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Introducción 
 
Save The Children es una   Organización que tiene la misión de inspirar caminos en la 
forma en la que el mundo trata a las niñas y a los niños y conseguir un cambio inmediato y 
para siempre en sus vidas. 
 
Desde el año 2011 hasta el 2015, Save the Children estará impulsando el  Proyecto “Niños 
y Niñas hacen el camino”.  El proyecto se propone contribuir  al acceso y permanencia de 
niños, niñas y adolescentes trabajadores   a  la educación primaria y educación técnica, el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo,  promover su participación y organización,   la 
protección efectiva contra toda forma de violencia,  y  contribuir al mejoramiento de las 
políticas de los Gobiernos y programas locales para prevenir la explotación económica de 
niños, niñas y adolescentes (NNA) trabajadores.   
 
Con estas estrategias se pretende aumentar las posibilidades a la niñez trabajadora de los 
Municipios de El Tuma – La Dalia, Rancho Grande y El Cúa para encontrar un trabajo 
digno y ejercer ciudadanía comprometida.   Todo ello realizado desde una perspectiva de 
género.  
 
Esta iniciativa involucra la participación de actores institucionales (Ministerio de Salud y 
Ministerio del Trabajo) y sociales (LA CUCULMECA y CESESMA), cada uno de los 
cuales, ejecuta proyectos independientes, que articulados entre sí, contribuyen a la 
consecución de los propósitos del proyecto  “Niños y Niñas hacen el Camino”. 
 
En la actualidad Save the Children ha tomado la decisión de fortalecer el enfoque de género 
en el desarrollo  del proyecto en mención,   en  las contrapartes que lo ejecutan y en el 
programa de país. 
 
En el presente documento se presentan los resultados del “Diagnóstico sobre percepciones 
personales y prácticas institucionales de equidad de género de las contrapartes del 
proyecto Niños y Niñas hacen el camino”. 
 
Los objetivos propuestos son: 1. Identificación de  percepciones, conocimientos, políticas 
preexistentes, capacidades institucionales de las contrapartes del proyecto. 2. Hacer un 
inventario de buenas prácticas de equidad de género de las contrapartes. 3. Identificar con 
las contrapartes los aspectos a fortalecer  para la aplicación del enfoque de género en el 
proyecto de niñez trabajadora. 

Se utilizó una metodología combinada que permitió un proceso participativo, como también 
la revisión  documental de la información existente en torno al tema.   

Esta metodología permitió analizar la documentación y herramientas teóricas y prácticas 
utilizadas por las contrapartes participantes.   

También se analizaron las percepciones, conceptualizaciones y puntos de vistas de las y los 
tomadores de decisiones e integrantes de los equipos de las organizaciones contrapartes que 
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intervienen en los diferentes procesos que desarrolla el proyecto “Niños y niñas hacen el 
camino”,  acerca de su situación, problemáticas, intereses prácticos y estratégicos y 
aprendizajes en torno a las relaciones de género que se establecen. 
 
Se promovió la reflexión de las inequidades existentes entre hombres y mujeres y 
particularmente la afectación a las niñas y niños, a fin de incorporar en el Diagnóstico 
elementos sustanciales que contribuyan a superarlas, con la participación de todas y todos.  
 
El proceso se desarrolló en cinco fases, las que se detallan a continuación:  
 
En una primera fase organizativa y de análisis documental se organizó el proceso en 
conjunto con las personas asignadas como interlocutoras de Save the Children, durante la 
misma se conoció sobre la documentación básica conexa de cómo están las organizaciones 
participantes del proyecto en mención, en el proceso de transversalización del género.  
 
En la segunda fase de construcción participativa del Diagnóstico, se desarrolló de la 
siguiente manera: Se realizó una consulta donde participaron activamente las principales 
actoras y actores de los equipos de las organizaciones participantes, a través de un taller con 
la participación de 9 mujeres y 5 hombres y a los mismos se les aplicó una encuesta1. Se 
realizaron seis entrevistas a funcionarias y funcionarios claves de las cuatro organizaciones 
contrapartes de las cuales dos fueron grupales y cuatro individuales para un total de 5 
mujeres y 3 hombres entrevistados.  
 

 
 Taller de Autodiagnóstico con equipos de organizaciones contrapartes 

 
En una tercera fase: Procesamiento y sistematización de resultados, se dio mediante el  
proceso de sistematización de los aportes obtenidos a través de entrevistas, talleres y 

                                                   
1La encuesta se aplicó durante el taller que se realizó. 
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encuestas  realizadas a personas claves participantes durante la construcción del 
Diagnóstico de Género. De esta fase se construyó un primer borrador. 
 
En la cuarta fase de validación e incorporación de aportes, se realizó a través de un taller de 
concertación con los equipos de las contrapartes quienes reflexionaron sobre los resultados 
presentados e hicieron sus aportes y propuestas de alternativas a incorporarse al documento 
final.  
 
En una quinta  fase de aprobación y entrega de documento final  a entera satisfacción de 
Save the Children.  
 
El presente documento se ha estructurado en cinco capítulos: 
El primer capítulo de presentación de resultados se titula Sensibilidad al género, 
conocimientos y prácticas sobre el mismo, contiene las percepciones, valoraciones y 
representaciones de género de las personas participantes de los equipos de las 
organizaciones contrapartes y conceptos que manejan sobre el tema. 
 
El segundo capítulo Prácticas de Género que realizan las organizaciones contrapartes, 
describe algunas experiencias de género que han desarrollado en las organizaciones contra 
partes del proyecto: CESESMA, El MITRAB y La Cuculmeca. 
 
En el tercer capítulo El enfoque de género en el proyecto “Niños, niñas hacen el 
camino” se hace un análisis de género del mismo, se exponen potencialidades y 
limitaciones que se encuentran para la incorporación del enfoque de género en el proyecto. 
 
El cuarto capítulo presenta las Conclusiones de este diagnóstico realizado y el quinto 
capítulo las Recomendaciones que se hacen a partir de los resultados del estudio realizado. 
 
Se integra un Glosario de conceptos utilizados en el estudio, además de la Bibliografía 
utilizada como referente para el desarrollo del mismo. 
 
En los Anexos se integran los instrumentos de consulta, eventos realizados, listados de 
personas entrevistadas.  
 
Este es un estudio exploratorio que nos da pistas para profundizar en el enfoque de género 
en el “Proyecto Niños y niñas hacen el camino”, como una alternativa para contribuir 
desde este espacio en la construcción de relaciones humanas alternativas y posibles, 
fundamentalmente para la niñez rural trabajadora de Nicaragua.  
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I. Percepciones, conocimientos y prácticas de género. 
 
El presente apartado hace un análisis de las percepciones de género y los conocimientos 
que tienen sobre el mismo las personas integrantes de los equipos de las cuatro 
organizaciones que participan en el proyecto: CESESMA, CUCULMECA, MITRAB y El 
MINSA. 
 

Edad Mujer   Hombre   Total   
  No. % No. % No. % 
20-30 1 11 2 40 3 21 
31-40 4 44 3 60 7 50 
41-50 2 22   0 2 14 
51 a mas 2 22   0 2 14 
TOTAL 9 100 5 100 14 100 

 
 
Participaron cinco hombres y nueve mujeres, para un total de catorce personas, la mayoría 
de ellas tienen entre treinta y uno y cuarenta años.  
  
1.1 Las percepciones de género de las personas integrantes de equipos del 

proyecto de organizaciones contrapartes. 
 
Se han estudiado las percepciones de las personas integrantes de cada equipo del proyecto 
de las organizaciones contrapartes del proyecto “Niños y Niñas hacen el camino”, 
entendiendo éstas como las imágenes que nos surgen respecto a personas, sus relaciones, 
objetos, espacios y situaciones; a partir de asociarlos con referencias anteriores o 
conocimientos y valores; provocando en las personas significados específicos, son 
diferenciadas en mujeres y hombres dada la construcción social de género.  
 
Las percepciones contienen entonces, una valoración previa a partir de lo que se aprendió 
en la historia de vida particular y lo que la sociedad le ha aportado. Las valoraciones son 
juicios acerca de determinadas situaciones que las personas o la colectividad desarrollan 
con relación a un sistema de significados. 
 
También se indagaron los conocimientos sobre género de las y los integrantes de cada 
equipo del proyecto de las organizaciones contrapartes, entendidos como ese conjunto de 
información y saberes que las personas aprehenden con relación a determinadas 
situaciones. Las teorías de género en permanente construcción, han desarrollado un 
conjunto de herramientas conceptuales e instrumentales necesarias para explicar el mundo 
y a la vez de-construirlo. Los cambios implican también la apropiación de éstas. 
 
Se identificaron algunas prácticas o  experiencias de género, consideradas como aquellos 
aprendizajes producidos por vivencias y reflexiones en los equipos de trabajo de las 
organizaciones contrapartes en su quehacer institucional y cotidiano.  
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Es la experiencia cotidiana la que evidencia qué tanto se ha avanzado en el entendimiento, 
apropiación y aplicación de un enfoque de género de cara a la construcción de una sociedad 
con igualdad y equidad. Asumir esta nueva visión del mundo parte desde una postura 
personal que a la vez es política, en donde no cabe la separación de lo privado y lo público. 
 
La mirada a través del enfoque de género permite que se nombren  de otra manera las 
cosas conocidas, evidencia hechos ocultos y les otorga otros significados.  Incluye el 
propósito de revolucionar el orden de poderes entre los géneros y con ello la vida cotidiana, 
las relaciones, los roles y los estatutos de mujeres y hombres (Lagarde 1990). 
 
La familia, escuela y el ámbito de trabajo, son espacios socializadores donde niñas, niños, 
adolescentes, docentes, empleadores, madres, padres y referentes de familia definen formas 
de vinculación, entre ellas, las relaciones de género. Es ahí, entre otros espacios de 
aprendizaje, donde pueden re-producirse, reforzarse, legitimarse o transformarse los 
estereotipos de género. 
 
En consecuencia, las percepciones, el conocimiento y la práctica que las y los integrantes 
de los equipos de trabajo de las organizaciones contrapartes del proyecto tengan sobre el 
enfoque de género revisten gran importancia.  
 

 
Cualidades de hombres y mujeres participantes 

 
Para abordar a los equipos de trabajo de las organizaciones el punto de partida fueron las 
representaciones sociales y percepciones del “ser mujer” y del “ser hombre”, que estas 
personas han construido en su imaginario como producto de la incidencia cultural y 
estructural, y de las vivencias que han tenido a lo largo de sus vidas, en el momento 
histórico que les ha correspondido vivir.  
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La subjetividad de las personas es un elemento fundamental para toda actuación en la 
sociedad y sobre todo para abordar el enfoque de género en proyectos con niñez y 
adolescencia. 
 
Desde el momento del nacimiento, cada sociedad impone a las personas una serie de 
características y atributos que conforman su identidad de género de acuerdo con el sexo al 
que pertenecen. 

