas y socio-emocionales
sobre este tema son trasladadas a las niñas y
niños con poco o nulo cuestionamiento al orden
establecido en términos políticos, de género,
raza, etnia, clase, territorio o sexualidad. En
otras palabras, al invisibilizar estos temas en
los planes de estudio y metodologías de las
y los docentes, el sistema educativo termina
enseñando por omisión las desigualdades y
discriminaciones estructurales que cruzan al
género, constituyendo así lo que Espinoza
(2005) denomina como un “currículo oculto.”
Desde el punto de vista religioso, existen
también fuertes mandatos de control sobre
el cuerpo de las mujeres.4 El abuso sexual, la
violencia de género y el embarazo a temprana
edad son solo algunas de sus expresiones.
En muchos casos, la lejanía de las escuelas
especialmente en las zonas rurales, la
disposición de los baños en los centros de
estudio, 5 así como la socialización y cosificación
del cuerpo de las mujeres son elementos que

3. Entrevista con María Cristina Aguirre.
4. Entrevista con Mirna Blandón, Docente Feminista y miembro del Movimiento Feminista de Nicaragua, 15 de junio 2017.
5. Entrevista con Enrique Alasino, Especialista en Educación del Banco Mundial en Nicaragua, 10 de junio 2017.
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inciden directamente en la violencia y el abuso
sexual. En Nicaragua, la tasa de embarazo
adolescente es del 28 por ciento, siendo esta
la más alta de América Latina (Altamirano et
al. 2016). El sistema educativo tiende a excluir
a las adolescentes embarazadas al negarles
la continuidad de sus estudios, pero no así a
los varones. Las adolescentes además cargan
con el estigma social que las responsabiliza
por el embarazo y sus consecuencias. Al
descontinuar sus estudios, estas jóvenes están
más expuestas y propensas a caer en ciclos de
violencia, discriminación y pobreza.

y la exclusión es necesario que sus cimientos,
concepción y conceptualización de la realidad
social se revisen y cuestionen desde una
perspectiva feminista crítica. Es rol fundamental
de la educación adaptarse a los cambios y
desafíos culturales, políticos, ambientales y
económicos que cada tiempo marca. De lo
contrario, los niños y las niñas, así como las y
los adolescentes y jóvenes, los hombres y las
mujeres no estarán preparados adecuadamente
para lidiar con los desafíos presentes y futuros.

De acuerdo a Mirna Blandón, docente feminista
y miembro del Movimiento Feminista de
Nicaragua, el sistema educativo está haciendo
muy poco para combatir la carga ideológica
que fomenta el pensamiento religioso cuyo
impacto, entre otras cosas, profundiza la brecha
de género y la exclusión en la educación y la
sociedad:
“El discurso religioso adoptado en las
escuelas y las instituciones del Estado no
promueve la posibilidad de que las mujeres
tengamos menos culpa y asumamos más la
responsabilidad sobre nuestros cuerpos,
vidas y decisiones. La educación no está
promoviendo el pensamiento crítico […]
Hay que abrir espacios de reflexión dónde
el estar en desacuerdo con una maestra
o maestro no sea motivo de represalias
posteriores sino de reflexión, curiosidad
y crecimiento por parte de los maestros
[…] La educación es de doble vía, pero
no lo tenemos claro porque existe una
concepción vertical de la educación.”6
Para que el sistema educativo en Nicaragua
enfrente el desafío del género, la discriminación
6. Entrevista con Mirna Blandón.
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II. FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y SU
IMPACTO EN LA EQUIDAD DE GÉNERO
El Estado de Nicaragua invierte poco en
educación. La tabla 5 a continuación muestra
el comportamiento del gasto social como
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)
para el período del 2003 al 2014. Los datos
muestran que el gasto en educación ha
oscilado entre el 3.9 y el 6.1 por ciento. En
2014, el gasto en educación alcanzó el 4.2
por ciento. Por otro lado, la mayor parte del
financiamiento va dirigido a la educación
superior (Banco Mundial 2016a).
El nivel de gasto en educación por habitante
en Nicaragua es de los más bajos de América
Latina (USD 62.95 dólares por habitante en
2010) (López 2015). Con tan pocos recursos, el

gasto social en educación constituye uno de
los principales desafíos para la transformación
del sistema educativo nicaragüense. En otras
palabras, para llevar a cabo los cambios
estructurales que la educación en Nicaragua
requiere, se necesita una mayor y mejor
inversión.
El gasto público en educación es ejecutado por
una serie de instituciones. La educación básica,
media y formación docente está a cargo de: 1)
el Ministerio de Educación y Deportes (MINED),
que ejecuta las partidas presupuestarias
relacionadas con la educación preescolar,
primaria, secundaria, especial, de adultos, y
capacitación y formación docente; 2) el Fondo

Tabla 5

Gasto social en Nicaragua como porcentaje (%) del PIB entre 2003 y 2014.
Total Gasto
Social

Gasto en
Educación

Gasto en
Salud

Gasto en
Vivienda Social

Servicios
Sociales
(bonos, becas)

Servicios
Recreativos
(parques, mejoras)

2003

9.2

4.8

3.5

0.9

-

-

2004

9.1

4.5

3.2

1.4

-

-

2005

10.2

4.9

3.5

1.8

-

-

2006

10.4

5

3.4

2

-

-

2007

10.6

5.2

3.7

1.7

-

-

2008

11.3

5.5

3.7

2.1

-

-

2009

12.4

6.1

4.1

2.2

-

-

2010

9.4

4.1

2.8

1.8

0.6

0.1

2011

9.8

4.1

2.9

2

0.7

0.1

2012

9.8

3.9

3

2.1

0.7

0.1

2013

9.8

3.9

3

2.1

0.6

0.2

2014

10.5

4.2

3.4

2.1

0.6

0.2

Fuente: Basado en CEPAL 2015; BCN 2016.
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Gráﬁco 1

Porcentaje de los gastos corrientes y de capital del MINED, 2016 - 2017
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Fuente: Elaboración propia basado en Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2017).

