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1. INTRODUCCIÓN
La Fundación ETEA es un instituto especializado en desarrollo de la
Universidad Loyola Andalucía. Con más de 30 años de experiencia, tiene
por objetivo principal la articulación de la docencia y la investigación con
la cooperación y el desarrollo en el gran proyecto universitario de Loyola
Andalucía. Se pretende continuar contribuyendo a la misión universitaria
de constituir una comunidad que comparta los valores de la solidaridad y la
justicia encarnándolos en la propia institución y que, con su acción, promueva
la justicia. La misión de la Fundación ETEA consiste en promover el desarrollo
humano integral al servicio de las personas más pobres y marginadas,
contribuyendo a la vez a la transformación interna de las estructuras sociales,
económicas y políticas.
Fe y Alegría Nicaragua tiene una experiencia de más de 40 años en el país.
Desde sus inicios, ha venido desarrollando una experiencia de trabajo en
la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas al ámbito
educativo, retomando temáticas para resolver problemáticas que las
comunidades educativas demanda según su contexto, entre estos temas
estratégicos se trabaja todo lo relacionado a la prevención de la violencia,
la educación sexual y reproductiva, la equidad de género, el respeto a la
diversidad, la ciudadanía, la salud, el medioambiente y el rescate de valores y
responsabilidades para lograr que las personas tengan una vida plena en los
diversos ámbitos (personal, familiar y comunitario). También se han realizado
acciones de promoción social comunitaria, dirigida a población de diversos
grupos etarios.
Teniendo como antecedente la experticia de Fe y Alegría en estos temas,
ha considerado pertinente realizar un proceso de sistematización de tres
programas que van orientados a la prevención de la violencia de género y
gestión efectiva de las emociones en 11 centros educativo. Este proceso se
ha llevado a cabo en asocio con la Fundación ETEA, para acompañar la labor
pedagógica y humanística que los centros escolares de Fe y Alegría han
venido desarrollando a nivel nacional.
El presente documento integra los siguientes acápites: Proyecto en que se
inscribe la experiencia sistematizar, objeto, objetivos y ejes de la sistematización,
marco conceptual y metodológico, reconstrucción de la experiencia, análisis
crítico de la experiencia, factores facilitadores, limitantes, buenas prácticas,
lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones.
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2. PROYECTO EN
EL QUE SE INSCRIBE
LA EXPERIENCIA
La violencia de género es un problema de salud pública, de desarrollo y de derechos humanos.
En Nicaragua se incrementa cada año, es una problemática estructural que tiene sus bases en
la cultura patriarcal y machista, relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. La
violencia tiene múltiples efectos negativos que inciden en el desarrollo social, económico y
sostenible de la nación y afecta particularmente a las niñas, niños, jóvenes y mujeres.
Según el Anuario del Instituto de Medicina Legal (2018) se realizaron 7,629 peritajes por el delito
de violencia intrafamiliar. Según la variable sexo, las mujeres fueron las principales víctimas con el
86.46% (6,215). Por grupos de edad, el 67.94% (4,223) se encontraba en el rango de 18-38 años,
el 18.92% (1,176) entre los 39-59 años, el 6.77% (421) estaban entre el grupo de 13-17 años; en el
grupo de 0-12 años el 3.8% (237) y el grupo de 60 años a más con el 2.54% (158).
De igual manera se realizaron 4,085 peritajes por violencia sexual, el 86.4% (3,533) fueron
realizados a mujeres. Según grupos de edad, 1,543 se realizaron a adolescentes entre 13-17 años,
1,279 a niñas entre 0-12 años, 570 entre 18-38 años, 122 entre 39-59 años y 19 en el grupo de 60
años a más. Estos datos evidencian como la violencia continúa afectando a las mujeres en todas
las etapas del ciclo de vida, principalmente en la etapa productiva y reproductiva.
El Instituto de Medicina Legal de Nicaragua, en su boletín estadístico de diciembre del 2019,
refiere un incremento del 10.5% (641) de peritajes por violencia dentro de la familia y del 14.4%
(310) de peritajes vinculados a la violencia sexual, en comparación con el año 2018.
Según el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir (2020), durante el periodo de 2014
al 2019 se reportaron 344 víctimas de femicidio, incluida niñas y adolescentes, y al menos 367
niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad (citado en el estudio Análisis
Situacional sobre Derechos y Bienestar de la Niñez, Educo, Nicaragua, 2020).
En los resultados de las encuestas de percepción de género y prevención de la violencia realizada
en Centros de Fe y Alegría en 2015, un 61% de estudiantes mujeres de la modalidad de secundaria
refirió haber vivido discriminación. Un 60% de estudiantes hombres y un 54% de estudiantes
mujeres están de acuerdo en que los hombres hablen fuerte y sean agresivos, reflejando con ello
el funcionamiento del sistema patriarcal y la visión androcéntrica en la escuela, y poniendo de
manifiesto la necesidad que niñas y niños, adolescentes y jóvenes tengan acceso a una educación
que genere cambios de percepción, actitudes y prácticas en las relaciones de género.
En la identificación de propuestas para la resolución de problemáticas de la población atendida,
se ha determinado que niñas, niños, adolescentes y jóvenes en contextos de violencia, no ejercen
su derecho a una educación de calidad, en condiciones de equidad y que esta población es parte
de un sistema educativo poco equitativo y con serios vacíos en los contenidos de habilidades
para la vida y la educación integral de la sexualidad, lo que no ofrece las condiciones para que
esta población escolar reciba una educación de calidad y un aprendizaje integral (Formulario de
Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo Fe y Alegría, 2018).
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Teniendo en cuenta este contexto, la Fundación ETEA y la Asociación Religiosa Fe y Alegría
Nicaragua comienzan su colaboración en el año 2016 con una primera intervención conjunta
con el proyecto “Educando para la vida, la paz y la igualdad de género, implementando la
metodología INTEMO en centros escolares de Nicaragua”, financiado por la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). Más tarde ejecutan el actual proyecto,
también financiado por la AACID, “Prevención de la violencia de género y promoción de
ambientes seguros y de sana convivencia en 11 centros escolares de Nicaragua”, que fue
aprobado en la convocatoria del 2018 e inició su implementación en marzo del 2019.
El proyecto tiene como objetivo contribuir a la reducción y prevención de la violencia, con énfasis
en la violencia de género en niños, niñas y adolescentes de 11 centros escolares de Fe y Alegría
Nicaragua de educación primaria y secundaria en los municipios de Estelí (Nuestra Señora del
Rosario, Belén), Chinandega (Nazaret), Somotillo (San Ignacio de Loyola), León (Experimental
La Asunción, María Eugenia de Jesús), Managua (Oasis de Esperanza), Ciudad Sandino (Roberto
Clemente, Nuestra Señora de Guadalupe, San Francisco Xavier) y Mateare (San Francisco Javier).
A nivel de cooperación internacional la implementación de dicho proyecto contribuye al
cumplimiento del objetivo número 5 de los ODS, el que cita “Alcanzar la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”; de igual manera, aporta a la línea estratégica
número cuatro del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE) que se refiere a la
eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.
A nivel de Fe y Alegría Nicaragua, la intervención se alinea a la filosofía, principios, enfoques e
instrumentos institucionales como la política de género y el protocolo de espacios seguros y de
sana convivencia que define la ruta crítica en casos de presentarse este tipo de problemáticas.
El proyecto además contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales con la
formación y los procesos de mejora de la calidad con énfasis en el proceso de enseñanza
aprendizaje, el cual es sinérgico con las siguientes líneas estratégicas del MINED 2017-2021:
•
•
•
•