Entonces, se aprende a actuar, pensar, comportarse, relacionarse y sentir como mujer o 
como hombre.  

Mujeres y hombres son el resultado de una construcción histórico-cultural realizada a través 
de procesos educativos que han contribuido a la configuración de dos modos de formar y de 
actuar que establecen las diferencias de género. 

El sistema patriarcal ubica a los hombres y lo masculino en posición de superioridad y a las 
mujeres y lo femenino en posición de subordinación, construye una serie de características, 
comportamientos y valores que ubican a las mujeres en el espacio privado, a cargo casi de 
manera exclusiva de las labores reproductivas de la familia y a los hombres en el espacio 
público en actividades consideradas como productivas y desligados o des-responsabilizados 
de las actividades reproductivas.  
 
Ese sistema institucionaliza la violencia como una forma de lograr el control y el ejercicio 
del poder, además que reproduce una sexualidad discriminatoria, heteronormativa, de 
dobles parámetros según sea hombre o mujer y a partir de la cosificación del cuerpo de las 
mujeres. 
 
Los estereotipos de género y su socialización: Cómo se expresan en los equipos de 
trabajo de las organizaciones contrapartes: CESESMA, CUCULMECA, MITRAB Y 
MINSA 
 
Los estereotipos de género son hábitos, costumbres, rasgos   físicos  o psicológicos, 
creencias generalizadas   que son    consideradas apropiadas  (virtudes)  e  inapropiados 
(defectos) para uno  y otro  sexo que condicionan nuestra   manera  de   pensar, de vivir  y  
de  juzgar a las demás personas.  
 
La  raíz   principal  de  cada   estereotipo   es  de origen  cultural.  Por tanto  los  
estereotipos   son inventados, alimentados  y  cambiados  por  una   parte de la sociedad que 
los impone.  El modelaje a través del castigo y el premio son las formas de reproducir los 
estereotipos.  
 
Los estereotipos de género de la mayoría de las sociedades conocidas han sido creados e 
impuestos por los hombres. Por eso, decimos que nuestras culturas son androcéntricas, 
porque se pone en el centro lo masculino y la figura del hombre como un ser superior, 
como el paradigma humano, como el sujeto principal del sistema patriarcal que ha 



Diagnóstico sobre percepciones personales y prácticas 
institucionales de equidad de género de las contrapartes del 
Proyecto “Niños y Niñas hacen el camino” 

 
Msc. Rut Aguilar Pérez 

 

7 
 

imperado en la humanidad por centenares de años, sistema que no contribuye a que mujeres 
y hombres se socialicen por igual, sino al contrario ha creado brechas de género inmensas 
que solo ha traído atraso a la humanidad y por ende cada día ha empobrecido 
principalmente a las mujeres que en el mundo representa la mitad de la humanidad. 
 

Las principales variables fundantes del sistema patriarcal son el objeto del presente 
diagnóstico: estereotipos de género, percepciones sobre la sexualidad, derechos 
reproductivos, poder en la toma de decisiones, división sexual del trabajo y violencia. 

La información sobre las variables que se analizan en este estudio  se recabó mediante una 
encuesta que llenaron de forma individual las y los integrantes de los equipos de trabajo de 
las organizaciones contraparte y a continuación se describen los resultados obtenidos: 
Para hacer un análisis de estereotipos de género se presentaron las siguientes afirmaciones 
sobre las que expresaron sus posiciones de acuerdo o en desacuerdo: La valentía es una 
característica que los hombres llevan en la sangre. Los hombres son más capaces que las 
mujeres para tomar decisiones. Una mujer que ha tenido más de tres hombres, no es muy 
idónea para estar en organizaciones que trabajan con  niñas y niños. Tener más de una 
mujer es una característica natural en los hombres. Los hombres deben de comer más y 
mejor por lo pesado de su trabajo. 
Una gran mayoría de las mujeres y de los hombres participantes están en desacuerdo con 
estas afirmaciones que refuerzan el sistema patriarcal, naturalizando conductas aprendidas a 
lo largo de la historia de la humanidad. 
 

 Los hombres son más capaces que las mujeres para tomar decisiones 
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Las mujeres y los hombres participantes  de las organizaciones contrapartes2 de forma 
unánime evidencian un nuevo aprendizaje, como es el reconocimiento de las capacidades 
de mujeres y hombres en la toma de decisiones. Este es un avance importante para trabajar 
el enfoque de género en los proyectos, porque en la medida que se reconocen las 
capacidades de los géneros con mayor facilidad se identifican las brechas en este aspecto y 
es posible promover el cambio en las relaciones de poder desde la niñez y la adolescencia. 

Todavía hay un 11% de mujeres que están de acuerdo con afirmaciones que naturalizan la 
conducta patriarcal de los hombres que tienen más de una relación de pareja de forma 
simultánea y la valentía de los hombres que la traen en la sangre, ambas son aprendizajes 
reforzados por el mismo sistema. 
 
El análisis de la socialización del género se realizó a través de las siguientes afirmaciones: 
Hay que enseñar a las niñas a ser serviciales y dóciles y a los niños a ser fuertes e 
independientes. Que un niño varón juegue con muñecas, de alguna manera incide en su 
orientación sexual. Los hombres pueden asumir la educación de sus hijas e hijos pero 
nunca con la calidad que lo hacen las mujeres. Si desde niñas aprenden los oficios 
domésticos puede aminorar los conflictos de pareja.  
Una mayoría de mujeres y hombres participantes expresaron su desacuerdo con estas 
afirmaciones, las que refuerzan el sistema patriarcal porque asignan características 
entendidas como signo de debilidad para las mujeres y de fortaleza para los hombres. Fue 
importante incluir un elemento del juego porque se reconoce la importancia de los mismos 
en los procesos de aprendizaje de roles para niñas y niños y los roles de crianza, todos  
naturalizan las conductas excluyentes y discriminatorias  aprendidas a lo largo de la historia 
de la humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                   
2 CESESMA, CUCULMECA, MITRAB y MINSA 

Los hombres pueden asumir la educación de sus hijas e hijos pero nunca con la calidad que lo hacen las mujeres 
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La gran mayoría (78%) de las mujeres están de acuerdo que los hombres pueden asumir la 
educación de sus hijas e hijos con la misma calidad que lo han venido haciendo las mujeres. 
Este resultado es alentador porque con mayor facilidad se trabajará la incorporación de los 
hombres en acompañar a sus hijas e hijos en la realización de las tareas de la escuela, tarea 
que el sistema se la ha delegado a las mujeres con mucha exclusividad. 
Si bien es cierto que una mayoría de hombres participantes consideran que la educación de 
hijas e hijos debe ser también asumida por hombres. Algunos (20%) hombres consideran 
que es una responsabilidad que solo las mujeres pueden realizarla con calidad.  
Una percepción de este tipo justifica y limita la promoción de la integración de los hombres  
en la educación y cuido de hijas e hijos y restringe la asunción de su rol y la construcción 
de una paternidad responsable, afectiva, que da seguridad, que protege y participativa.  
 

¿Cuál es la práctica actual de las mujeres y hombres participantes? 
 

Responden Ayudar a estudiar a las hijas e 
hijos en nuestros hogares 

H M Total Mujer Hombre 
1 1 2 50% 50% 
2 5 7 100%   
1  0 1 60% 40% 
1 3 4  0 0  
5 9 14  

 
Como se puede observan en la mayoría de los hogares (De 10 en 8) de participantes la 
práctica de uno de los roles reproductores de la sociedad, como es la de acompañar en la 
educación a las niñas y niños  la están realizando las mujeres, es decir que este proceso de 
desconstrucción de género se tiene que iniciar desde lo personal. 
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Que un niño varón juegue con muñecas, de alguna manera incide en su orientación sexual 

 
 
Una mayoría (89%) de mujeres y de hombres (80%) participantes están de acuerdo que los 
niños también pueden jugar con muñecas. Esta afirmación es alentadora en un equipo que 
trabaja con niñez y adolescentes, porque está evidenciando la flexibilidad del personal para 
enfocar su trabajo hacia la construcción de una paternidad emocional, con más libertad para 
expresar sus sentimientos, cualidad construida mayormente en las mujeres. 
Sin embargo algunas (22%) participantes consideran que las tareas domésticas deben ser 
asumidas por las mujeres para evitar conflictos de pareja. Esto nos muestra que existe un 
desconocimiento de que el origen de los conflictos de pareja radica fundamentalmente en 
las relaciones de poder inequitativas entre hombres y mujeres.   
 
 Entre las afirmaciones sobre los roles de género que se analizaron están las siguientes: 
Las mujeres que no quieren tener hijos van en contra de su propia naturaleza femenina. 
Hay que dejar a los hombres hacer oficio aunque ya sabemos que siempre lo tendrá que 
volver hacer la mujer. Aunque la mujer trabaje fuera de casa es su obligación hacer el 
trabajo doméstico. El hombre que no puede ganar para mantener a su familia no es 
hombre. Cuando un hombre se dispone a cocinar hace platillos más ricos que una mujer. 
Los hombres que realizan trabajo doméstico son menos hombres. 
Una mayoría (8) de mujeres y hombres (5) participantes expresaron su desacuerdo con 
estas afirmaciones de roles de género que asigna el sistema patriarcal a unas y otros. 
 
 
 
 
 

 Hay que dejar a los hombres hacer oficio aunque ya sabemos que siempre 
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 lo tendrá que volver hacer la mujer 

 
 
Al emitir su percepción sobre la división sexual del trabajo dentro del hogar las mujeres 
participantes tienen sus opiniones divididas, unas (22%) valoran que el trabajo dentro de la 
casa es de exclusiva responsabilidad y aprendizaje para las mujeres y otra parte (78%) no 
está de acuerdo con esta afirmación. Los hombres en su totalidad están en desacuerdo con 
que el trabajo dentro de la casa sea de exclusiva responsabilidad de las mujeres. Valoramos 
que este es un elemento positivo en los hombres porque desde esta percepción pueden 
trabajar mejor con otros hombres para que puedan incursionar en el trabajo reproductivo 
dentro del hogar. 
 

¿Cuál es la práctica actual de las mujeres y hombres participantes? 
 