de Inversión Social de Emergencia (FISE), que
cubre proyectos de inversión en infraestructura
educativa; y 3) otras partidas referentes a
subvenciones a algunos centros escolares, el
programa de formación de maestros empíricos,
entre otros. El gasto en educación técnica
lo ejecuta el Instituto Nacional Tecnológico
(INATEC), adscrito al Ministerio del Trabajo
(MITRAB), y el Instituto Tecnológico Nacional
(INTECNA). Finalmente, el gasto en educación
terciaria incluye el 6 por ciento del Presupuesto
General de la República destinado a las
universidades públicas y centros de educación
técnica superior por mandato constitucional y el
gasto en servicios básicos de las universidades
públicas (Pacheco y Baltodano 2016:11).
El financiamiento del gasto social se basa
mayoritariamente en los impuestos, la
inversión extranjera directa y la ayuda
internacional (Carrión 2017). Los gastos del
Ministerio de Educación se dividen en gastos
corrientes y gastos de capital. Los gastos
de capital incluyen la inversión física o de
infraestructura como, por ejemplo, compra de
equipos, reparación de escuelas e inversión
en programas específicos del ministerio.
Los gastos corrientes se refieren a salarios,

prestaciones, entre otros. El gráfico 1 a
continuación muestra que desde el 2006 hasta
el 2017, los gastos corrientes del MINED han
significado en promedio el 89 por ciento del
presupuesto total destinado a esa institución.
En este sentido, el margen de inversión real en
el sector es muy bajo porque la mayor parte de
los recursos está dirigida a cubrir salarios.
Actualmente, el sistema educativo se financia
en base a las rentas del tesoro, las donaciones
y préstamos externos y el alivio de la deuda
en el marco de la iniciativa de Países Pobres
Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas
en inglés). Los gastos corrientes del sistema
educativo se sustentan en los recursos del
tesoro mientras que los gastos de capital son
financiados por fuentes externas en más del 50
por ciento (Ministerio de Hacienda y Crédito
Público 2017). La ayuda internacional juega
un rol fundamental en el financiamiento de
la educación en Nicaragua. Como resultado,
el sistema educativo no ha sido ajeno a los
enfoques metodológicos e ideológicos de la
cooperación internacional a nivel global.
Desde finales de los años noventa hasta
aproximadamente el año 2007, el flujo de
21

Tabla 6

Estructura de la ayuda del grupo de apoyo presupuestario 2005–2007 (millones USD).
Conceptos

2005

2006

2007

40.2

132.1

98.5

5.2

62.7

45.7

BID

0

29.8

14.9

Banco Mundial

0

30.3

25.2

Alemania

5.2

2.6

5.7

Donaciones

35

69.4

52.8

Suecia

7.4

9.5

0

Noruega

3

3.1

3.4

Holanda

10.7

12.8

15.3

Reino Unido

0.6

1.9

0

0

10

5.2

Finlandia

1.8

4.4

2.8

Unión Europea

11.5

27.7

26.2

Total
Préstamos

Suiza

Fuente: Banco Central de Nicaragua 2007: 14.

recursos externos experimentó un auge
en Nicaragua y en el mundo a raíz de los
procesos de condonación de deuda, el alivio
de la HIPC y el compromiso de aumentar
los flujos de cooperación adquirido por los
donantes tradicionales en Gleneagles en
2005 en el marco de la cumbre del G8. Ese
mismo año, Nicaragua firmó un Acuerdo
Conjunto de Financiamiento con el Grupo
de Apoyo Presupuestario que incluía a
donantes bilaterales y multilaterales como: el
Banco Mundial, la Unión Europea, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Suecia,
Noruega Finlandia, Reino Unido, Alemania,
Holanda y Suiza (Carrión 2017).
El grupo de apoyo presupuestario jugó un
papel fundamental en el financiamiento de la

educación en Nicaragua. De igual manera, otros
donantes multilaterales y bilaterales como el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), UNICEF,
la Agencia de Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos (USAID), los gobiernos de Japón,
Dinamarca, entre otros, estaban entre las fuentes
de financiamiento. La tabla 6 a continuación
refleja el comportamiento de la ayuda (préstamos
y donaciones) del grupo de apoyo presupuestario
desde el 2005 hasta el 2007.
Los flujos de la ayuda disminuyeron, sin
embargo, a partir del 2008 con la salida de
donantes tradicionales como Suecia, Finlandia,
Dinamarca y Holanda como resultado de las
tensiones entre el gobierno y los donantes a
raíz de los comicios municipales de ese año7
y los cambios de enfoque de la cooperación

7. En 2008, el conflicto alcanzó un nivel crítico cuando los partidos políticos de oposición acusaron al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el
partido en el gobierno, de cometer fraude en las elecciones municipales y violar la constitución de la república que prohíbe la reelección (Carrión 2017).
8. Las prioridades y los enfoques de la cooperación empezaron a cambiar. En la medida en que los recursos de la ayuda internacional se reducían,
muchos donantes empezaron a concentrar sus fondos y esfuerzos en África. Adicionalmente, el producto interno bruto de Nicaragua superó el umbral de
los países catalogados como renta media, lo cual condujo a una mayor disminución de los fondos (Carrión 2017).
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Gráﬁco 2

Composición de las donaciones externas
para gasto de capital (proyectos y otros) por institución
y financiamiento del MINED 2006 a 2007
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Fuente: Elaboración propia basado en Ministerio de Hacienda
y Crédito Público (2017).

a nivel global.8 El gráfico 2 muestra el
comportamiento de la ayuda internacional para
la educación desde 2006 hasta 2017 reflejando
la disminución de fuentes de financiamiento.
Actualmente, tal como lo refleja el gráfico
2 arriba las donaciones al sector educativo
provienen de cuatro fuentes únicamente

incluyendo la Unión Europea, el gobierno
de Japón, el gobierno de España y el Banco
Mundial. Sin embargo, desde el 2009 el Banco
Mundial es la principal fuente de préstamos
del Ministerio de Educación. El gráfico 3 a
continuación ilustra esta tendencia.