LE 4. Las familias y escuelas creciendo en protagonismo y calidad educativa: desde el protagonismo de madres y padres
LE 7. Docentes, delegadas/delegados y asesoras/asesoras actualizados que saben y hacen calidad educativa: el crecimiento del protagonismo del personal que trabaja en educación.
LE 8. Protagonismo de la comunidad educativa para promover valores; aprender, innovar, estudiar en escuelas seguras, tranquilas.
LE 9. Programas sociales que acompañan el protagonismo de las familias.

El proyecto está dirigido a cuatro colectivos meta: los profesionales de la educación procedentes
de la propia entidad social y de la entidad colaboradora (UCA), las y los estudiantes de 11 escuelas
beneficiarias, las madres, padres o tutoras/tutores de las y los estudiantes, y las entidades públicas
responsables de la educación y en las cuestiones relacionadas con el género en el país.
Las personas participantes proceden de los barrios y comunidades en donde se ubican los Centros
de Fe y Alegría, Públicos Estatales y Comunitarios, sectores en su mayoría que se encuentran en
una situación de empobrecimiento y poco acceso a oportunidades de capacitación, recreación
y participación ciudadana.
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De acuerdo al Formulario de Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2018) la
población directa proyectada a alcanzar conforma un total de 7.549 personas, entre adolescentes,
jóvenes y adultos (2.919 hombres y 4.630 mujeres), desglosados de la siguiente manera:

4,844
263
2,442

niñas, niños y adolescentes (1.431 niños y 1.818 niñas): estudiantes de 7 Centros de Fe
y Alegría y un centro educativo asociado a Fe y Alegría que es Oasis de Esperanza.
docentes y equipo técnico de Fe y Alegría, así como docentes
de la Universidad Centroamericana (UCA).
madres, padres o tutoras/tutores de estudiantes
(611 hombres y 1.831 mujeres).