Responden Quien prepara los 
alimentos 
actualmente 

H M Total Mujer Hombre 
 0 4 4 50% 50% 
1  0 1 70% 30% 
3 4 7 100%   
1 0   1 90% 10% 
 0 1 1 
5 9 14 

  
  

 

Responden Quien limpia el 
hogar actualmente 

H M Total Mujer Hombre 
  4 4 50% 50% 
2 4 6 100%   
2 0  2 70% 30% 
1 1 2 
5 9 14 
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De 12 personas que respondieron, en 8 hogares son las mujeres las que en realizan la 
limpieza del hogar en una mayoría o en su totalidad. Con este ejemplo se evidencia como 
está la distribución de roles en las tareas de sus hogares y nos permite establecer una 
comparación entre lo que perciben y su práctica personal, que no precisamente son 
coincidentes y de esto se trata al trabajar desde un enfoque de género, lograr que nuestras 
percepciones de género sean cada día mas coherentes con nuestra realidad, es un reto y se 
puede afirmar que es necesario el trabajo desde lo personal para que realmente las personas 
facilitadoras de procesos de cambios cada día trabajen con más propiedad los mismos.  
Se expresan nuestras percepciones y nuestras relaciones de género en el ámbito 
reproductivo y la necesidad de identificar con precisión en donde hemos adquirido nuevos 
aprendizajes inclusivos y dónde mantenemos aprendizajes excluyentes que no permiten un 
desarrollo humano con equidad.  

Para realizar el análisis de la variable derechos sexuales, se trabajó con las siguientes 
afirmaciones: Los hombres tienen más necesidades sexuales que las mujeres. Muchas 
veces la forma de vestir de las chavalas tiene que ver en las violaciones. La mayor 
interesada de cuidarse de un embarazo debe ser la muchacha. Las relaciones sexuales 
solo por placer poco a poco pueden arruinar la moral de las mujeres que las practican. 
Cuando la mujer se niega a satisfacer a su pareja, las probabilidades de que se busque 
otra son mayores. Las relaciones sexuales son únicamente para tener hijos. 

La mayoría (56%) de las mujeres y de hombres (60%) participantes han expresado que 
ambos tienen las mismas necesidades sexuales.   

El total de mujeres y hombres están en desacuerdo que las relaciones sexuales son 
únicamente para tener hijos. 

La mayoría (67%) de  las mujeres y de hombres (60%) participantes creen que las mujeres 
no deben tener relaciones por placer, porque esto daña su moral. De alguna manera esta 
afirmación entra en contradicción con otras afirmaciones anteriores. 

La mayoría (56%) de las mujeres y de hombres (60%) participantes están en desacuerdo 
que la mujer siempre esté dispuesta a satisfacer a su pareja para asegurar la fidelidad de 
ésta. 
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Muchas veces la forma de vestir de las chavalas tiene que ver en las violaciones 

 

El total de hombres y una mayoría (90%) de mujeres participantes están en total 
desacuerdo que la forma de vestirse de las chavalas esté relacionada a las violaciones que 
se perpetran contra ellas. 

La mayor interesada de cuidarse de un embarazo debe ser la muchacha. 

 

El total de hombres y mujeres participantes están en total desacuerdo que solo las mujeres 
deben cuidarse de un embarazo. 
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Tomando como base los resultados anteriormente presentados podemos valorar que tanto 
hombres como mujeres tienen conocimientos de que parte de su sexualidad, es el 
establecimiento de relaciones sexuales no solo para la reproducción sino también para el 
placer. Sin embargo a la hora de reconocer el placer sexual para las mujeres una mayoría de 
hombres y mujeres no lo reconocen con la naturalidad que este se vive o se debe vivir, 
porque está de por medio una percepción moralista patriarcal expresada en el supuesto 
“daño moral”  para las mujeres que lo practican. Entonces ¿para quien está permitido el 
placer sexual, en qué condiciones? Y a partir de aquí se clasifica a las mujeres en buenas y 
malas, en decentes e indecentes, tomando como parámetro la experimentación sexual o el 
goce sexual en sus vidas. 

Por otro lado, es alentador que una mayoría de mujeres y hombres de las contrapartes 
participantes reconozcan que las niñas y adolescentes tienen el derecho de vestirse como lo 
deseen, y que esto no es justificación para la violencia sexual, lo que expresa un avance en 
el reconocimiento a la sexualidad de ellas. 

Otro elemento importante es que en su totalidad las personas participantes tienen la 
concepción que el embarazo es una responsabilidad de dos. Este aspecto es positivo para el 
trabajo con adolescentes y jóvenes en cuanto al manejo de sus relaciones sexuales.  

La variable de los derechos reproductivos se trabajó con las siguientes afirmaciones: Las 
mujeres tienen derecho a decidir cuántos hijos quieren tener y cuándo tenerlos. 
Lamentablemente si una  mujer decide tener solo un hijo/ hija de alguna manera le 
estará afectando el desarrollo del niño o la niña con su decisión.  

 
Las  mujeres tienen derecho a decidir cuántos hijos quieren tener y cuando tenerlos 

 

Una mayoría de mujeres (90%) y de hombres (80%) de participantes reconocen que un 
derecho reproductivo de las mujeres es decidir cuándo y cuántos hijos quieren tener.  

6 
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El 80% de mujeres y hombres reconocen que la mujer tiene la libertad de tener solo un hijo 
o hija, sin que esto implique ninguna afectación en el desarrollo del mismo. 

Los resultados anteriores dejan claro que mujeres y hombres participantes en su mayoría, 
tienen un nivel de conciencia sobre estos derechos reproductivos de las mujeres.  

La variable del abuso sexual se trabajó con las siguientes afirmaciones: Si una niña, 
adolescente, joven o mujer adulta es abusada sexualmente es mejor guardar el secreto. Si 
un niño, adolescente, joven u hombre adulto es abusado sexualmente es mejor guardar el 
secreto. Algunas chavalas, y jóvenes son abusadas porque provocan al hombre. Si una 
mujer es abusada sexualmente y guarda el secreto por mucho tiempo puede ser que le 
gustó. Si un profesor toca las partes íntimas a una o un estudiante hay que denunciarlo 
para que lo suspendan de la escuela. La mayoría de abusos sexuales son cometidos por 
familiares. 

Si un niño, adolescente, joven u hombre adulto es abusado sexualmente es mejor guardar el secreto. 

 

Las mujeres y hombres participantes de forma unánime están de acuerdo que hay que 
denunciar cualquier abuso sexual que se perpetre contra una mujer u hombre en sus 
distintas generaciones. De igual manera están en desacuerdo que las chavalas o jóvenes 
sean abusadas porque lo provoquen ellas mismas. 

El total de hombres y una mayoría de mujeres (90%) está en desacuerdo que si una mujer 
ha sido abusada sexualmente y guarda el secreto es porque le haya gustado. 
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Si un profesor toca las partes íntimas a una o un estudiante hay que denunciarlo  
para que lo suspendan de la escuela. 

 

 

El total de las mujeres y el 80% de hombres participantes están de acuerdo que hay que 
denunciar a un profesor si abusa sexualmente de una o un estudiante.  

 La mayoría de abusos sexuales son cometidos por familiares 

 

Solamente el 60% de mujeres y hombres participantes están de acuerdo que la mayoría de 
los abusos sexuales son cometidos por familiares. 

De acuerdo a las afirmaciones anteriores se puede interpretar lo siguiente: 
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La mayoría de participantes tienen conocimiento como proceder en caso de abuso sexual, 
como también dónde y quiénes cometen en su mayoría estos delitos. Así también se ha 
mostrado sensibilidad de género hacia  niñas, niños y adolescentes, que han vivido este 
atropello humano.  

Algunas mujeres y hombres de estos equipos de trabajo desconocen que los abusos 
sexuales en su mayoría se cometan por familiares, esta condición podría limitar la 
orientación que se les pueda dar a niñas y niños sobre el auto cuido de su integridad y de la 
denuncia en caso de que se presentaran algunos abusos hacia ellas o ellos.  

Según Karla Olivares Pérez3los abusadores sexuales son en su mayoría hombres, muy 
pocas son mujeres, conocen a la niña, niño o adolescente, tienen algún vínculo con ella o 
el. Son también en su mayoría sus propios padres, padrastros, abuelos, tíos, novios, 
vecinos, maestros, líderes religiosos, conocidos. 

Una de las prioridades en el trabajo de prevención del abuso sexual a niñas, niños y 
adolescentes consiste en la desmitificación de que la casa es el lugar más seguro y que los 
parientes o personas de autoridad son incapaces de cometer este tipo de violencia. 

La variable de Violencia en las relaciones entre hombres y mujeres se trabajó con las 
siguientes afirmaciones: A veces las mujeres provocan que su pareja las maltrate. Una 
mujer debe pedir permiso a su pareja cuando quiere salir de la casa. En las relaciones de 
pareja generalmente son los hombres quienes ejercen violencia. Si se prohibiera la venta 
de guaro, bajarían los índices de violencia contra las mujeres. Si mi pareja me golpeara, 
lo/la denunciaría. Casi todas las mujeres que han sido asesinadas han sido por 
cuestiones pasionales. 

El total de mujeres y hombres participantes de las organizaciones contrapartes reconocen 
que la libre movilidad de las mujeres es un derecho humano que debe ejercerse. 

El total de hombres y una mayoría (90%) de las mujeres están en desacuerdo que las 
mujeres provoquen a su pareja para que las maltrate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
3 Hablemos de Abuso Sexual – MCAS Nicaragua. 
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 En las relaciones de pareja generalmente son los hombres quienes ejercen violencia 

 

El 60% de mujeres y hombres participantes están de acuerdo que en las relaciones de pareja 
generalmente son los hombres quienes ejercen la violencia.   

Una mayoría de mujeres (78%) está de acuerdo que el licor es un factor que induce a la 
violencia a diferencia de una minoría que no comparte esta afirmación. 

El 80% de los hombres están en desacuerdo que el licor sea un factor que induce a la 
violencia, a diferencia que una minoría (20%) considera lo contrario. 

La mayoría de mujeres (90%) y de hombres (80%) están dispuestas a denunciar a su pareja 
si ejerciera violencia física contra ellas o ellos. 
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Casi todas las mujeres que han sido asesinadas han sido por cuestiones pasionales. 

 

 La mayoría de las mujeres (60%) no están de acuerdo que los asesinatos contra las mujeres 
hayan sido por cuestiones pasionales a diferencia que un 40% si lo cree pasional. 

Una minoría de hombres (40%) no está de acuerdo que los asesinatos perpetrados contra las 
mujeres hayan sido por cuestiones pasionales a diferencia que una mayoría (60%) si están 
de acuerdo. 

Estos resultados nos indican que la mayoría de mujeres y hombres reconocen que la 
violencia se ejerce por razones de desigualdad de poder de género, tal como se ha 
determinado desde el movimiento de mujeres feministas a nivel mundial y ratificado por la 
comunidad de Naciones Unidas a través de las convenciones internacionales, así  La  
Convención de Belem Do Para, en Brasil, en 1994, señaló en su articulado que la  
violencia contra la mujer será cualquier acción o conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público 
como en el privado. (Artículo 1)Independientemente de que esta agresión tenga lugar en el 
seno de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, sea que el 
agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprenda, 
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad y sea 
perpetrada por cualquier persona y alcance violación, abuso sexual, tortura, trata de 
personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual ya sea en el lugar de trabajo, en 
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea 
perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. (Artículo 2). 