Gráﬁco 3

Gráfico 3 Composición de los Préstamos Externos para Gasto de Capital
(Proyectos y Otros) por institución de financiamiento del MINED 2006 a 2017
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Fuente: Elaboración propia basado en Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2017).
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Los donantes externos tienen amplio margen
de maniobra y ejercen una gran influencia
en torno al gasto social en educación.9 Al
disponer de mayores fondos, estos actores
han en muchos casos influenciado la tendencia
y el enfoque programático del gasto. En la
etapa previa al 2009, los donantes bilaterales
tenían un mayor poder en comparación con
los donantes multilaterales (Carrión 2017).
Sin embargo, esto cambió con la salida de
la mayoría de donantes bilaterales en 2008.
Desde entonces las instituciones de crédito
internacional como el Banco Mundial y las
donaciones multilaterales de actores como
la Alianza Global para la Educación, entre
otros, se convirtieron en fuentes clave en el
financiamiento de la educación.
A grandes rasgos, las tendencias en el gasto
han tenido un efecto programático, lo cual ha
impactado al sistema educativo de manera
particular. Los planes educativos en Nicaragua
han sido influenciados por las prioridades
y enfoques técnicos de la cooperación
internacional, así como por las prioridades de
la política fiscal interna. Durante la primera
década del 2000 la prioridad en Nicaragua
y en el resto del mundo fue la cobertura y
el acceso a la educación (UNESCO 2015). La
alfabetización de jóvenes y adultos alcanzó
también una importancia central y una serie de
donantes bilaterales apoyó diversos programas
en esta dirección. Entre el 2007 y 2008, el
Estado se centró en lo que se conoció como
“la batalla por el sexto grado” (Pacheco y
Baltodano 2016). Esto consistió en lograr que
las y los estudiantes llegaran a sexto grado,
pero desde un enfoque de eficiencia interna y

no necesariamente de calidad de la enseñanza
y el aprendizaje.10
Si bien el tema de calidad se discutía entre
círculos no gubernamentales como centros de
pensamiento, ONGs, espacios académicos,
este empezó a cobrar mayor importancia para
el Estado en los últimos años. A partir del 2011,
el plan educativo se ha enfocado en la batalla
por el noveno grado, es decir el primer ciclo de
secundaria. Tres grandes proyectos de apoyo
financiero del Banco Mundial se adhirieron
a ese plan en tres áreas: formación docente,
infraestructura escolar y revisión curricular
e instrumentos curriculares en preescolar,
primaria y secundaria.11 De acuerdo a Enrique
Alasino, Especialista en Educación para el
Banco Mundial, existe en la administración
pública actual una consciencia de que hay que
simplificar y hacer más pertinente el currículo
actual estableciendo conexión y continuidad
entre los diferentes niveles educativos. Sin
embargo, dado que esto es aún incipiente no
es posible actualmente identificar resultados.12
Esto también se ha visto reflejado en el
financiamiento. Dados los cambios de enfoque
de la cooperación internacional a nivel
global, las condicionalidades de la ayuda han
experimentado a su vez transformaciones.
A la luz del descrédito de las políticas
promulgadas por el Consenso de Washington,
las instituciones multilaterales han repensado
su rol en el desarrollo. De acuerdo a Priscilla
Gutiérrez, Economista en Jefe del BID, existe
una mayor horizontalidad entre los donantes y
los Estados:

9. Entrevista con Enrique Alasino.
10. Entrevista con Enrique Alasino.
11. Entrevista con Enrique Alasino.
12. Entrevista con Enrique Alasino.
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“Es muy difícil que en estos tiempos un
donante multilateral pueda dictar las
prioridades de políticas públicas de un país.
Esto pasaba antes cuando las instituciones
financieras internacionales y los multilaterales
solían impartir recetas para el desarrollo en
los países en vías de desarrollo, pero ahora
los gobiernos están en una mejor posición
para identificar lo que requieren. Esto no
significa que el BID no puede o no hace su
propio análisis, pero siempre nos alineamos de
acuerdo a las prioridades de los gobiernos”
(Carrión 2017: 23).
Esto ha también impactado la naturaleza
de las condicionalidades. En efecto, las
condicionalidades de antaño atadas a los
préstamos y en algunos casos a las donaciones
de la cooperación internacional han cambiado.
Actualmente el Banco Mundial opera bajo
un nuevo enfoque de financiamiento en
base a resultados (Banco Mundial 2017). La
formulación y financiamiento de los proyectos
está guiada por indicadores que reflejen
cambios en los procesos o avances en relación
a los objetivos planteados en los proyectos13
(Banco Mundial 2017).
La prioridad del Banco Mundial en 2011 se
centró en el tema de primera infancia. Esto tuvo
implicaciones programáticas a nivel público
directamente reflejadas en el Programa Amor14
formulado ese mismo año por el gobierno. En

2013, estas implicaciones se profundizaron en
una mayor inversión por niño de preescolar
(Banco Mundial 2016a). El Banco ha puesto
también el foco en otros temas como la
formación docente para multigrado en el área
rural, la disponibilidad de materiales educativos
en la educación secundaria y la infraestructura
escolar o la “dignificación de los espacios.”15
Es en esta última área, en la cual ha surgido
el tema de género de manera más concreta.
El abordaje de este tema por parte del Banco
Mundial, sin embargo, ha sido desde una
perspectiva liberal y tecnocrática en la cual los
cambios se plantean solo en ámbitos tangibles
y circunscritos a áreas específicas del sistema
educativo actual como la infraestructura, la
formación docente, el acceso a la educación,
entre otros.
La inclusión del género en programas del
Banco Mundial es reciente (en los últimos dos o
tres años). Según Enrique Alasino, esto se debe
a dos elementos concretos: 1) la percepción
de que el tema de género era un problema
primordialmente característico de los países
africanos y 2) el alto nivel de escolaridad y
acceso a la educación de las niñas y mujeres
en comparación con los hombres reflejado en
estadísticas e indicadores nacionales.16 A partir
del 2015, como respuesta al pronunciamiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
el Banco Mundial ha integrado el enfoque
de equidad de género en el espectro de los