El proyecto planificó que cada participante directo incidiera por lo menos en 3 miembros de su
familia, por lo cual se estimó alcanzar a indirectamente a unas 15,000 personas.
A continuación, se detallan algunas actividades realizadas por el proyecto:
• Estudios de conocimientos y percepción de la comunidad educativa sobre el abuso sexual, la
violencia basada en género y masculinidades, para orientar de forma estratégica las actividades
contempladas en el proyecto. (ex ante, ex post).
• Programa de formación a equipo pedagógico nacional, equipo técnico de formadores sobre
las bases teóricas y prácticas del Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos y
actuaciones específicas de Socialización Preventiva de la Violencia.
• Cursos sobre metodología de Inteligencia emocional impartido por personal técnico de Fe y
Alegría y la UCA a personal técnico, maestras y maestros de nuevo ingreso.
• Talleres nacionales con enlaces pedagógicos y consejerías escolares, comunidades educativas
sobre contenidos para la prevención de la violencia de género, masculinidades y educación integral de la sexualidad.
• Cursos de formación del Programa Aprendiendo en Familia.
• Intercambios de experiencias regionales y entre centros escolares producción de recursos y
materiales didácticos para la implementación de metodologías educativas.
• Talleres de formación a integrantes de la red de comunicadoras/comunicadores de Fe y Alegría
Nicaragua.
• Campaña de divulgación para sensibilización sobre la violencia de género a comunidades educativas.
La estrategia del proyecto incluye la realización de reuniones con el MINED para poner en
conocimiento a su personal acerca de la metodología que se pretende llevar a cabo para enseñar
a las/los adolescentes a gestionar sus emociones y reducir los índices de violencia.
El proyecto se ha basado en la implementación de tres programas para la prevención y reducción
de la violencia: 1) Programa INTEMO de Inteligencia Emocional (continuación del anterior
intervención conjunta.), 2) Formación a la comunidad a través del Programa Aprendiendo
en Familia y metodología de Prevención CEPREV, y 3) Inicio del Programa Modelo Dialógico
de Prevención y Resolución de Conflictos, que incluye la implementación de Acciones
de Socialización Preventiva de la Violencia de Género, a través del cual se crea una red de
profesionales que contribuyan a la prevención y reducción de la violencia de género en las
escuelas.
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Estos programas están dirigidos a directivos, docentes, enlaces pedagógicos, equipos técnicos,
estudiantes y sus familiares para reflexionar sobre las causas inmediatas, subyacentes que
generan la violencia de género, proponiendo relaciones más justas y equitativas a nivel personal,
escolar y familiar.

PROGRAMAS IMPLEMENTADOS
A continuación, se presenta una descripción de los programas implementados:

PROGRAMA INTEMO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
Es considerado como un programa innovador, financiado por el Gobierno de España y la
Comunidad Autónoma de Andalucía; está orientado a la educación emocional de adolescentes
entre 12 a 18 años y se basa en el Modelo teórico de Inteligencia Emocional de Mayer y
Salovey (1997). Este programa centra su atención en el aprendizaje y desarrollo de habilidades
emocionales mediante una metodología práctica que permite la participación e interacción entre
las y los participantes del proceso. Este programa ha sido avalado de forma científica mediante
un diseño cuasiexperimental con resultados positivos en la salud mental de las y los adolescentes
(disminución de la ansiedad, estrés social y depresión).
La Guía para mejorar la inteligencia emocional de los adolescentes define inteligencia emocional
como la habilidad mental que incluye “la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones
con exactitud; habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento;
la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional, y la habilidad para
regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual”.
El Programa INTEMO define como objetivo principal entrenar a la población adolescente en las
habilidades emocionales que componen la Inteligencia Emocional desarrollando la capacidad
de percibir, expresar facilitar comprender y manejar las emociones propias y la de los demás. En el
proceso de contextualización de esta metodología se establecen seis objetivos específicos cuyo
avance es paulatino de acuerdo al desarrollo de cada sesión; estos están orientados a:
1. Percibir las emociones en nosotros mismos y en los demás.
2. Expresar emociones de manera precisa.
3. Utilizar las emociones para pensar de forma más adecuada.
4. Comprender como se sienten los demás y por qué se sienten así.
5. Emplear correctamente el vocabulario emocional para expresar sentimientos y emociones.
6. Manejar o regular nuestras emociones y las de los demás. (Aranda Ruiz, D. 2020)
Las características de las emociones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Son universales ya que se observan en todos los seres humanos independientemente de la cultura a la que pertenecen.
Son sistemas inteligentes de respuesta de nuestro cerebro que nos permiten reaccionar ante los
acontecimientos de nuestro entorno.
Nos permiten actuar sin tener que pensar (podemos huir o atacar)
Conlleva expresiones faciales específicas.
Están asociadas a tendencias de acción diferentes (innatas) que nos sirven para hacer frente a
las diferentes situaciones en nuestra vida.
Seis son las emociones, que cumplen las funciones de favorecer nuestra supervivencia: alegría,
tristeza, ira, miedo, asco, sorpresa (Fe y Alegría, 2022).