Sin embargo hay un porcentaje del personal que mantiene en sus percepciones varios mitos 
respecto al origen de la violencia: por ejemplo por razones pasionales, lo cual es 
equivocado, no se puede justificar que alguien asesine por amor. Cuando los hombres 



Diagnóstico sobre percepciones personales y prácticas 
institucionales de equidad de género de las contrapartes del 
Proyecto “Niños y Niñas hacen el camino” 

 
Msc. Rut Aguilar Pérez 

 

20 
 

asesinan a sus parejas porque sospechan infidelidad, reaccionan matando en defensa de su 
honor, de su hombría, de su masculinidad que queda en entredicho y eso no tiene nada que 
ver con el amor o la pasión como sentimientos o emociones en si. Por otro lado, diferentes 
investigaciones han determinado que si bien el consumo del licor es un factor deshinibidor, 
no siempre los agresores están en estado de ebriedad por lo que esta causal también es 
inadecuada para explicar el origen de la violencia conyugal. Otro aspecto a destacar, es que 
en la violencia de género los hombres, por razones de la posición de superioridad que la 
sociedad patriarcal les otorga, son los principales perpetradores de violencia, aunque hay 
algunas mujeres que también la ejercen.  

La variable de Género y trabajo se analizó con las siguientes afirmaciones: El trabajo de 
los hombres es más pesado que el de las mujeres. Una jefa mujer es peor que un jefe 
hombre. El trabajo de los hombres lo pagan mejor porque tiene mejor calidad. 

El total de hombres y una mayoría (67%) de las mujeres están en desacuerdo que el trabajo 
de los hombres sea más pesado que el de las mujeres. Todavía hay mujeres participantes 
que opinan lo contrario. 

Una jefa mujer es peor que un jefe hombre 

 

El total de hombres y una mayoría (78%) de las mujeres reconocen la capacidad de 
dirección de las mujeres. Algunas mujeres participantes no confían en otras mujeres como 
jefas. 

El total de mujeres y hombres no están de acuerdo que el trabajo de los hombres sea mejor 
pagado porque sea de mejor calidad que el de las mujeres. 
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Tomando como base los resultados anteriores se puede interpretar que las mujeres y 
hombres participantes en su mayoría tienen conciencia de género con respecto al trabajo 
que realizan mujeres y hombres, toman en consideración las capacidades de ambos y tienen 
conocimiento que las desigualdades de género se expresan en el pago del trabajo hacia los 
hombres con respecto al de las mujeres.  

Podríamos asegurar que los roles de género respecto a la división sexual del trabajo es un 
tema ya superado en el personal abordado. 

La variable de Género y participación ciudadana se trabajó con las siguientes 
afirmaciones: Los hombres tienen mejores cualidades para participar en las instancias de 
participación comunitaria y/o municipal y otras. Las mujeres no participan en cargos de 
dirección porque su trabajo de la casa no se los permite. El propósito de la  lucha de las 
mujeres es quitarles el poder a los hombres. 

El total de mujeres y hombres participantes tienen la percepción que tanto las mujeres como 
los hombres tienen cualidades para participar en instancias de toma de decisión en los 
distintos niveles de la sociedad. 

Las mujeres no participan en cargos de dirección porque su trabajo de la casa no se los permite 

 

De igual manera hay una mayoría de mujeres y hombres participantes que están en 
desacuerdo que las mujeres no participen en estos espacios porque el trabajo doméstico no 
se los permita.  

El total de las mujeres y una mayoría de hombres están en desacuerdo que la lucha de las 
mujeres sea para quitarles poder a los hombres.  
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De las afirmaciones anteriores podemos realizar las siguientes interpretaciones: 

Existe un reconocimiento de parte de las personas participantes de las capacidades que 
tienen las mujeres y los hombres para asumir cargos de dirección en las distintas instancias 
de la sociedad, así también se reconoce que el poco involucramiento de los hombres en las 
tareas del hogar o tareas domésticas como se les conocen no facilita la participación de las 
mujeres en las instancias de participación a nivel comunitario, municipal y nacional. 

Se evidencia que hay un reconocimiento a la lucha de las mujeres por ser vistas como 
sujetas activas de esta sociedad, sujetas de derecho, con capacidades al igual que los 
hombres. Y hay que avanzar en la construcción de un nuevo paradigma de humanidad que 
no sea el masculino. 

Después de haber hecho el análisis sobre  las percepciones de las personas integrantes de 
los equipos de las organizaciones contrapartes del proyecto “Niños y Niñas hacen el 
camino” a través de nueve variables de las tantas en las que se sustenta el sistema 
patriarcal, podemos concluir que: 

Se puede evidenciar que la deconstrucción de los roles de género asignados por el sistema 
patriarcal para los hombres y principalmente para las mujeres no se enuncia de una manera 
uniforme en las personas participantes, lo que se traduce en como se perciben nuestras 
relaciones de género en los distintos ámbitos de la vida y la necesidad de identificar con 
precisión en donde hemos adquirido nuevos aprendizajes inclusivos y donde mantenemos 
aprendizajes excluyentes que no permiten un desarrollo humano con equidad. 

También se evidencia la necesidad de trabajar con detenimiento el tema de la sexualidad, 
siendo parte de ésta, el placer sexual que para una mayoría de mujeres y hombres 
participantes sólo lo reconocen para los hombres como un derecho, y esto no es más que 
una construcción patriarcal arraigada en nuestros pensamientos y prácticas que limitan para 
una parte de la sociedad como son las mujeres, algo tan natural como son las emociones, el 
placer sexual, base para vivir a plenitud como seres humanos. 

Un elemento positivo es que mujeres y hombres participantes tengan la percepción de que 
el embarazo es una responsabilidad de dos, aspecto importante en el trabajo con 
adolescentes y jóvenes, al abordar el tema de las relaciones sexuales y sus consecuencias.  

Así, otro elemento de avanzada es el reconocimiento que expresa una mayoría de mujeres y 
hombres participantes al derecho que tienen las mujeres de decidir cuándo y cuántos hijas e 
hijos desean tener. 

La mayoría de participantes tienen conocimiento cómo proceder en casos  de abuso sexual,  
dónde y quiénes cometen en su mayoría estos delitos. Sin embargo hay que tomar en cuenta 
que hay un porcentaje de mujeres y hombres que desconocen que estos abusos en su 
mayoría se comenten por familiares, probablemente esto esté ligado a una falta de 
información o a la negación de que estos actos se cometen en los espacios más privados por 
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las personas más vinculadas a las niñas, niños y adolescentes generalmente un familiar o 
una persona cercana a la familia. 

Así también, hay una mayoría de mujeres y hombres que tienen un reconocimiento a que la 
violencia se ejerce por razones de desigualdad de poder que ejercen generalmente los 
hombres contra las mujeres, sin embargo hay un porcentaje de mujeres y hombres 
participantes que requieren tener conocimiento y sensibilidad sobre este aspecto.  

En su mayoría tienen conciencia de género con respecto al trabajo que realizan mujeres y 
hombres, toman en consideración las capacidades de ambos y tienen conocimiento que las 
desigualdades de género se expresan en el pago del trabajo hacia los hombres con respecto 
al de las mujeres.  

Existe un reconocimiento de que el poco involucramiento del género masculino en las 
tareas del hogar o tareas domésticas (división sexual del trabajo) como se le conocen no 
facilita la participación de las mujeres en las instancias de participación a nivel 
comunitario, municipal y nacional, esta es una condición para trabajar procesos de cómo 
los hombres se involucren más en el trabajo reproductivo en tanto las mujeres cada día más 
se están incorporando a el trabajo productivo ya sea en su propia casa o fuera de ellas como 
generalmente pasa en este ámbito donde se desarrolla el proyecto. Esto implica también 
pasar por la deconstrucción de la dicotomía privado/público asignando las mujeres al 
privado y a los hombres al público. Se requiere lograr una correspondencia equitativa en 
comparación con las mujeres, de los hombres y su involucramiento en el ámbito privado y 
el trabajo reproductivo. 

En general podemos afirmar que existen percepciones de una mayoría de mujeres y 
hombres que facilitan la realización del trabajo desde un  enfoque de género. Sin embargo 
se hace necesario trabajar sobre la base de estos resultados para reforzar aquellas 
percepciones positivas de género, como la deconstrucción de las que refuerzan aprendizajes 
excluyentes y que refuerzan las relaciones desiguales de poder. 

1.2 Conceptos de Género y Enfoque de Género que manejan las personas 
integrantes de equipos del proyecto de organizaciones contrapartes. 
 
Las personas integrantes de los equipos contrapartes realizaron una autovaloración sobre 
sus conocimientos y experiencias en Género 
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CONOCIMIENTO EN GENERO 

Escala 1-10 H %H M %M TOTAL % 
2 1 20     1 7 
4 1 20     1 7 
5 2 40 2 22 4 29 
6   0 2 22 2 14 
7   0 1 11 1 7 
8   0 3 33 3 21 
9 1 20    1 7 

  
 
Los hombres en su totalidad se auto valoraron con muy pocos conocimientos en Género y 
una mayoría con poca experiencia en la materia. Si observamos la casilla de formación en 
Género de los 5 participantes 4 han estado solamente en talleres de uno a tres días. 
 
De 9 mujeres participantes, 6 se auto valoran con un buen conocimiento en Género, y 4 de 
las mujeres se auto valoran con buena experiencia en Género. Así también se puede 
observar que de las nueve, una mayoría (7) han estado en talleres de uno a tres días, sin 
embargo  hay cinco participantes que han estado en procesos de mayor duración a cuarenta 
horas. 
 
Esta información nos indica que las mujeres en su mayoría tienen mayor formación en 
género que los hombres participantes.  
 
Los equipos participantes elaboraron conceptos de Género y Enfoque de Género desde 
construcciones individuales hasta construcciones colectivas e institucionales de personas 
dirigentes de las organizaciones contrapartes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA EN GENERO 
Escala 1-10 H %H M %M TOTAL % 

2 1 20     1 7 
4 1 20 1 11 2 14 
5 1 20 4 44 5 36 
6   0 1 11 1 7 
7 1 20 1 11 2 14 
8 1 20 2 22 3 21 
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Género 
 
A continuación se presentan conceptos de Género que han construido individualmente las 
mujeres y los hombres participantes: 
 
 

MUJER HOMBRES 
1. Es una categoría o construcción social, tiene 

que tomarse en cuenta su historia y su 
cultura sobre la base de la identidad sexual, 
es una construcción social de la identidad. 
(2)4 

 
2. Es cuestión de roles, que es lo que debe 

hacer la mujer por el hecho de ser mujer, que 
debe o no hacer el hombre por el hecho de 
ser hombre. Lo que nos inculca la sociedad. 
(2). 