13. En el caso particular del proyecto Alianza por la Calidad de la Educación, el 13 por ciento de los fondos de la Asociación para el Desarrollo
Internacional (IDA por sus siglas en inglés) correspondiente a USD 7 millones de dólares serán desembolsados en función de la consecución de objetivos
de mejora de la formación y prácticas docentes, así como de la evaluación del aprendizaje en estudiantes. Los desembolsos serán condicionados a la
entrega de documentación que demuestre que x cantidad de docentes fueron efectivamente capacitados en las áreas desarrolladas por el proyecto
(Banco Mundial 2017:13). El financiamiento podrá ampliarse si los indicadores han sido parcialmente alcanzados. Estos indicadores vinculados a la
financiación no están circunscritos en el tiempo, pero para que el gobierno acceda a estos, este debe seguir los procedimientos establecidos por el
Banco. Asimismo, el proyecto establece marcos de evaluación de dichos resultados. En este momento, únicamente el 20 por ciento de los desembolsos
está vinculado a este tipo de indicadores de proceso.
14. El Programa Amor para los más chiquitos y chiquitas tiene como objetivo la estimulación temprana de la primera infancia e incluye componentes de
lactancia materna, nutrición y salud (MIFAM 2011).
15. Entrevista con Enrique Alasino.
16. Entrevista con Enrique Alasino.
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proyectos en Nicaragua (Banco Mundial 2016b).
Esto último se ha concretado en los proyectos
de infraestructura y, más específicamente, en
los manuales de construcción y remodelación
de la infraestructura escolar. Para responder
a la incidencia del abuso sexual de niñas y
niños, la cual el Banco vincula a –entre otros
aspectos– la distancia y falta de privacidad
en los baños en los centros escolares, los
proyectos constructivos en Nicaragua cuentan
con una precondición de financiamiento ligado
al cumplimiento de estándares de construcción
que aseguren este objetivo. Si los proyectos no
contienen estos estándares, el financiamiento
no se lleva a cabo.17
De acuerdo al Banco Mundial (2017), una mayor
consciencia del tema se ha traducido en el
fomento de nuevas concepciones y enfoques de
formación docente. Actualmente, los proyectos
contemplan no solo el desarrollo de técnicas
pedagógicas sino de prácticas tangibles en el
aula de clase que puedan acentuar o disminuir
la equidad de género.18 Asimismo, se aborda
el tema de las habilidades socio-emocionales
que incluye apoyar a las y los docentes en
la búsqueda de técnicas propicias para
combatir la desigualdad de género como, por
ejemplo, la distribución de roles y actividades
para las niñas y para los niños en el aula de
clase y el uso del lenguaje.19 En términos
de la preparación de las adolescentes para
mejorar su inserción en el mercado laboral, el
Banco Mundial y otros donantes han creado
también actividades y proyectos que mezclan
consejería con actividades vocacionales y
creación de habilidades para la vida. A través
de estas actividades se propone cambiar el
comportamiento con el fin de generar una
mayor confianza en sí mismas por parte de las

niñas, fomentar el entrenamiento empresarial,
y proveer apoyo y seguimiento profesional
(Banco Mundial 2016b). Esto último también
refleja el enfoque liberal del Banco.
Si bien la concepción liberal sobre el género
y la educación por parte del Banco Mundial y
otros donantes ha generado un acercamiento
y abordaje del tema en términos concretos
(programáticos y financieros), este continúa
siendo altamente tecnocrático. Mientras este
enfoque no sea discutido críticamente y entre
en un diálogo político-conceptual con actores y
perspectivas feministas críticas, corre el peligro
de esencializar y simplificar la diversidad
de experiencias de las niñas y mujeres
nicaragüenses y peor aún de homogenizarlas.
Esta visión del género y la educación
invisibiliza las raíces estructurales y multicausales de la desigualdad y discriminación
de género, los efectos (materiales, simbólicos,
físicos, ideológicos y culturales) del sistema
patriarcal en la subyugación de las mujeres y
los mecanismos de reproducción del poder a
través del género, la clase, la etnia, el territorio,
las relaciones de poder, el mercado laboral,
etc. Esta visión, como veremos a continuación,
se ha traducido en políticas públicas por parte
del Estado nicaragüense que por un lado
instrumentalizan a la mujer como garante del
bienestar de la familia y por otro se enfocan
predominantemente en transformar sus
creencias y comportamientos.
Políticas públicas desde una perspectiva
feminista crítica
El Estado nicaragüense cuenta con una serie de
políticas públicas y programas para enfrentar
los obstáculos y mecanismos de discriminación

17. Entrevista con Enrique Alasino.
18. Entrevista con Enrique Alasino.
19. Entrevista con Enrique Alasino.
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que afectan desproporcionalmente a las
mujeres. La tabla 6 muestra un mapeo de
dichas políticas y programas en términos
del enfoque de género desde el cual están

planteadas, el nivel de incidencia (individual
y/o familiar), y si los programas han tenido o no
evaluaciones.

Tabla 7

Programas y políticas para el empoderamiento de las mujeres en Nicaragua.
Enunciado en la política/programa o estrategia
Programa/
Política

Objetivo

Programa
Productivo
Alimentario
(PPA)

El objetivo de la política de
seguridad y soberanía alimentaria
es la erradicación del hambre
de la población más pobre,
priorizando a la niñez (Programa
Hambre Cero). Para cumplir
este objetivo se promueve la
generación de capacidades,
así como la capitalización
de las familias productoras
empobrecidas. Además, se dota a
los productores de los municipios
más pobres con un paquete de
insumos (semillas mejoradas,
urea y otros), asistencia técnica
y financiamiento. Se prioriza el
auto empleo y auto-consumo. Se
concibe a la mujer como la vía
para mejorar el bienestar de la
familia por su rol en las tareas de
cuidado.

Programa de
Alfabetización
y Educación
Básica de
Jóvenes y
Adultos

Este programa tiene como
objetivo alfabetizar y proveer
educación básica para: jóvenes
y adultos mayores de 15 años,
analfabetas y sub-escolarizados,
jefas de hogar y madres solteras,
jóvenes y adultos excluidos
del sistema educativo formal,
poblaciones pobres, subempleadas y desempleadas,
población rural dispersa o
urbano marginal, personas con
discapacidad incluida en las
diversas modalidades, población
económicamente activa, grupos
étnicos, privados de libertad,
niños, niñas y adolescentes entre
10 y 14 años que no tienen otra
posibilidad de estudio en su
entorno.

Características
programáticas

Enfoque de

Nivel de

género

incidencia

Evaluaciones

→→ Persigue generar

capacidades en las
mujeres que igualen a
las de los hombres.
→→ Pretende cambiar
actitudes y
comportamientos en
las mujeres.
→→ No se toman en cuenta
las diferencias entre
Liberal
mujeres.
→→ Se instrumentaliza a la
mujer para llegar a la
“familia.”
→→ Tiene como objetivo
aumentar la seguridad
alimentaria de la familia
como eje fundamental.

Individual
y Familiar

Sí

Individual

Sí

→→ Programa focalizado

en grupos de mujeres
y niñas en situación
de “desventaja” en
relación a los niños y
hombres.
→→ Persigue generar
capacidades en las
mujeres que igualen a
las de los hombres.
→→ Incluye variables de
discriminación como
discapacidad y etnia,
pero mantiene una
concepción individual
de la igualdad.

Liberal con
énfasis
en otras
variables de
discriminación.
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Desarrollo
del Sector
Lácteo en los
departamentos
de Chontales,
Rio San
Juan y RAAS
(PRODERUL)

El objetivo general de este
programa es incrementar el
aporte del sector ganadero/
lechero y de la agroindustria
láctea a la reducción de la
pobreza de los productores
rurales en los municipios de
Santo Tomas, Villa Sandino,
Muelle de Los Bueyes, El Rama,
San Miguelito y San Carlos. Los
protagonistas son: productores
de leche organizados en
asociaciones o cooperativas,
organizaciones momentáneas
en vías de ser cooperativas y
grupos de mujeres organizadas
en el Programa del Bono
Productivo.