Partiendo de los elementos que integran la definición descrita, se estructura la propuesta
metodológica para la implementación de este programa, la que orienta la realización de 12
sesiones más una sesión introductoria en donde se explica de manera sencilla y práctica el
objetivo del programa, en qué consiste la inteligencia emocional, su importancia, los beneficios
que brinda y la forma en que se desarrollará el proceso; es decir las técnicas, ejercicios y dinámicas
a implementar.
Las 12 sesiones mencionadas están organizadas en cuatro fases, en las que se desarrollan tres
sesiones en cada fase. Es importante destacar que cada fase en la que se estructura el Programa
INTEMO cuenta con una orientación teórica y metodológica en cuanto a lo que persigue el
contenido que desarrolla, se detalla a continuación:
Figura Nº. 1. Fases y temas de las sesiones del Programa INTEMO

FASE 1

PERCEPCIÓN Y EXPRESIÓN
EMOCIONAL
Sesión 1: Aprende a expresar y
percibir las emociones básicas
Sesión 2: Jugando a expresar y
percibir emociones
Sesión 3: Expresión artística de
las emociones

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Sesión 4: Emocionando mis
recuerdos
Sesión 5: Cómo las emociones me
permiten decidir y actuar mejor
Sesión 6: Ayudándome a pensar
con mis emociones

Sesión 7: Desarrolla tu vocabulario
emocional
Sesión 8: El valor de las emociones
Sesión 9: Aprende a conectar con
los demás

Sesión 10: Qué hacemos cuando
nos sentimos
Sesión 11: Cómo relacionarme
conmigo y los demás
Sesión 12: Aprende a regular las
emociones de tus compañeros/as

FACILITACIÓN EMOCIONAL

COMPRENSIÓN EMOCIONAL

REGULACIÓN EMOCIONAL

Fuente: Elaboración Propia

•

Fase 1: Percepción y expresión emocional es referida a la habilidad para identificar
emociones en uno mismo y en los demás a través de la atención y la decodificación de la
simbología propia de las y los adolescentes. Además, incluye la capacidad de expresar
emociones de forma adecuada.

•

Fase 2: Facilitación emocional es donde se facilita a las y los adolescentes los niveles básicos
del pensamiento cognitivo; es decir, comprenden el papel de las emociones en la toma de
decisiones.

•

Fase 3: Comprensión emocional se refiere a la habilidad que se busca que adquieran las y
los adolescentes para identificar la relación que existe entre el pensamiento y las emociones
que resultan de ello; así mismo, la relación entre las distintas emociones que pueden sentir y
a qué obedecen.

•

Fase 4: Regulación emocional está orientada a desarrollar en las y los adolescentes la
capacidad de gestionar adecuadamente sus emociones y la de los demás moderando las
emociones negativas y potencializando las positivas sin limitar o exagerar lo que desean
comunicar con ella.