 
3. Mujeres y hombres, se desarrollan y 

conviven en un escenario donde tienen 
igualdad oportunidad, equidad, justicia sin 
tener en consideración si son hombres o 
mujeres (2) 

 
4. Género tiene que ver con las condiciones 

que como seres humanos debería tener en 
cuenta para el buen trato entre las personas 
para una mejor convivencia, educación hacia 
alguna relación que establecemos, con 
conocer que somos personas. (2) 

 
5. Es la emancipación de las mujeres de su 

subordinación y su logro de la igualdad, la 
equidad y el empoderamiento 

 

1. Es el sexo formalmente construido, desde 
factores culturales, religiosos, políticos y 
sociales que condicionan la personalidad de 
cada mujer y hombre. (3) 

 
2. Es el conjunto de aspectos que  cada 

individuo tiene y  que en una forma 
arbitraria la sociedad da a cada uno en 
dependencia de su sexo, roles específicos y 
valores en el área moral y también en el 
área estética. 

3.     Es todo referente a la sociedad desde el 
análisis que distingue los roles, desde la 
perspectiva de hombre y mujer para 
satisfacer las necesidades de la humanidad 

 
 

 
Al hacer el análisis de los conceptos anteriores, podemos decir lo siguiente:  
 
De nueve mujeres, cuatro hacen mención a algunos de los elementos que constituyen la 
categoría de género. El total de hombres (5) mencionan una o más elementos. Sin embargo 
ninguna ha logrado explicar la categoría con todos sus elementos.  
 
Haciendo un recuento podemos observar que investigadoras e investigadores estudiosos de 
la teoría de Género, ha construido diversos conceptos de Género, sin embargo hay 
elementos básicos que prevalecen en las distintas elaboraciones. 
 

                                                   
4 El número de personas que se relacionan con esta afirmación. 
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La categoría de género contiene determinados elementos que la constituyen: 1. Es una 
construcción sociocultural que otorga poder a uno de los sexos (los hombres). 2.  Es 
histórica, por tanto es dinámica y se puede transformar. 3. Clasifica a los seres humanos 
(mujer/ hombre) corporalmente a partir del sexo. 4. A partir de la clasificación se asignan 
roles, funciones, formas de comportamiento y normas que debe jugar en los distintos 
ámbitos de la sociedad.  5. Un elemento de las relaciones sociales fundado en las 
diferencias entre los sexos. 6. Una manera de dar significado a las relaciones de poder. Su 
aporte es determinar que las relaciones de género sobrepasan la visión de subordinación de 
las mujeres en la sociedad, ella se fundamenta en un cambio de posición del hombre y la 
mujer y su propuesta es de cambio social que permita alcanzar la equidad.  
 
 Enfoque de género 
 
Este concepto se trabajo en un nivel individual, e institucional, éste ultimo se trabajó 
mediante entrevistas. 
 
A continuación se presentan las construcciones individuales de integrantes de los equipos 
de trabajo de las organizaciones contrapartes: 
 

MUJERES HOMBRES 
1. Implica reconocer a las personas en su condición 

política, económica, social, su contexto y su cultura. 
También reconocer sus individualidades, así como 
sus condiciones de tenencia (acceso a servicios 
básicos, educación, salud, etc.) de mujer y 
hombre.(3)5 

2.   Trabajar con un enfoque de género va más allá del 
50% y 50%, tiene que ver con la valoración de los 
derechos de las personas del respeto y aceptación de 
las mismas, es aquel que toma en cuenta a hombres y 
mujeres, niñas, niños. (2) 

 
3. Es valorar el trabajo sobre todo de las mujeres ya que 

en su mayoría son discriminadas. Ej. Como 
institución al momento de una inspección nos damos 
cuenta que no existe equidad y es por el cual nos 
unimos a luchar y reclamar los derechos que están 
plasmados en la Constitución Política. (2) 

 
4. Tratar al hombre y a la mujer por igual, ambos pueden 

realizar diferentes tipos de tareas, ambos tienen 
derechos y deberes, y al ir trabajando en esto con 
nuestras jóvenes tendremos un futuro social formado 
en la equidad de genero (2) 

 

1. Desde mi punto de vista trabajar con enfoque de 
género me indica que es trabajar con 50% y 
50% de ambos tanto como varones y mujeres. 
(2) 

 
2. Es la oportunidad de crear espacios de 

participación en cualquier proceso sin 
discriminación y prejuicios, dando lugar a la 
integralidad y unidad para hombres y mujeres 
desde el enfoque de derechos humanos.(2) 

 
3. Es una necesidad meramente importante más en 

los países subdesarrollados y empobrecidos, por 
la pobreza de pensamientos hacia la 
discriminación con la mujer en diferentes 
aspectos de esta manera poder  darle su espacio. 

 
 

 

                                                   
5 El número de personas que se relacionan con esta afirmación.  
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Al hacer el análisis de los conceptos de Enfoque de Género construido por las y los 
participantes se presenta una situación similar a la del concepto de Género: 
 
Una mayoría de las mujeres plantean el reconocimiento a mujeres y hombres en las 
distintas dimensiones de la vida. Algunas plantean el reconocimiento de la discriminación 
que viven las mujeres en los espacios de trabajo remunerado. Y otras plantean que es tratar 
al hombre y a la mujer por igual en los distintos ámbitos. 
 
Los conceptos construidos por los hombres participantes, unos plantean que es trabajar con 
mujeres y hombres por igual cantidad, otros plantean que es promover la participación por 
igual para mujeres y hombres y otro planteó que es trabajar para eliminar la discriminación 
de la mujer. 
 
Todos los conceptos construidos de alguna manera recogen algún elemento de lo que es el 
Enfoque de Género, pero ninguno contiene todos los elementos necesarios para explicar lo 
que es en sí, para qué ha sido construido, como es el cuestionar las desigualdades de género 
producto de unas relaciones de poder donde lo masculino prevalece sobre lo femenino, 
implica explorar cómo impacta para las mujeres y cómo para los hombres las acciones de la 
vida cotidiana, dejar explícitos los privilegios de género para los hombres y las desventajas 
de ese sistema para las mujeres, también evidenciar  las características de la masculinidad y 
la feminidad patriarcal, también dejar expuestas las brechas de género,  y a partir de esto 
hacer propuestas alternativas a la construcción de relaciones que permitan la inclusión de 
los géneros en la construcción de una sociedad justa, humanitaria y con oportunidades para 
cada una y uno de acuerdo a sus necesidades e intereses particulares.  
 
Por ello trabajar con un enfoque de género no se reduce a las cuotas de poder, se trata de 
construir otros tipos de poderes no opresivos. Implica desarrollar nuevas metodologías de 
trabajo, una nueva forma de interpretar el mundo actual y reelaborar la historia, las 
ciencias, las leyes, el arte, la economía, entre otras. El enfoque de género implica una 
democracia de género, no se puede hablar de igualdad de género en sociedades u 
organizaciones autoritarias, jerarquizadas en donde no cabe el disenso y la construcción de 
consenso. 
 
El uso generalizado del género y el enfoque de género ha traído ventajas y desventajas. Las 
desventajas en que lo reduzcan a: 
 50% y 50% 
 Trabajar con mujeres 
 Trabajarlo como tema 
 Reducirlo a acciones afirmativas para las mujeres 
 Hablar de igualdad teniendo como parámetro el hombre 

 
Haciendo un análisis de los conceptos de Género y Enfoque de Género construidos por las 
y los participantes y presentados anteriormente, permiten identificar la necesidad de que los 
equipos de las organizaciones contrapartes trabajen por la construcción y socialización de 
conceptos más completos que les permita tener los suficientes elementos para la toma de 
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conciencia de la responsabilidad social de trabajar el Género con más compromiso al 
trabajar con los grupos metas del proyecto. Por tanto se constituye una acción imperante 
que las personas participantes del proyecto manejen con propiedad estas categorías, para 
asegurar la puesta en práctica de este conocimiento en el enfoque de su trabajo cotidiano 
tanto en el proyecto en ejecución como en su interacción con el quehacer cotidiano.  
 
Según Marcela Lagarde, el enfoque de género es una perspectiva histórica que es capaz de 
analizar los contenidos concretos del problema que se trate en función de esta explicación 
compleja de la vida social y de la cultura. Y además también, tiene una perspectiva sobre 
qué ocurre con las mujeres y con los hombres. Lo importante es que la perspectiva de 
género es una acción directa sobre la sociedad basada en la explicación de teorías de 
género, sobre todo en el hecho de que es posible cambiar, pero desde posiciones políticas 
bien concretas. La más importante que sintetiza la perspectiva de género es el feminismo. 
¿En que sentido se conecta con el feminismo? En el sentido de una posición política y de 
que el contenido de las propuestas de las perspectivas de género es el mismo que el de la 
agenda política del feminismo... 
 
La perspectiva de género es una voluntad política por transformar el orden de géneros. 
Desde la perspectiva de género se reconoce no solo que existe un orden de géneros sino 
que además se le considera opresivo. Y colocarse en la perspectiva de género implica 
anunciar públicamente que una está en una oposición contraria a la opresión de género, 
para empezar. Y cuando ya somos más radicales, entonces no nada más estamos en contra 
de la opresión de género sino a favor de intervenir con una voluntad activa en la 
construcción de alternativas no opresivas de género. Eso quiere decir la perspectiva de 
género o el enfoque de género6”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
6 Universidad Centroamericana, Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, Introducción a los 
Estudios de Genero: Categorías básicas de análisis y El Sistema Sexo-Género como expresión de relaciones 
de poder. 
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Qué piensan las y los participantes de la siguiente afirmación:  
 
Trabajar con Enfoque de Género es importante sin llegar al feminismo 
 
A la afirmación anterior las personas participantes dieron las siguientes opiniones: 

 
MUJER HOMBRES 

1. El feminismo no es malo ni diabólico, ha 
aportado, contribuido al ejercicio de derechos 
y ciudadanías de las mujeres y desde esta 
filosofía se ha aportado a la construcción de 
su enfoque de genero cada organización 
sobre esta base decide, adecua y se apropia 
de su realidad, un enfoque de género. (2) 

 
2. Si es importante, considero que el feminismo, 

es una corriente filosófica, que ha aportado 
mucho en la defensa de los derechos de las 
mujeres y su aporte es valido dependiendo 
del enfoque que se le de, ha sido un puente de 
referencia de mujeres que han tenido mucha 
relevancia y su aporte en la defensa de los 
derechos humanos. 

 
3. Trabajar con enfoque de género, debe ser una 

practica que constituya una herramienta, para 
cerrar la brecha que hay entre hombre y 
mujer 

 
4. Dentro del feminismo existen varias 

tendencias considero que debemos evitar 
llegar a la tendencia extremismo, pero si debe 
haber un poco de feminismo para empoderar 
a la mujer, para resaltar su derechos. 

 
5. Es muy importante trabajar enfoque de 

género pero no dejando a un lado a los 
hombres sino involucrándolos porque son los 
que mayor ejercen violencia. 