El programa CRISSOL
pretende restituir los
derechos de las familias
Plan especial de
productoras, empobrecidas
producción de
del país, facilitándole recursos
Granos Básicos
financieros, para la compra
“Cristiano,
de semillas de granos como:
Socialista y
frijoles, maíz, arroz, sorgo
Solidario”
tortillero y herramientas de
(CRISSOL)
trabajo para garantizar las
siembras en sus parcelas.
La formación a mujeres
empresarias emprendedoras
en temas como las Tecnologías
de Información y Comunicación
(TIC´s), así como la garantía de
un capital de semilla para el
desarrollo de emprendimientos
y realizar un monitoreo
evaluativo de las MIPYMES;
Programa
son parte de las acciones a
Centro Regional
desarrollar en capacidad y
de Promoción
eficiencia. Es un programa
de la MIPYME
con presencia a nivel nacional
(CENPROMIPYME)
que tiene como protagonistas
300 MIPYMES para Nicaragua.
Tiene como objetivo mejorar los
instrumentos de apoyo al sector
MIPYME mediante la creación
de un sistema de información
regional MIPYME, con criterios
homologados y comparables.
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→→ Programa focalizado

en grupos de mujeres,
asociaciones y
cooperativas.
→→ No se toman en cuenta
las diferencias entre
mujeres.
→→ Persigue generar
capacidades en las
mujeres que igualen a
las de los hombres.
→→ Persigue la inserción
al mercado laboral
sin transformar las
estructuras de poder.

Liberal

Individual

No se
conoce

Liberal

Individual
y Familiar

No se
conoce

Liberal

Individual

No se
conoce

→→ Persigue generar

capacidades en las
mujeres que igualen a
las de los hombres.
→→ Busca cambiar
actitudes y
comportamientos en
las mujeres.
→→ Persigue mejorar la
inserción al mercado
laboral sin transformar
las estructuras de
poder.

→→ Persigue generar

capacidades
tecnológicas en las
mujeres que igualen a
las de los hombres.
→→ Busca cambiar
actitudes y
comportamientos en
las mujeres.
→→ No se toman en cuenta
las diferencias entre
mujeres.
→→ Persigue mejorar la
inserción al mercado
laboral, pero sin
transformar las
estructuras de poder.
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Programa
AMOR
(Programa
Urbano de
Atención
a la Niñez
en Extrema
Pobreza)

El objetivo es crear y habilitar
Centros de Desarrollo Infantil
para el cuidado profesional de
las hijas e hijos de las madres
que trabajan. La atención
integral de las hijas e hijos de
las madres trabajadoras es una
prioridad fundamental. Esta
atención se garantizará a través
de la ampliación de los Centros
de Desarrollo Infantil en las
zonas urbanas y ampliación de
Centros infantiles comunitarios
en las zonas rurales. Eje 3 (no es
un objetivo del programa, pero
si es un eje transversal).

→→ Persigue aliviar la

carga de las tareas de
cuido sin cuestionar
la ideología patriarcal
que reproduce la actual
distribución de tareas
en el hogar.
Liberal
→→ Busca mejorar la
inserción al mercado
laboral, pero sin
transformar las
estructuras de poder.

Individual
y Familiar

Si

Liberal

Individual
y Familiar

No se
conoce

Liberal

Individual

No se
conoce

→→ Busca cambiar

Usura Cero

El crecimiento económico
familiar de las mujeres a
través del otorgamiento
del micro crédito con bajas
tasas de interés para el
impulso de nuevos negocios
o el fortalecimiento de los ya
existentes.

actitudes y
comportamientos en
las mujeres.
→→ Persigue mejorar la
inserción al mercado
laboral sin transformar
las estructuras de
poder.
→→ No se toman en cuenta
las diferencias entre
mujeres.

→→ Persigue generar

Formación a
Colectivos de
Mujeres Socias
del Programa
Hambre Cero

Crear oportunidades para
que las mujeres, organizadas
en grupos solidarios, puedan
beneficiarse de préstamos para
mejorar sus pequeños negocios
o puedan emprender uno
nuevo. Capacitaciones en el
cuido de aves, ganado mayor y
menor, género, autoestima, etc.

capacidades de
emprendedurismo en
las mujeres que igualen
a las de los hombres.
→→ Busca cambiar
actitudes y
comportamientos en
las mujeres.
→→ Persigue mejorar la
inserción al mercado
laboral sin transformar
las estructuras de
poder.
→→ No se toman en cuenta
las diferencias entre
mujeres.
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Formación
Profesional a
Mujeres

INATEC capacita a las mujeres
donde indican los Consejos del
Poder Ciudadano (CPC), para
facilitarles el acceso al crédito.
Busca crear oportunidades para
que las mujeres, organizadas
en grupos solidarios, puedan
beneficiarse de préstamos
para mejorar sus pequeños
negocios o logren emprender
uno nuevo, capacitar a mujeres
beneficiarias del programa
para el buen manejo de sus
negocios.

→→ Persigue generar

oportunidades
financieras de las
mujeres que igualen a
las de los hombres.
→→ Busca cambiar
actitudes y
comportamientos en
las mujeres.
→→ Persigue mejorar la
inserción al mercado
laboral, pero sin
transformar las
estructuras de poder.
→→ No se toman en cuenta
las diferencias entre
mujeres.

Liberal

Individual

No se
conoce

Liberal

Individual

No se
conoce

Liberal

Individual

No se
conoce

→→ Persigue mejorar la

Formación
Profesional a
Personas de las
Zonas Rurales y
Semi- rurales

Capacitar a través de cursos
móviles a la población de los
sectores semi- urbano y rural,
en especialidades u oficios
de acuerdo a las necesidades
de desarrollo local. Capacitar
a grupos de participantes en
su lugar de origen en oficios
que les permitan mejorar sus
ingresos.

inserción al mercado
laboral, pero sin
transformar las
estructuras de poder.
→→ Busca generar
capacidades en las
mujeres que igualen a
las de los hombres.
→→ Pretende cambiar
actitudes y
comportamientos en
las mujeres.