Al finalizar el proceso de formación en INTEMO, se propone realizar una actividad de convivencia
en donde los estudiantes puedan compartir (si así lo deciden) su valoración acerca del Programa,
los avances o cambios que les generó y los compromisos a futuro. Como parte del proceso de
evaluación, la metodología orienta la aplicación de un cuestionario estructurado individual a
nivel de escala Likert donde se valora el resultado obtenido de cada uno en aspectos de atención
emocional, percepción y expresión de emociones, utilización emocional, claridad emocional,
reparación y regulación emocional.
El Programa INTEMO está orientado a implementarse con estudiantes de séptimo y octavo grado
en los centros educativos de Fe y Alegría, puesto que es la etapa del ciclo vital en donde inician
su tránsito a la adolescencia y el momento donde experimentan una serie de cambios físicos,
cognitivos, sociales, emocionales y conductuales que aportan a la consolidación de su identidad,
personalidad y carácter, mismos que les provocan la vivencia de distintas emociones. Por lo
anterior, es la etapa donde deben contar con herramientas básicas que les ayuden a identificar,
expresar y gestionar dichas emociones en función de asegurar su estabilidad y salud mental.
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PROGRAMA MODELO DIALÓGICO DE PREVENCIÓN
Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Este Modelo se sustenta en la afirmación que las y los estudiantes que sufren violencia en el
contexto escolar tienen más probabilidades de experimentar abandono y fracaso escolar; por
ello, se destacan las graves repercusiones que esta tiene en el desarrollo físico y psicológico de
los estudiantes, incluyendo trastornos como la depresión, la ansiedad y pensamientos suicidas.
Este Modelo centra su enfoque en la prevención de los conflictos, mediante la creación de un
clima de colaboración, donde las personas participan en la creación de normas, el funcionamiento
del centro y la forma de resolver los conflictos, creando un mayor entendimiento y sentido
por todas las personas implicadas. En este Modelo, se facilitan los espacios y las condiciones
necesarias para que todas las personas dispongan de las mismas oportunidades para expresar su
voz y encontrar soluciones conjuntas.
El Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de los Conflictos permite una mejora de la
convivencia tanto dentro del propio centro como en el conjunto de la comunidad educativa
descubriendo las causas y orígenes de los conflictos para solucionarlos desde la propia comunidad
mucho antes de que aparezcan. Este Modelo está basado en el diálogo y el consenso entre todas
las partes implicadas (directivos, docentes, estudiantes y familia) sobre las normas de convivencia
(All, 2018).
La implementación del Modelo Dialógico parte de la necesidad de promover espacios seguros
y de sana convivencia en donde las niñas, niños y adolescentes puedan aprender, crecer y
relacionarse en libertad e igualdad. Este Modelo es una actuación educativa de éxito que ha sido
avalada científicamente en el marco del proyecto INCLUD-ED, del 6º Programa Marco de la
Unión Europea, liderado por la Community of Research on Excellence for All (CREA, Universidad
de Barcelona).
Los objetivos del Modelo Dialógico son: 1) Generar espacios de diálogo entre los miembros de la
comunidad educativa para prevenir los conflictos, 2) Reflexionar con las y los estudiantes sobre
la prevención de la violencia de género para generar cambios en sus relaciones afectivas, y 3)
Contribuir a la mejora de la convivencia escolar, familiar y comunitaria.
La metodología con la que se implementa el Modelo Dialógico se realiza a partir dos grandes
enfoques:
Enfoque formativo y reflexivo, que responda a la necesidad de formarse y reflexionar sobre
aquellas pautas de la cultura patriarcal que legitiman la violencia de género, los patrones de
conducta de la masculinidad tradicional dominante y oprimida, para la construcción de nuevas
formas de interacción desde la no violencia y nuevas masculinidades.
Enfoque vivencial, que utiliza una metodología activa y experiencial, que facilita la transformación
personal y que ésta a su vez trascienda al ámbito educativo y comunitario (Fe y Alegría, Memoria
de reunión para construcción de ruta metodológica del Modelo Dialógico, 2021).
La implementación del Modelo Dialógico se da mediante la realización de 10 sesiones reflexivas
en las que se abordan siete temas, todos orientados a la prevención de la violencia en el entorno
escolar de manera inmediata y familiar como segundo escenario. Cabe mencionar que como parte
de la implementación de este Modelo, la metodología establece la realización de evaluaciones en
tres momentos; la evaluación inicial (pre test) con el fin de identificar el nivel de conocimientos,
actitudes y comportamientos con los que inician las y los estudantes, la evaluación intermedia
una vez finalizada la quinta sesión; en este momento se identifica los avances en conocimientos
de los estudiantes según los temas recibidos y la evaluación final (post test) al concluir la décima
sesión. Esta identifica cambios tangibles en cuanto a conocimientos, actitudes y prácticas en las y
los estudiantes es cuanto a la prevención de la violencia de género.
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A continuación, detalle de los temas según orden establecido:
Tabla No. 1. Sesiones y temas del Modelo Dialógico

La metodología propone que al finalizar cada sesión, las y los estudiantes realicen una valoración
de la intervención del tema desarrollado en la cual brindan sus apreciaciones sobre la calidad de
la información recibida, la facilitación y las actividades realizadas. Para esta valoración se aplica un
cuestionario que orienta las preguntas de acuerdo a los aspectos descritos. De igual manera, para
la evaluación inicial, intermedia y final se cuenta con un formulario cuyo contenido se adapta al
objetivo de cada evaluación y a los temas impartidos.
El Programa Modelo Dialógico se implementa con estudiantes de noveno y décimo grado puesto
que las temáticas son de mayor complejidad y trastocan no solo el ámbito personal, sino también
la realidad familiar y comunitaria, por lo cual las actividades son orientadas a manera de reflexión
grupal a partir de trabajos en equipo, videos, imágenes, lecturas de casos o dramatizaciones. La
idea central de estas reflexiones es llevar de la mano al grupo al punto de cuestionar aquellas
maneras de pensar, actitudes y comportamientos que dañan el bienestar emocional y físico de
las personas en función de realizar cambios.
Condiciones previas para la implementación del modelo:
1. Firma de Cartas de asentimiento de participación por parte de los y las estudiantes. Cartas de
consentimiento firmadas por las y los padres de familia o tutores previo a la implementación en
las aulas de 9no y 10 grado.
2. Aplicación de los cuestionarios en línea.
3. Conformación de una Comisión Mixta de Convivencia (que puede ser la misma que ya tenemos
conformadas en las escuelas) Comité de convivencia o se selecciona otro comité. Esta comisión
será la que debate y propone.
4. Una norma para el conjunto de la escuela.
Metodología de CEPREV
El CEPREV en cumplimiento de su misión une esfuerzos para prevenir y atender las consecuencias
de las diversas formas de violencia y desde las escuelas, encaminadas a fortalecer la estabilidad
emocional de las y los adolescentes como un eje transversal en los procesos educativos que
desarrolla.
El CEPREV diseña, implementa y pone a disposición la metodología “Aprendiendo en Familia”,
la cual es integrada por tres manuales: 1) Prevención de la violencia familiar y juvenil, 2) ¿Cómo
afecta a los hombres el machismo?, 3) Autoestima, para amar lo que soy. Estos manuales están
basados en los enfoques y contenidos de la educación emocional, por lo cual su contenido e
imágenes expresan diversas situaciones familiares, escolares o sociales, que las niñas, niños y
adolescentes pueden identificar fácilmente y que les estimula a expresarse superando temores o
inquietudes que les resulta difícil comunicar.
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La presentación de los manuales descritos es en estilo rotafolio, tamaño regular y de fácil manejo.
Los manuales presentan imágenes relacionadas a cada uno de los temas por medio de las cuales
se motiva la reflexión entre el grupo. La persona que facilita cuenta con apoyo teórico para ampliar
la reflexión o explicar nuevos elementos. Este apoyo se encuentra en la Guía para el uso de los
manuales didácticos del CEPREV y de forma sintetizada en la parte de atrás de las imágenes en
el rotafolio.
La implementación de estos manuales está orientada a informar y educar a NNA en habilidades
y destrezas que les ayuden a reconocer las emociones y sentimientos relativos a situaciones de
violencia o generadora de violencia tanto en el hogar, la escuela y la comunidad.
La metodología consta de 15 temas organizados en tres manuales, la selección de los temas
responde a la necesidad de las y los participantes de acuerdo a cómo avance el proceso.
A continuación, se detalla las temáticas de las sesiones que se realizan en la implementación de
los manuales en mención.
Tabla No. 2. Sesiones y temas de Metodología del CEPREV