 
6. Considero que es muy importante el trabajo 

con enfoque de género, sin llegar al 
feminismo, porque lo más relevante es ir 
creando en la familia ese enfoque de igualdad 
entre sus miembros y no discriminar. Es 
integrar al individuo, familia y comunidad.(3) 

 
 
 

1.  Me parece correcto  porque no se debe de 
llegar a los extremos o satanizar ciertas 
actitudes es más trabajar en ellas para 
mejorar. 

 
2. Yo pienso que si es muy importante pero 

siempre trabajando equitativamente, la 
misma cantidad de hombres y la misma de 
mujeres. 

 
3.  Desde mi percepción, este asunto lo percibo 

como una situación de poder que si se 
maneja inadecuadamente provoca estos 
extremos, tenemos que enrumbarlo al 
reconocimiento del hombre y la mujer 
como concepto de derecho con igualdad de 
oportunidades 

 
 

4. Es importante siempre y cuando se sepa lo 
que se esta realizando, sin discriminación 
alguna tanto para la mujer como para el 
hombre 
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Haciendo el análisis de las afirmaciones anteriores podemos decir lo siguiente: 
 
La mayoría de las mujeres tienen un reconocimiento de que el Feminismo ha aportado a la 
construcción de las teorías de  Género y sobre todo hay un reconocimiento del feminismo a 
las luchas por los derechos de las mujeres y la construcción de su ciudadanía.  
 
Los hombres participantes en su mayoría expresan que el trabajo debe enrumbarse hacia la 
equidad entre hombres y mujeres. 
 
Se evidencia que algunas mujeres y el total de hombres tienen desconocimiento del rol que 
ha jugado el feminismo para construir el enfoque de género como una de las estrategias 
claves  que nos permita alcanzar el fin como es la igualdad entre los seres humanos mujeres 
y hombres. Se percibe que califican el feminismo como una expresión de “extremismo”, 
como si se tratara de sustituir el poder de los hombres por el poder de las mujeres y no de 
construir otros tipos de poderes NO opresores. 
 
Es importante que los equipos de las contrapartes conozcan que ha sido el movimiento 
feminista mundial quien ha desarrollado las teorías de género y los conceptos y categorías 
de género apoyándose en otras disciplinas como la sociología, la antropología, la 
psicología, la economía, la filosofía, la medicina, la historia, entre otras, pero no solo para 
EXPLICAR el mundo, sino para transformarlo. Que esta ha sido una lucha de siglos. Es 
necesario que los equipos cuenten con los argumentos que permitan contrarrestar el 
antifeminismo cultural muy arraigado que se ha desarrollado por la cultura androcéntrica y 
misógina. 
 
II. Prácticas de género que realizan las organizaciones 
contrapartes 
 
Se considera una Buena Práctica la acción experimentada que haya sido efectiva en 
procesos de  incorporación del enfoque de género en el trabajo dirigido a la niñez y la 
adolescencia, y que posea características que, en parte o en su totalidad, pueda ser replicada 
en otros contextos y situaciones. Y logre estimular nuevas ideas o inclusive actuar como 
guía para obtener mejores resultados en experiencias similares. 
 
Se ha logrado recopilar información general de Buenas Prácticas de género en las 
organizaciones contrapartes del Proyecto “Niños y Niñas hacen el camino” que ha 
continuación se describen. 
 
2.1 En el Centro de Servicios Educativos en Salud y Medio Ambiente 
(CESESMA) 
 
Esta organización tiene como misión la promoción y defensa de derecho de niñas, niños y 
adolescentes, mediante procesos educativos y de empoderamiento en conjuntos con otros 
actores. A continuación describimos algunas de sus Buenas Prácticas de Género: 
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Equipo de CESESMA 

 
2.1.1 Modelo integrado o integrador para la prevención de la violencia 
 
En el área de prevención de violencia desarrollan esta intervención que CESESMA le llama 
Modelo integrado e integrador y lo explicaremos a través de un ejemplo:  
 
“Ella es Juana, tiene 16 años, pero tiene su familia están los hermanos, la mamá, el papá. 
Juana está acá en la escuela entonces ella se relaciona con otros niños, las maestras de la 
escuela, también con personas de la comunidad, como los líderes comunitarios o religiosos 
y a nivel del municipio. Si  Juana pasa por una situación de violencia tendrá que 
relacionarse de alguna manera con personas de estas distintas instancias para tratar su 
problemática, tendrá que ir a la Policía, va donde la doctora del MINSA o va donde el 
Fiscal, entonces ella avanza en el proceso, porque CESESMA trabaja el papel de las 
distintas instancias con las que ella establece las relaciones para abordar la situación de 
violencia, porque aquí están los pegones muchas veces, en cómo se establecen las 
relaciones de género y sobre todo cuando las chavalas o los chavalos enfrentan los 
problemas. Entonces esta intervención con la situación de Juana la abordamos desde 
distintos niveles, a través de procesos de sensibilización de la violencia de género. También 
hay grupos de chavalos en masculinidad, grupos de mujeres adultas y grupos de hombres. 
 
CESESMA trabaja con un grupo de 57 mujeres en red, que tienen un vínculo con las 
chavalas, y progresivamente en dos años se han organizado 10 hombres, de alguna manera 
“Juana” está haciendo alguna incidencia, cuando le cuenta, mirá papá yo vengo de tal taller 
y aprendí esto, entonces él dice, bueno yo no me opongo, en el momento le dice seguí, pero 
no voy; luego se integra.  
 
Hasta ahora  ya hay 20 hombres entre ellos pastores evangélicos, líderes de la Iglesia 
Católica, líderes comunitarios. Así poco a poco se va creando una red contra la violencia de 
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género, que incide en el cambio de las autoridades como la Policía, que cuando las chavalas 
llegan a poner la denuncia, ya no está sola con el problema está la comunidad respaldando 
con su actitud y acciones.  
 
CESESMA está haciendo un trabajo particular sólo con chavalas porque ellas lo han 
demandado, es decir se está partiendo de sus necesidades, de sus demandas, este es un 
elemento para trabajar el enfoque de género7”. 
 
En la página Web de CESESMA se encuentran otras experiencias que se pueden considerar 
como Buenas Prácticas de Género entre ellas están la siguiente: 
 
2.1.2 Aprender a vivir sin violencia 
 
Es la publicación de una Investigación Transformadora con la participación de niñas, niños 
y adolescentes. Una experiencia novedosa y vivencial que trata uno de los pilares que 
sostiene el sistema patriarcal, como es la violencia de género.  Realizada desde las y los 
niños, niñas y adolescentes, siendo ésta una investigación participativa en todos los ámbitos 
de la comunidad, viviendo procesos de sensibilización de género desde su propia 
experiencia, y proponiendo alternativas para deconstruir las formas de relaciones violentas 
que se viven en los hogares y en la comunidad. 
 
Es una experiencia documentada que puede ser replicada en otros ámbitos donde se trabaje 
con niñas, niños y adolescentes. 
. 
2.1.3. Aprendimos que la sexualidad es pensar, actuar y sentir.  
Percepciones de niñas y niños sobre la relevancia de derechos sexuales y derechos 
reproductivos en sus vidas. 
 
Otra publicación de investigación transformadora con la participación de niñas y niños 
como investigadoras e investigadores.  
Los resultados de esta investigación dan pistas para organizar, planificar e implementar 
procesos educativos abordando estas temáticas con niños y niñas; una responsabilidad que 
se da en un contexto en el que prevalece la violencia generacional y de género, así como 
nociones, mitos y tabúes que impiden abordar estos derechos con niños y niñas. 
 
Esta experiencia documentada se puede replicar en otros ámbitos donde se trabaje con 
niñas, niños y adolescentes. 
 

 
 
 

                                                   
7 Tomado este relato de la entrevista a Marisol Hernández Méndez, Coordinadora del Área de Prevención de 
Violencia en CESESMA 
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2.2 En El Ministerio del Trabajo (MITRAB) 

2.2.1 La puesta en práctica de la Guía Inspectiva8 

Es un instrumento que se utiliza en el MITRAB, cuyo marco referencial son las Leyes 
Laborales y la Constitución para evidenciar el cumplimiento de los derechos y obligaciones 
de empleadores y trabajadores en general y en particular aquellas leyes que protegen las 
condiciones especiales de adolescentes y mujeres. 

Este instrumento contiene dos de sus Bloques que visibilizan las condiciones de género de 
las personas “Igualdad y No discriminación” y otro bloque que aborda de forma particular 
“El trabajo de las y los adolescentes”. 

De tal forma que este instrumento permite a las y los funcionarios del MITRAB identificar 
las condiciones de género en que trabajan las mujeres, hombres, adolescentes, niños y 
niñas. Y de esta forma poder tomar las medidas de protección laboral pertinentes. Así como 
tomar acuerdos en acciones necesarias para incidir en una mejor condición laboral. 

 

 

2.2.2 Componente de Emprendedurismo9. 

Una primera experiencia fue el trabajo con adolescentes y jóvenes en el Municipio de San 
Francisco Libre, se conformaron colectivos de producción de adolescentes y jóvenes que 

                                                   
8 Esta fue facilitada por la Asesora Legal del MITRAB de Jinotega 
9 Tomado este relato de la entrevista a Carla Rodríguez, Responsable de Inspectoría del Trabajo Infantil y a 
Marvin Balladares Director Técnico de Políticas de Empleo y Salario, ambos del MITRAB Nacional 

Equipo de MITRAB 
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compartían un oficio o un conocimiento en común y que este conocimiento en común 
estuviera en virtud de la vocación productiva del municipio. 
 
Se promovió la capacitación y el establecimiento de su propia iniciativa empresarial a 
modo de colectivo, una iniciativa sustentable y rentable. Se desarrolló un modelo de 
acompañamiento y seguimiento, del Ministerio del Trabajo y de los tutores, padres de estos 
jóvenes y adolescentes, de cara a apoyar cada una de las iniciativas. 
 
Como resultados novedosos algunos padres, tutores han entregado animales y parcelas 
mediante cartas de venta de los primeros y escrituras de las segundas. Así el proyecto 
facilitó medios, y la contraparte la facilitó el padre o el tutor para que este joven, este 
adolescente hombre o mujer desarrollara su propio proyecto. 
 
Un principio de esta experiencia fue promover la mayor participación de las adolescentes y 
jóvenes mujeres.  
 
Esta experiencia nos muestra que a partir de facilitar espacios de participación de las 
adolescente y jóvenes mujeres en actividades no tradicionales, es posible que realmente 
ellas puedan incursionar para desarrollar nuevas habilidades. Así como el incluir un 
componente de participación a sus padres, madres y tutores para que éstos faciliten aun más 
su desarrollo con el aporte de recursos claves como son los bienes inmuebles, terrenos de 
trabajo que les pueden asegurar aun más estabilidad en sus iniciativas si son propietarias de 
los mismos. 
 