→→ Busca generar

Formación
Profesional a
Jóvenes
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Brindar a los jóvenes de ambos
sexos las herramientas técnicas
necesarias para el empleo
o autoempleo. Capacitar a
jóvenes en especialidades
de los tres sectores de la
economía de las modalidades
de: formación, habilitación y
aprendizaje técnico.

capacidades técnicas
en hombres y mujeres
que igualen sus
oportunidades.
→→ Persigue mejorar la
inserción al mercado
laboral sin transformar
las estructuras de
poder y discriminación.
→→ Busca cambiar
actitudes y
comportamientos en
las mujeres.

Documento de trabajo | El financiamiento de la educación y su impacto en la equidad de género

→→ Busca generar

Formación
Profesional
a Jóvenes
Distintas
Especialidades

Preparar a jóvenes de ambos
sexos para desempeñarse en
ocupaciones técnicas de nivel
medio, en sectores industrial,
comercial y agropecuario.
Egresar a jóvenes con
conocimientos técnicos en los
niveles técnico básico, técnico
medio y bachillerato técnico.

Programa de
Intermediación
Laboral

Gestionar de forma integral los
programas de intermediación
y colocación de demandantes
de empleo en el mercado
de trabajo, dotando a los
desempleados de herramientas
básicas para búsqueda de
trabajo, a través de talleres de
orientación laboral.
Gestión y facilitación del
proceso de tramitación de
empleo e intermediación para
la inserción laboral exitosa.

capacidades en
hombres y mujeres
que igualen sus
oportunidades.
→→ Persigue mejorar la
inserción al mercado
laboral sin transformar
las estructuras de
poder y discriminación.
→→ Busca cambiar
actitudes y
comportamientos en
las mujeres.

Liberal

Individual

No se
conoce

Liberal

Individual

No se
conoce

inserción al mercado
laboral sin transformar
Habilitar en técnicas funcionales
las estructuras de
poder y discriminación.
gerenciales a jóvenes recién
→
→
Busca cambiar
egresados de las universidades
actitudes y
en elaboración de planes
comportamientos en
Liberal
estratégicos de mercadeo
las mujeres.
y ventas, e insertarlos en
→→ Persigue generar
empresas de los sectores de
capacidades técnicas y
gerenciales en hombres
servicio y comercio.
y mujeres para igualar
sus oportunidades.

Individual

No se
conoce

→→ Busca facilitar la

inserción al mercado
laboral sin transformar
las estructuras de
poder.
→→ Busca cambiar
actitudes y
comportamientos en
las mujeres.
→→ Persigue generar
capacidades técnicas
en hombres y mujeres
que igualen sus
oportunidades.

→→ Busca fomentar la

Curso de
Habilitación
Profesional
“ Programa
de Inserción
Laboral Inicial”
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→→ Busca mejorar la

Creación de
empleos plenos
y productivos
para jóvenes
del campo y la
cuidad

Potenciar las capacidades,
habilidades y destrezas de
72 jóvenes, entre mujeres y
hombres de 20 y 30 años de
edad, en los municipios de
Jinotega, Masaya a través
de desarrollo de cursos
técnicos a cargo de INATEC
para posteriormente formular
e implementar iniciativas
emprendedoras por parte del
MITRAB que mejoren de las
condiciones de vida de jóvenes.

inserción al mercado
laboral, pero sin
transformar las
estructuras de poder.
→→ Busca cambiar
actitudes y
comportamientos en
las mujeres.
→→ Persigue generar
capacidades técnicas
en hombres y mujeres
que igualen sus
oportunidades.
→→ No se toman en cuenta
las diferencias entre
mujeres.

Liberal

Individual

No se
conoce

Liberal

Individual

No se
conoce

Liberal

Individual

No se
conoce

→→ Persigue generar

Fomento y
generación
de trabajo
colectivo de
jóvenes del
campo

Fomento y
desarrollo del
autoempleo
en hombres,
mujeres y
jóvenes de 20 a
40 años en los
departamentos
con mayor
índice de flujos
migratorios
en el marco
del proyectos
binacional con
desarrollo entre
Costa Rica y
Nicaragua
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Potenciar las capacidades,
habilidades y destrezas de 22
jóvenes entre 16 y 24 años de
edad, habitantes del municipio
de San Francisco Libre, a través
del desarrollo de captación
de la experiencia que poseen
los productores y productoras
locales, para posteriormente
formular e implementar
iniciativas emprendedoras por
parte del MITRAB.

capacidades técnicas
en hombres y
mujeres que igualen
sus oportunidades
de empleo y
emprendedurismo.
→→ Busca facilitar la
inserción al mercado
laboral sin transformar
las estructuras de
poder.
→→ Busca cambiar
actitudes y
comportamientos en
las mujeres.
→→ No se toman en cuenta
las diferencias entre
mujeres.

→→ Busca mejorar la

inserción al mercado
laboral, pero sin
transformar las
estructuras de poder y
Contribuir a la generación de
discriminación.
empleos productivos y decentes → → Busca cambiar
en varios departamentos
actitudes y
del país, a través del diseño,
comportamientos en
las mujeres.
instalación, puesta en marcha
→→ Persigue generar
y fortalecimiento de iniciativas
capacidades técnicas
emprendedoras sostenibles en
en hombres y
el tiempo.
mujeres que igualen
sus oportunidades
de empleo y
emprendedurismo.
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Proyecto de
mejora al
empleo de
madres de
niños “Pica
Piedras”

Proveer a madres de niños y
niñas ex trabajadores de la
actividad de picar piedras de
equipos y herramientas de
seguridad ocupacional, en aras
de mejorar su productividad
y desarrollo ocupacional,
dentro del marco del Plan
de Erradicación del Trabajo
Infantil.

PAE- BID
Forjando
Juventud
Emprendedora

Capacitación, elaboración e
implementación de planes
de negocios que propicien la
incubación y creación de micro.
Pequeña y medianas empresas
(MIPYMES) que, a su vez, serán
las que garantizarán el empleo
a sus propietarios (autoempleo)
y, por ende, la contratación y
generación de nuevos empleos,
contribuyendo de esta forma a
la inclusión social de la juventud
nicaragüense.

→→ Busca cambiar

actitudes y
comportamientos en
las mujeres.
→→ No se toman en cuenta
las diferencias entre
mujeres.

Liberal

Individual

No se
conoce

Liberal

Individual

No se
conoce

Liberal

Individual

No se
conoce

→→ Busca mejorar la

inserción al mercado
laboral, pero sin
transformar las
estructuras de poder.
→→ Persigue generar
capacidades técnicas
en hombres y
mujeres que igualen
sus oportunidades
de empleo y
emprendedurismo.