Fuente: Elaboración Propia
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Los manuales en versión de rotafolio pueden ser expuestos en charlas de 45 minutos o
capacitaciones de que van de dos a tres horas tanto con estudiantes, padres y madres de familia y
docentes. Cabe mencionar que las y los participantes comparten experiencias o testimonios por
lo cual es importante definir lo más posible el tema a desarrollar para brindar el tiempo necesario
para las intervenciones, por lo cual las reflexiones no deben acortarse sino estimularse con los
límites de tiempo previamente acordados.
La implementación de esta metodología se recomienda cuando en la escuela:
•

Se conoce de situaciones de bullying.

•

Cuando se percibe o los NNA manifiestan estar sufriendo violencia familiar.

•

Cuando hay señales de golpe o expresan temor a regresar a su hogar.

•

Cuando se pone en práctica situaciones de machismo o discriminación hacia las mujeres o
hacia otro hombre que no cumple con el estereotipo establecido socialmente.

Esta metodología es complementaria al Modelo Dialógico no solo por la similitud en la temática,
sino que también hace uso de material didáctico muy atractivo a nivel visual lo que llama la atención
de los estudiantes y propicia una asimilación mayor de la información y reflexiones compartidas.
Es una metodología que ha sido implementada con estudiantes de noveno y décimo grado de
los centros escolares foco de la intervención.
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3. OBJETO,
OBJETIVOS
Y EJE DE LA
SISTEMATIZACIÓN
Objeto de la sistematización: ¿Qué queremos sistematizar? ¿Qué periodo de esa experiencia?
La experiencia en prevención de violencia de género y promoción de ambientes seguros y de
sana convivencia en 11 centros educativos de Fe y Alegría, a través de la implementación del
Programa INTEMO, Programa del Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos
y Programa Aprendiendo en Familia y Metodología del CEPREV, durante el periodo 2019-2021.
Eje de la sistematización: ¿Por qué queremos sistematizar esta experiencia? Es sobre el cual se
extraen las lecciones aprendidas.
Contribución del Programa INTEMO, Programa Modelo Dialógico de Prevención y Resolución
de Conflictos y Programa Aprendiendo en Familia y Metodología del CEPREV a la prevención
de la violencia de género y promoción de ambientes seguros y de sana convivencia en 11 centros
educativos de Fe y Alegría.
Objetivo General de la sistematización:
Documentar la experiencia implementada del Programa INTEMO, del Modelo Dialógico de
Prevención y Resolución de Conflictos, del Programa Aprendiendo en Familia y Metodología del
CEPREV, para la prevención de la violencia de género y promoción de ambientes seguros y de
sana convivencia en 11 centros educativos de Fe y Alegría.
Objetivos específicos:
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•

Realizar la reconstrucción histórica de la implementación desde el Programa INTEMO,
Programa Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos, Programa
Aprendiendo en Familia y Metodología del CEPREV.

•

Identificar los factores facilitadores y limitantes que surgieron durante el proceso de
implementación del Programa INTEMO, Programa del Modelo Dialógico de Prevención y
Resolución de Conflictos, Programa Aprendiendo en Familia y Metodología del CEPREV.

•

Realizar la reflexión crítica en torno a la experiencia implementada del Programa INTEMO,
Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos, Programa Aprendiendo en
Familia y Metodología del CEPREV.