Esta experiencia está documentada en memorias e informes que resguarda el MITRAB para 
quien desee su réplica. 
 
2.3 En La Asociación de Educación y comunicación “La Cuculmeca” 
 
La Cuculmeca es una asociación sin fines de lucro que ha adquirido una gran experiencia y 
capacidad institucional en los ámbitos de educación, comunicación y desarrollo de 
proyectos ambientales y agro ecológicos, participación ciudadana e incidencia.  
Entre sus Buenas Prácticas de Género está la siguiente: 
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Equipo de La Cuculmeca 

 
2.3.1 Política de Género y Generacional con Enfoque de Derechos 
 
El proceso de Construcción de la Política de Género y Generacional con Enfoque de 
Derechos fue participativo y se logró la integración de todas y todos los trabajadores, 
porque fue un proceso trascendental en la institución. Ha sido un proceso de sensibilización 
de género 
 
Se pretende mantener el vínculo entre el género y lo generacional. El objetivo de la 
PGGED es: La Cuculmeca facilita e incide en que mujeres y hombres de las diferentes 
edades se reconozcan, se valoren mutuamente y se integren de manera equitativa en los 
procesos de Desarrollo Humano Sostenible.  
 
Se logró publicar en una edición amigable y desarrollar toda una campaña con los distintos 
actores para que se conociera y se maneje el compromiso político adquirido y las acciones 
que se proponen realizar. 
 
III. El enfoque de género en el proyecto “Niños, niñas hacen el      
camino”  
 
Se realizó análisis de género al documento del Proyecto “Niños, niñas hacen el camino”, 
en su contenido establece el Género con un elemento transversal, propone la promoción de 
actividades sensibles al género en particular en las escuelas y el lugar de trabajo para las 
niñas y los niños. 
 
El proyecto confronta las inequidades existentes en las niñas, niños y adolescentes 
trabajadora de forma global.  Identificando causas o razones y los efectos de las mismas, a 
lo que responden en parte la existencia del mismo. 
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Una limitante observada en todo el documento es que no presenta datos desagregados por 
sexo. Lo que no nos permite evidenciar que se quiere alcanzar con cada uno de los grupos 
genéricos a quienes está dirigido directamente el proyecto. 
 
El proyecto no logra identificar sus posibles efectos en las relaciones de género, entre pares, 
entre educadoras y las niñas y niños, entre sus madres y padres y las NNA10, entre 
empleadores y NNA. Sin embargo en la ejecución se hace un esfuerzo desde los Informes 
para que las Contra Partes presenten los alcances del Proyecto en los grupos metas 
desagregados por sexo. 
    
 De forma explícita no se logra evidenciar cuales son los pilares del sistema patriarcal que 
el proyecto está cuestionando. Se logran deducir algunos como la división sexual del 
trabajo, la violencia, sexualidad, la maternidad naturalizada, la paternidad irresponsable. Es 
importante que se exprese de forma explícita para poder monitorear el proyecto en todo su 
quehacer. Porque en un proyecto que propone contribuir  al acceso y permanencia en 
educación primaria y técnica, mejorar condiciones de trabajo,  promover participación, 
organización y la protección de niñas y niños, necesariamente debe quedar explicito a Qué  
pilares del sistema patriarcal se contribuye a su deconstrucción a través del mismo: 
Qué de la división sexual del trabajo, qué de la violencia en todas sus expresiones, qué de la 
participación, que de la sexualidad, que de la maternidad y paternidad patriarcal, qué de la 
comunicación, qué de las relaciones abusivas de poder.      
 
En los objetivos, indicadores, resultados y actividades, no se observa de forma sistemática 
una explicación clara de la contribución del proyecto para alcanzar la equidad de género. 
La redacción de los mismos es global.  
 
En los alcances del proyecto es conveniente explicar de forma explícita a que necesidades 
prácticas e intereses estratégicos responde. Se deduce que es un proyecto que responde a 
intereses estratégicos de las niñas, niños y adolescentes trabajadoras y trabajadores, porque 
trata de su acceso, permanencia y promoción de una educación de calidad, al derecho a 
vivir sin violencia, realizar un trabajo digno acorde a su condición de niña, niño y 
adolescentes. 
 
El lenguaje que se utiliza en una buena parte del documento es inclusivo, fundamental para 
visibilizar los roles y alcances con respecto a cada uno de los distintos grupos metas con el 
proyecto. 
 
3.1 Potencialidades para incorporar el Enfoque de Género 
 
Las personas integrantes de los equipos de organizaciones contrapartes identificaron las 
siguientes potencialidades para la incorporación del enfoque de género en el proyecto 
“Niñas, niños hacen el camino”, que a continuación se describen: 
                                                   
10 Niñas, niños, adolescentes 



Diagnóstico sobre percepciones personales y prácticas 
institucionales de equidad de género de las contrapartes del 
Proyecto “Niños y Niñas hacen el camino” 

 
Msc. Rut Aguilar Pérez 

 

37 
 

 
Las personas integrantes de los distintos equipos de trabajo poseen capacidades y 
disposición a adquirir nuevos conocimientos. En la mayoría de los equipos hay personas 
con una sensibilidad de género. 
 
Las personas que están al frente de cada una de las organizaciones han manifestado interés 
en incorporar el enfoque de género como un eje transversal, en todas ellas ya se han 
iniciado procesos de sensibilización de género en otros proyectos que actualmente son 
referentes para éste que se están ejecutando. 
 
En la Cuculmeca el equipo de dirección manifestaba que “Nosotros como organización 
hemos hecho muchos esfuerzos para que el equipo, conozca e interiorice el tema de género, 
hemos hecho capacitaciones. También la parte metodológica, técnicas metodológicas que 
propicien esa reflexión en los grupos metas, porque una de las grandes dificultades que 
hay es cómo operativizarlo... En la construcción de La Política de Género hubo una 
integración de todos los trabajadores, además es generacional y tiene una visión 
institucional”11. 
 
3.2 Limitaciones y/o dificultades para incorporar el Enfoque de Género 
 
Integrantes de los equipos contrapartes del Proyecto identificaron las siguientes 
limitaciones para la incorporación del enfoque de género en el proyecto de Niños y niñas 
hacen el camino: 
 
La definición de Estrategias que promuevan la integración y  permanencia de mayor 
número de las adolescentes que ingresan a cursos no tradicionales como la carpintería y 
formación de promotores en Agro ecología. De igual manera la integración de hombres a 
cursos como la costura que tradicionalmente son las mujeres quienes se integran. 
 
La disponibilidad de pocos recursos económicos para trabajar el tema de género. Se 
requiere de establecer procesos de formación sistemáticos y permanentes que demandan 
recursos que no se tienen en las organizaciones. 
 
En algunas unidades de salud, la multiplicidad de actividades que se tienen que asegurar no 
permite que se brinden capacitación con calidad a los niños, niñas y adolescentes 
participantes del proyecto Niños y niñas hacen el camino. 
 
Hay muy poca disponibilidad de documentación de género accesible tanto para los equipos 
como para los grupos metas. 
 

                                                   
11 Entrevista a Equipo de Dirección Harmeld Director Estratégico y Nereyda González Directora de Gestión 
de Conocimiento, Jinotega, 21/08/12 
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Existen experiencias de Género que se han desarrollado en algunas organizaciones pero no 
se encuentran documentadas. Limitando la posibilidad de replicarlas en otros espacios 
similares. 
 
No se cuenta con registros por grupos genéricos que identifiquen las problemáticas de 
género que viven las niñas, niños y adolescentes mujeres y hombres. Limitando las 
proyecciones para tratar dichas problemáticas y de esa manera determinar como se está 
incidiendo para disminuir las brechas de género de los grupos metas. 
 
Otro problema que se enfrenta es la falta de indicadores de género que permitan identificar 
hacia qué cambios en las relaciones de género está apuntando el proyecto    
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IV. Conclusiones 
 
Del Diagnóstico se desprenden las siguientes conclusiones: 
 
Existe importante sensibilidad de género en los equipos de las organizaciones contrapartes 
requisito indispensable para desarrollar un proceso de este tipo. Sin embargo se evidencia la 
necesidad de mayor formación en las teorías y prácticas de género, pilar fundamental para 
desarrollar un trabajo de género con propiedad y compromiso. 
 
No está transversalizado el género, en todas las etapas del proyecto ni en su definición ni en 
su ejecución. Asegurar la transversalización implica asegurar el análisis de género desde la 
definición de la problemática a abordar y luego dejarla explícita en toda la estructura del 
proyecto, incluyendo la definición de indicadores de género. 

Existen buenas iniciativas desarrolladas sobre todo en violencia, participación y trabajo 
pero a casi todas les hace falta una línea de base que permita una comparación entre las 
brechas de género de las niñas y niños antes del proyecto y la disminución o eliminación de 
las mismas al final del mismo.  

El tema de la Sexualidad, es importante que se retome en los contenidos de trabajo porque 
justamente se trabaja con niñas y niños que en el período de la adolescencia requieren de 
mayor información y orientación sobre su sexualidad. 

Sobre el tema del Abuso Sexual se requiere realizar un mayor trabajo de información y 
orientación sobre como y por quienes generalmente cometen estos delitos, este es un tema 
urgente para asegurar la protección y seguridad de las niñas y los niños atendidos por el 
proyecto. 

La mayoría de las mujeres tienen un reconocimiento de que el Feminismo ha aportado a la 
construcción de las teorías de  Género y sobre todo hay un reconocimiento del feminismo a 
las luchas por los derechos de las mujeres y la construcción de su ciudadanía.  
 
Los hombres participantes en su mayoría expresan que el trabajo debe enrumbarse hacia la 
equidad entre hombres y mujeres. 
 
De las Prácticas de género que realizan las organizaciones contrapartes se puede 
concluir: 
 
Las organizaciones contrapartes tienen experiencias en procesos de incorporación del 
Enfoque de Género en el trabajo con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, elemento muy 
positivo porque pueden ser replicadas en el proyecto y en otras acciones de su actuar. Se 
requiere de espacios donde se puedan socializar dichas experiencias.  
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V. Recomendaciones 
  

El conjunto de acciones y estrategias que a continuación se proponen han sido 
elaboradas a partir de las limitaciones, necesidades  y problemáticas identificadas 
durante la construcción de este “Diagnóstico sobre percepciones personales y prácticas 
institucionales de equidad de género de las contrapartes del proyecto Niños y Niñas 
hacen el camino” y de las recomendaciones que han expresado las personas tomadoras 
de decisión de las organizaciones contrapartes que fueron entrevistadas.   
 
Acción 1  
 
Incorporar  el enfoque de género, así como la implementación de instrumentos de 
planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación para asegurar su aplicación 
transversal en el Proyecto Nacional. 
 