→→ Busca facilitar la

PAE
Emprendedores

Contribuir al desarrollo
económico del país a través de
la capacitación, elaboración
e implementación de planes
de negocios que propicien la
incubación y creación de micro,
pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES)

inserción al mercado
laboral sin transformar
las estructuras de
poder.
→→ Persigue generar
capacidades técnicas
en hombres y
mujeres que igualen
sus oportunidades
de empleo y
emprendedurismo.
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→→ Busca cambiar

Proyecto de
Autoempleo
Mujeres
Emprendedoras
“PAE- MUJER”

Contribuir al desarrollo
económico del municipio del
Tuma la Dalia a través de la
implementación de políticas
activas de empleo por medio
de talleres de capacitación
dirigidos a mujeres para la
elaboración e implementación
de ideas emprendedoras
variables y factibles.

actitudes y
comportamientos en
las mujeres.
→→ No se toman en cuenta
las diferencias entre
mujeres.
→→ Busca fomentar la
inserción al mercado
laboral sin transformar
las estructuras de
poder.
→→ Persigue generar
capacidades técnicas
en hombres y mujeres
que igualen sus
oportunidades de
empleo.

Liberal

Individual

No se
conoce

Liberal

Individual

No se
conoce

→→ Pretende cambiar
Proyectos de
autoempleo
dirigidos a
padres, madres
o tutores
de niños y
adolescentes
trabajadores

Mejora de las capacidades
y condiciones de trabajo de
las familias en condiciones
socioeconómicas desfavorables
en territorios con mayor
incidencia de trabajo infantil.

actitudes y
comportamientos en
las mujeres.
→→ No se toman en cuenta
las diferencias entre
mujeres.
→→ Busca mejorar la
inserción al mercado
laboral, pero sin
transformar las
estructuras de poder y
discriminación.

Elaboración propia basado en Álvarez Vijil (2014).

La tabla refleja que la intervención pública
por parte del Estado está mayoritariamente
centrada en fomentar la inserción laboral
de las mujeres a través del empleo formal o
el auto-empleo, la formación profesional y
las capacidades productivas (agrícola, semiagrícola, urbana) y de emprendedurismo, así
como el acceso al crédito. El sesgo productivo
de las políticas públicas y el énfasis en una
incidencia individual de estas políticas refuerza
el enfoque liberal del Estado en torno al tema
de género.
Asimismo, la educación es vista como un
elemento más en la integración de las mujeres
al sistema de producción capitalista sin
cuestionar que las raíces ideológicas y los
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mecanismos de reproducción del capitalismo
están basadas no solo en la explotación
de las mujeres, sino también los recursos
naturales y el sostenimiento de la vida. Por
tanto, promover la inserción laboral de las
mujeres sin cuestionar y transformar las
profundas desigualdades y relaciones de poder
asimétricas que operan dentro del modelo de
acumulación de riqueza capitalista corre el
riesgo de convertir estas políticas en acciones
superficiales de corto plazo.
Asimismo, estas políticas se centran
mayoritariamente en el mejoramiento de las
condiciones de vida, el cambio de actitudes
y comportamientos o la inserción laboral sin
cuestionar las estructuras desiguales de poder
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e invisibilizando los ejes multi-dimensionales de
la desigualdad, la discriminación y la exclusión.
La intervención pública sin problematizar los
enfoques conceptuales, políticos e ideológicos
desde los que el Estado nicaragüense plantea
sus políticas públicas puede incluso profundizar
el rol patriarcal de las mujeres y las dimensiones
de la desigualdad que entrecruzan al género
como la sexualidad, la clase socioeconómica, la
etnia, etc. El Programa Productivo Alimentario
(PPA) ilustra este punto.
En términos de población meta, el PPA
identifica a las mujeres de cualquier rango
de edad con tenencia de entre una a diez
manzanas de tierra (MAGFOR 2008). Estas
pueden ser de zonas rurales o no rurales,
dejando fuera a aquellas mujeres que no
cumplen con el requisito de la “tenencia
de la tierra.”20 Si bien el PPA no contempla
dentro de sus objetivos la incidencia en temas
de género, sí se plantea este tema como un
lineamiento fundamental al situar a las mujeres
como el centro de su implementación. El
argumento que esgrime la política en torno a
la selección de este grupo meta está vinculado
a la intencionalidad de luchar en contra de
la pobreza y la concepción de que son las
mujeres las mejores administradoras de los
bienes familiares o del hogar (MAGFOR 2008).
Esta lógica “familista,” sin embargo, utiliza a
las mujeres como instrumentos para garantizar
la eficacia de dichas políticas, pero estas no
son necesariamente tomadas en cuenta como
sujetas de derechos, sino como un “medio”
para lograr ciertos objetivos de política
(Larracoechea 2011: 3). Por otro lado, este
enfoque invisibiliza también las diferencias y
particularidades entre las mujeres, así como
otros elementos clave de discriminación como
etnia, clase, sexualidad, etc.

En síntesis, las actuales políticas públicas con
las que el Estado nicaragüense enfrenta los
obstáculos y mecanismos de discriminación
que enfrentan las mujeres en distintos
ámbitos y a distintos niveles necesitan ser
corregidas, adaptadas y replanteadas desde
una perspectiva feminista crítica que cuestione,
discuta y repiense las categorías de análisis
y de conocimiento que han moldeado las
concepciones del Estado-Nación en torno
a esta problemática y que han dado como
resultado una intervención pública sesgada e
incompleta en ausencia de un abordaje efectivo
y transformador de los orígenes ideológicos,
patriarcales, económicos, socio-culturales y
políticos de la desigualdad.