•

Identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas de la experiencia implementada desde el
Programa INTEMO, Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos y Programa
Aprendiendo en Familia y Metodología de CEPREV.
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4. MARCO CONCEPTUAL
DE LA SISTEMATIZACIÓN
La Sistematización de experiencias es un proceso de reconstrucción crítica de las experiencias,
orientada a la generación de aprendizajes desde el saber-hacer (conocimiento local) de y con
los protagonistas de la experiencia. De acuerdo a Jara, O (2012), sistematizar es interpretar
críticamente una experiencia, a partir de su ordenamiento y reconstrucción donde se descubre
o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido, como se relacionan y “el
por qué se ha hecho de ese modo”; se trata entonces de un ejercicio que recupera la experiencia
y la vivencia con los actores y protagonistas de un proceso, situado en un momento histórico para
generar aprendizajes y nuevas perspectivas de la propia práctica.
Básicamente, la sistematización debe ser un proceso participativo, apunta a describir y a entender
qué sucedió durante una experiencia de desarrollo y por qué pasó lo que pasó, pero lo que más
interesa en el proceso de sistematización es explicar por qué se obtuvieron esos resultados, y
extraer lecciones que nos permitan mejorarlos en una experiencia futura, enfoque con lo que se
persigue con esta sistematización del proyecto fortalecimiento de capacidades y organización.
A partir de esta definición de sistematización y de la perspectiva cualitativa a utilizar, se pueden al
menos, identificar tres características importantes que esta propuesta metodológica rescata de
Jara (1998):
•

La sistematización de la experiencia debe producir conocimiento nuevo, permitiendo
trascender la experiencia.

•

La sistematización objetiva las experiencias vividas y las buenas prácticas institucionales, es
decir, al clasificarlas, ordenarlas y organizarlas, permite tomar conciencia de lo que se está
haciendo.

•

La sistematización al ordenar la experiencia, ordena también conocimientos y percepciones
dispersas acerca de la experiencia y las prácticas acumuladas a lo largo del proceso.

Según Oscar Jara, el proceso de la sistematización se lleva a cabo en cinco pasos metodológicos
que a continuación se grafican.
Figura No. 1. Ilustración de los pasos metodológicos según ALFORJA

Fuente: elaboración propia a partir de Jara, 0. (1998)
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5. RUTA METODOLÓGICA
PASO 1: PUNTO DE PARTIDA
Se inició con una reunión virtual entre la Coordinadora Regional para Centroamérica de parte de
la Fundación ETEA, Responsable Nacional de Pastoral y Promoción Social y la Responsable de
Monitoreo y Evaluación de Proyectos. La reunión fue para puestas en común en relación a cómo
se concebía la sistematización.
Revisión y análisis documental. Esta actividad se mantuvo en todo el proceso de la sistematización.

PASO 2: PREGUNTAS INICIALES
En un segundo momento se definió el objeto, eje y objetivos de la sistematización que fueron
compartidos y socializados en una segunda reunión virtual y luego se ajustaron a partir de los
aportes del equipo de Fundación ETEA y Fe y Alegría.
Diseño y elaboración de instrumentos de recolección de información y elaboración de plan de
trabajo.

PASO 3: RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO
Sesión técnica para la reconstrucción de la experiencia, factores facilitadores y limitantes,
identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas. La sesión fue bimodal, participó
parte del equipo de Fe y Alegría (vía presencial) y las promotoras socioeducativas de la zona de
Occidente y Norte (vía virtual).
Reunión con la Responsable Nacional de Pastoral y Promoción Social y la Responsable de
Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Fe y Alegría, para definir aspectos técnicos de la
sistematización.
El trabajo de campo se llevó a cabo del 01 al 11 de febrero 2022. Las actividades fueron coordinadas
a través de la Oficina Nacional de Fe y Alegría, dando seguimiento a todo el proceso en los centros
educativos. Se realizaron 41 actividades de campo, con la participación de 233 participantes.
Tabla 3. Número de participantes según técnica de recolección de información

Fuente: Elaboración Propia
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La información recopilada se fue transcribiendo de manera fidedigna y luego se analizaron en
función del eje de sistematización.

PASO 4: REFLEXIÓN DE FONDO ¿POR QUÉ PASÓ LO QUE PASÓ?
Se ordenó la información y se procedió a la redacción del informe preliminar de la sistematización,
realizando un análisis de los hallazgos en la recopilación de información.

PASO 5: LOS PUNTOS DE LLEGADA
Se establecieron las conclusiones y recomendaciones, identificación de buenas prácticas
y lecciones aprendidas, se envió el informe preliminar para realimentación y devolución de
información a través de socialización/devolución de información.
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6. RECONSTRUCCIÓN
DE LA EXPERIENCIA
LÍNEA DE TIEMPO

2017

2018

2019

Formación en
Metodología

Implementación
de INTEMO 1

Sistematización
INTEMO 1

Inteligencia Emocional
(INTEMO 1)

Formaciones a docentes
y personal gerencial
en Metodología
INTEMO

Adecuación Lingüistica
de INTEMO 1

Educando para la vida,
la paz y la igualdad de
género, implementando la
metodología INTEMO

2020

2021

Pandemia COVID19

INTEMO 7º Y 8º grado

Nuevas modalidades
educativas: virtualidad,
clases semipresenciales

Modelo Dialógico 9º
y 10º grado
CEPREV 9º y
10º grado
Sistematización de
experiencia 2021/22