Estrategias:  

 
 Definir el marco conceptual de género del proyecto de forma participativa, que 

permita desde ese momento la apropiación del mismo de las y los actores.  Para su 
debida implementación en su quehacer. 

 
 Paralelamente realizar un proceso de revisión del Proyecto Nacional, que permita 

fundamentar y quede expresado el enfoque de género en los objetivos, resultados, 
actividades y la construcción de indicadores de género tanto del proceso como de 
sus resultados. 

 
 Realizar un diagnostico de las relaciones de género de los grupos metas: Niñas y 

Niños, madres padres y referentes, lideres comunitarios, empleadores, que permita 
enfocar el trabajo en las brechas de género encontradas en el mismo. 

 Conformar una Unidad de Género con personal integrante de cada una  de las 
organizaciones participantes del proyecto. 

 
 Desarrollar la implementación de procesos de sensibilización y orientación a nivel 

de personas claves del territorio donde se ejecuta el proyecto sobre la importancia 
que merece el tema de género en la vida de las niñas, niños y adolescentes que 
participan en el proyecto. 

 
 Asignar presupuesto para la ejecución de actividades que aseguren la incorporación 

del enfoque de género en el proyecto. 
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Acción 2  
Fortalecer  el   desarrollo  de  capacidades para  la  aplicación del enfoque de 
género en el proyecto. 
 
Estrategias: 
 
Formular e implementar un plan de capacitación con orientación práctica, objetiva y 
gradual dirigida a las mujeres y hombres integrantes de los equipos de las 
organizaciones e instituciones contrapartes del proyecto,  con énfasis en: 
 
 Utilización de criterios e instrumentos para incorporar el enfoque de género en 

el proyecto en ejecución. 
 A partir del Diagnóstico de Género realizado priorizar las temáticas que se 

expresan más frágiles en la percepción y conocimientos de los equipos de las 
organizaciones contrapartes, como por ejemplo Violencia sexual, Violencia 
conyugal, División sexual del trabajo. 

 Revisión de proyectos en ejecución en cada contraparte (tomando como base lo 
que se determine en el Nacional) para garantizar que respondan cualitativamente 
a los intereses de género de los grupos metas. 

 Formulación de proyectos, instrumentos y procesos de diagnóstico y de 
planificación participativa con perspectiva de género y generacional, teniendo 
como base la implementación de criterios y mecanismos para identificar y 
resolver las demandas diferenciadas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

 La formulación y manejo de indicadores cuantitativos y cualitativos de género 
(procesos, resultados e impacto). 

 Propiciar y estimular la participación de personal masculino en la facilitación de 
procesos de capacitación y metodologías participativas con enfoque de género, 
para desmitificar en la comunidad, la apreciación de que género es un tema 
exclusivo de mujeres. 

 Investigación de las brechas de género en el grupo meta 
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VI. Glosario 
 
Género:  
 
Está referido a los comportamientos, prácticas, actitudes, sentimientos y valores que 
diferencian al hombre y la mujer mediante un proceso de construcción social (Beneria 
1992).  Ello significa que las intervenciones del desarrollo que planifiquen afectan de forma 
diferenciada en la vida de hombres y mujeres y por lo tanto se deben tener en cuenta sus 
preocupaciones e intereses para lograr un verdadero desarrollo humano en el cual sean las 
personas son más importantes.12 
 
“Los géneros son grupos biosocioculturales, construidos históricamente a partir de la 
identificación de características sexuales que clasifican a los seres humanos corporalmente. 
Ya clasificados se les asigna de manera diferencial un conjunto de funciones, actividades, 
relaciones sociales, formas de comportamiento y normas. Se trata de un complejo de 
determinaciones y características, económicas, sociales, jurídicas, políticas y psicológicas, 
es decir, culturales, que crean lo que en cada época sociedad y cultura son los contenidos 
específicos de ser hombre y ser mujer”13. 
 
 
Currículum oculto de género: “conjunto interiorizado y no visible, oculto para el nivel 
conciente, de construcciones de pensamiento, valoraciones, significados y creencias que 
estructuran, construyen y determinan las relaciones y las prácticas sociales entre hombres y 
mujeres” (Lovering y Sierra, s/f). 
 
 
Igualdad de Género: 
 
La igualdad de género parte del postulado que todos los seres humanos, tanto hombres 
como mujeres, tienen la libertad para desarrollar sus habilidades personales y para hacer 
elecciones sin estar limitados por estereotipos, roles de género rígidos, o prejuicios. La 
igualdad de género implica que se han considerado los comportamientos, aspiraciones y 
necesidades específicas de las mujeres y de los hombres, y que éstas han sido valoradas y 
favorecidas de la misma manera. No significa que hombre y mujeres tengan que convertirse 
en lo mismo, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependerán del 
hecho de haber nacido hombre o mujer.14 
 
                                                   
12 Pautas para acompañar procesos a la transversalización de la perspectiva de género en las agencias del 
sistema de naciones unidas, Managua 2009, Aguilar Pérez Ruth  
13LAGARDE, MARCELA. Identidad de género. Curso ofrecido en el “Olof Palme”. 
Managua, Nicaragua. 1992. LAGARDE, MARCELA. Identidad genérica y feminismo. Ponencia en el XIIICongreso 
Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas. México. 

1993. 
 
14ILO.“ABC of Women Worker's Rights and Gender Equality.”Geneva: ILO, 2000. 
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Equidad de género: 
 
La equidad de género se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres, según 
sus necesidades respectivas. A partir de este concepto se pueden incluir tratamientos 
iguales o diferentes aunque considerados equivalentes en términos de derechos, beneficios, 
obligaciones y oportunidades. En el contexto del trabajo de desarrollo, una meta de equidad 
de género suele incluir medidas diseñadas para compensar las desventajas históricas y 
sociales de las mujeres. 15 
 
 
Roles de género: 
 
Papel, función o representación que juega una persona dentro de la sociedad, basado en un 
sistema de valores y costumbres, que determina el tipo de actividades que ésta debe 
desarrollar. 
 
 
Condición: 
 
Se refiere a las condiciones en las que se vive, es decir la situación de vida de las personas 
y apunta específicamente a las llamadas necesidades prácticas (condiciones de pobreza, 
acceso a servicios, a recursos productivos, a oportunidades de atender su salud, educación, 
por ejemplo). 
 
 
Posición: 
 
Remite a la ubicación y al reconocimiento social, el estatus asignado a las mujeres en 
relación con los hombres (inclusión en los espacios de toma de decisiones, a nivel 
comunitario, iguales salarios por igual trabajo, impedimentos para acceder a la educación y 
a la capacitación, por ejemplo). 
 
 
Las Necesidades Prácticas de Género 
 
(NPGs) son identificadas por las mujeres a partir de sus roles socialmente definidos como 
una respuesta a las condiciones materiales inmediatas. Las NPGs suelen relacionarse a las 
carencias en las condiciones de vida, tales como el acceso al agua, a la salud o al empleo. 

                                                   
15United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of 
Women (INSTRAW). 
“Glosario de Género.” 
http://www.uninstraw.org/es/index.php?option=content&task=view&id=37&Itemid=76 
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El enfocarse sobre este tipo de necesidades no cuestiona la división sexual del trabajo ni la 
posición social de subordinación de las mujeres.  
 
 
Intereses Estratégicos de Género: 
 
Los Intereses Estratégicos de Género (IEGs) son identificados por las mujeres a partir de su 
posición de subordinación social. Estos intereses plantean un reto a la división sexual del 
trabajo, el poder y el control, así como a los roles y normas definidas según parámetros 
tradicionales. Los IEGs varían según los contextos particulares y pueden incluir temas tales 
como derechos legales, violencia doméstica, igualdad salarial y el control de las mujeres 
sobre sus cuerpos. [5]  
 
 
Androcéntricas: 
 
El androcentrismo considera al hombre como medida de todas las cosas…16 
 
Poder 
Dominio, facultad o jurisdicción para mandar, definir, controlar y decir sobre algo a 
alguien. 
Los poderes de dominio son sociales, grupales y personales, permiten enajenar, explotar y 
oprimir a otra(o). Se concretan en procesos concatenados de formas de intervenir en la vida 
de otra(os) desde un rango de superioridad (valor, jerarquía, poderío). Los poderes de 
dominio son el conjunto de capacidades que permiten controlar la vida de otra(os), de 
expropiarle bienes, subordinarle y dirigir su existencia. La dominación implica las 
capacidades de juicio, de castigo y finalmente de perdón. La dependencia caracteriza las 
relaciones de dominio. Por ocupar posiciones jerárquicas y de rango superiores, quien tiene 
poderes de dominación, se convierte a su vez, en quien posee la verdad, la razón y la 
fuerza. Los sistemas de género pueden ser comprendidos por su forma de distribución de 
poderes. En el sistema patriarcal se establecen relaciones asimétricas entre hombres y 
mujeres y se asegura el monopolio de poderes de dominio al género masculino y a los 
hombres. El género femenino y las mujeres quedan en sujeción. Por eso, los hombres 
pueden normar a las mujeres, dirigirlas, controlarlas, casi de manera incuestionable.  
 
Los hombres construyen las normas y las mujeres deben cumplirlas. Constituidos en jueces, 
pueden evaluar sus hechos, sus conductas y sus pensamientos, discriminarlas, considerarlas 
culpables y hasta perdonarlas. Ellos las enjuician a través de la crítica social y personal, y 
pueden coaccionarlas de diversas maneras que abarcan desde las leyes, hasta el erotismo y 
el amor, la supresión de los bienes y la violencia. En las sociedades patriarcales existen 
diversas relaciones de poder: Intergenéricas (de los hombres sobre las mujeres) e 
intragenéricas (entre hombres y entre mujeres) y ambas se ven condicionadas 

                                                   
16 Victoria Sau, Diccionario feminista volumen I., Barcelona, abril 2000. 
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Por otros factores como la raza, la etnia, el grupo etáreo y la clase social a la que pertenece 
el individuo.17 
 
Sistema Patriarcal: 
 
El patriarcado es un orden de poder, un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre. 
Y está basado en la supremacía de los hombres y lo masculino, sobre la interiorización de 
las mujeres y lo femenino. Es asimismo, un orden de dominio de unos hombres sobre otros 
y de enajenación entre las mujeres. Nuestro mundo es dominado por los hombres. En él, las 
mujeres, en distintos grados, son expropiadas y sometidas a opresión, de manera 
predeterminada. En este orden se apuntala a los hombres como dueños y dirigentes del 
mundo - en cualquier formación social -, se preservan para ellos poderes de servidumbre 
sobre las mujeres y los hijos de las mujeres y se les permite expropiarles sus creaciones y 
sus bienes materiales y simbólicos. El mundo resultante es asimétrico, desigual, enajenado, 
de carácter androcéntrico misógino y homófono. En él, el sujeto no sólo es el hombre sino 
el patriarca18. 
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