20. Es importante mencionar que posteriormente al planteamiento inicial del PPA en torno a su grupo meta, incluyeron a mujeres que tuviesen menos de
las manzanas de tierra requeridas mediante el “Bono de Patio” (PPA.)
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Este documento de trabajo plantea que tanto
las concepciones de género y educación
como las intervenciones públicas a través de
políticas, programas y proyectos del Estado
nicaragüense y los donantes internacionales
están basadas en una visión liberal del género.
Desde esta perspectiva, los cambios se
enfocan en el individuo o grupo de “mujeres
vulnerables” para lograr una mayor y mejor
inserción en el sistema (escolar, económico,
laboral, institucional, político/partidario)
a través de la obtención de y acceso a
herramientas clave como formación técnica,
alfabetización, insumos productivos, crédito,
capacitación, entre otros. La forma de medir
avances es generalmente a través de índices
e indicadores, número de mujeres en cargos
públicos, estadísticas de acceso a la educación,
entre otros. Esta visión, sin embargo, tiende
a obviar e invisibilizar las raíces ideológicas,
patriarcales, socio-culturales, simbólicas y
materiales de la discriminación y las relaciones
de poder que atraviesan el género, la clase,
la etnia, el cuerpo, la educación, entre otros.
Para poder lograr cambios profundos a largo
plazo, estas ideas y concepciones deben ser
problematizadas, discutidas y cuestionadas.
Modificar las estructuras ideológicas y las
prácticas que sostienen el patriarcado y
la discriminación de género, clase, etnia,
sexualidad, etc. pasa por llevar a cabo
una transformación profunda del sistema
educativo a través de un diálogo nacional
e interinstitucional que permita generar
discusiones conceptuales, operativas y
financieras para liderar dichos cambios de
manera incremental y transformadora. La
política educativa debe incluir un enfoque
feminista crítico de manera transversal y
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efectiva. Aunque el tema de género aparece
en los objetivos generales de las políticas
gubernamentales, no existen aún mecanismos
para operativizar prácticas que aborden y
transformen las relaciones de poder desigual,
así como los preceptos y prejuicios de género
que fomentan las desigualdades a nivel
estructural. Por otro lado, el género se asume
como una variable aislada de otros ejes de
exclusión, lo cual limita la comprensión e
intervención de cara a la problemática.
Es fundamental descolonizar la mirada en
términos del sistema educativo y del género
con el fin de hacer emerger una pedagogía
de la libertad. Para lograr esto es necesario
cuestionar incluso el origen de nuestro sistema
de creación del conocimiento o conocimientos
(en lugar de la idea monolítica y homogénea
de un solo saber o conocimiento). Es necesario
abrir espacios para que emerjan los saberes
y conocimientos silenciados y subyugados
antes y desde el origen del Estado-Nación.
La invisibilización de estos conocimientos y
saberes ha ido de la mano con los mecanismos
de exclusión vinculados a la clase, la etnia,
la raza, la sexualidad, etc. y mientras la
reproducción ideológica, simbólica y material
de estos mecanismos no sea expuesta y
cuestionada, la transformación social requerida
para enfrentar esta problemática estará
inconclusa. En el ámbito de la investigación, es
fundamental llevar a cabo análisis decoloniales
que nos permitan identificar, entre otras
cosas, qué elementos coloniales existen en
las actuales políticas y/o planes y materiales
de estudio, así como cuestionar incluso el
concepto de Estado-Nación. Asimismo, es
importante plantear estudios del sistema
educativo desde el análisis interseccional que
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facilite el ahondar, por ejemplo, en los cambios
en el sistema educativo y los grupos que han
sido favorecidos o excluidos de estos procesos
o identificar qué ideas se generan y promueven
en los planes y materiales de estudio sobre el
género, la etnicidad, la clase, la sexualidad,
entre otros.

reforzamiento escolar a aquellas que son
forzadas a abandonar la escuela. Pero, más
allá de eso, es crucial contar con una política
multisectorial de prevención del embarazo
adolescente y procedimientos legales efectivos
en el marco de la violencia de género y el
abuso sexual.

Es fundamental reformar el sistema educativo,
así como los currículos escolares, los planes
de estudio y la formación y metodología de
las y los docentes. Esto permitiría construir
currículos más humanos, sensibles a la
diferencia y diversidad y críticos con el status
quo del sistema patriarcal, clasista, racista
y hetero-normativo actual. Poner luz en
las estructuras de poder que legitiman un
sistema de desigualdades de género, etnia,
clase, cultura y nivel socio-económico pasa
por reconocer cómo estas fuerzas sociales y
materiales operan dentro y fuera del sistema
educativo. El cambio, por tanto, debe ser tanto
conceptual como práctico a todos los niveles
del sistema educativo.

Igualmente, es imperativo llevar a cabo
procesos de deconstrucción y transformación
cultural, ideológica y socio-emocional con las
y los maestros. Estas y estos son producto
de una sociedad patriarcal que perpetúa
la violencia y discriminación de género de
maneras tácitas y explícitas. Por esto, es
importante que las y los maestros puedan
vivir procesos de transformación basados en
la experiencia y vivencias que interpelen e
involucren las subjetividades y dimensiones
personales de la violencia y la discriminación y
la forma en que estas alimentan las creencias
y preceptos culturales de género, etnia, clase,
sexualidad, entre otros. Trasformar a las y los
educadores aseguraría en gran medida que las
y los estudiantes desarrollen habilidades para
cuestionar los mandatos en las familias, iglesias,
partidos políticos, movimientos sociales y otros
espacios que limitan su desarrollo, pensamiento
crítico y autonomía.

La deconstrucción de los modelos de
masculinidad es un tema aún pendiente a nivel
familiar, social y especialmente educativo.
La sensibilización de niñas y niños sobre el
tema de género, clase, sexualidad, etnia, etc.
y cómo estos temas afectan sus vidas y las
de sus comunidades es vital. Por otro lado,
asumir el tema del embarazo adolescente como
una prioridad de salud pública y su abordaje
desde una perspectiva socio-emocional,
económica, de derechos y justicia (muchos
de esos embarazos son resultado de abusos
sexuales y violencia) debería constituir uno
de los objetivos principales de política para
el Estado. Es necesario que existan políticas
e instrumentos jurídicos que permitan a
las adolescentes embarazadas permanecer
en el sistema educativo o recibir apoyo y

Finalmente, estos cambios y transformaciones
no pueden ocurrir sin una mayor y mejor
inversión pública en educación. Un gasto
público reducido y una gestión enfocada en
sostener la burocracia dejan poco espacio
financiero para mejorar la calidad de las y los
docentes y los materiales educativos, mejorar
los salarios y recortar las brechas salariales
entre hombres y mujeres y transformar el
sistema educativo desde un enfoque feminista
crítico. Asimismo, para implementar procesos
de transformación docente y del sistema mismo
es necesario contar con recursos financieros
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sostenibles, así como una gestión eficaz y
transparente. Es fundamental establecer
un proceso de formulación, distribución
y rendición de cuentas del presupuesto
nacional desde un enfoque feminista crítico
y de participación ciudadana. Sólo haciendo
evidente los vicios y debilidades del sistema
y tomando acciones concretas a nivel de la
concepción e implementación de las políticas
públicas podremos enfrentar la desigualdad,
discriminación y exclusión de manera más
efectiva y a largo plazo.
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