Proyecto: Prevención de la violencia
de género y promoción de ambientes
seguros y de sana convivencia en 11
Centros Escolares de Nicaragua

PRIMER MOMENTO. ANTECEDENTES DEL PROYECTO PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DE AMBIENTES SEGUROS
Y DE SANA CONVIVENCIA
Durante el año 2017 la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación de Andalucía, España
y Fe y Alegría dieron inicio al Proyecto: Educando para la Vida, la Paz y la Igualdad de Género,
implementando la metodología INTEMO en centros escolares de Nicaragua. Los primeros dos
cursos de formación fueron impartidos presencialmente por las profesoras de la Universidad
Loyola Andalucía, Desirée Ruiz y María del Pilar Aguilar (autoras de la Metodología).
Estos cursos fueron dirigidos a promotoras, docentes y directoras/directores de centros
educativos en alianza con la Universidad Centroamericana (UCA) donde participaron cinco
docentes del Departamento de Psicología, personal de la Fundación Aguas Bravas y Luciérnaga.
La adecuación lingüística del Programa INTEMO se realizó previo al primer curso de formación,
aunque durante la primera implementación se detectaron algunos aspectos que necesitaban
mejorarse de la adecuación y se hicieron esas mejoras. El Programa INTEMO inicia su
implementación en el año 2018. En el año 2019 se realiza una sistematización de esta primera
fase de implementación del Programa INTEMO I.
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SEGUNDO MOMENTO. INICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DE
AMBIENTES SEGUROS Y DE SANA CONVIVENCIA EN 11 CENTROS
ESCOLARES DE NICARAGUA
Como parte del inicio del proyecto (marzo- junio 2019) se llevaron a cabo una serie de actividades
previas con el propósito de garantizar las condiciones adecuadas para la implementación de los
programas. Se realizó la contratación del equipo técnico responsable de acompañar la ejecución
de las actividades planificadas en el proyecto. Se llevó a la selección de los centros educativos
que implementarían los modelos. En este periodo, con base en las lecciones aprendidas durante
la primera implementación de la metodología, se volvieron a actualizar los instrumentos del
Programa INTEMO al contexto nicaragüense, así como también la metodología y las escalas a
utilizar, se inició en junio 2019 todo el proceso de formación y preparación de instrumentos para
la implementación en el 2020.
Se logró realizar cuatro jornadas de sensibilización a docentes y equipos técnicos, dos jornadas
de presentación por cada modelo. En el caso particular del Modelo Dialógico fueron docentes
españoles, el primer curso duró cinco días en 2019 y el segundo fue de tres días en febrero 2020.
En los cursos se contó con la participación de 52 personas, entre ellas 34 docentes, 6 promotoras
de FyA y 12 personas de ONG vinculadas al tema.
Se realizó la presentación de ambos modelos a las y los estudiantes participantes y dirección de
los 11 centros definidos para la implementación.
En julio se solicita a AACID el cambio de tres centros públicos para la implementación de los
programas, estos son: Juan Bautista Arríen, Alfonso Cortes y Lorenzo Milani y se integraron los
siguientes centros escolares: Escuela de Nazareth, María Eugenia de Jesús, Belén Fe y Alegría.
En el mes de septiembre se realizó el curso de formación en el Modelo Dialógico de Prevención
y Resolución de Conflictos impartido por las docentes del centro de investigación CREA
en modalidad presencial (Andrea Khalfaoui Larrañaga y Nerea Gutiérrez Fernández) y en
conferencias virtuales (Ramón Flecha García, Sandra Racionero y Esther Roca Campos).
En el mes de octubre de 2019, se realizó el curso de formación sobre la metodología INTEMO,
en el cual participaron 25 personas, de ellas 23 mujeres y 2 hombres (17 docentes, 3 técnicas de
Fe y Alegría y 5 de ONG). En esta etapa se contó con la facilitación de una de las promotoras
socioeducativas, capacitada en la fase de INTEMO I (Lic. Aminta Téllez).
Se logró garantizar la firma de consentimiento informado a 630 madres, padres, tutores,
estudiantes y docentes, para la implementación del Modelo dialógico para la resolución de
conflictos en los 6 centros a implementar: San Francisco Javier, Mateare; Centro Experimenta
La Asunción; Oasis de Esperanza; San Ignacio de Loyola, Roberto Clemente y Nuestra Señora de
Guadalupe.

2020
En el mes de febrero del año 2020 se realizó un encuentro para el refrescamiento de las
metodologías, compartir formatos que se implementarían en los programas y planificar las
actividades a desarrollarse en marzo de ese mismo año, en los 11 centros escolares. En este
encuentro participaron dos docentes de España (María Rosa Valls Carol y Regina Gairal Casadó)
y la Coordinadora de Fundación ETEA para Centroamérica.
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En marzo el proceso de implementación de los Programas se ve interrumpido por la crisis
sanitaria mundial producida por la pandemia del COVID-19, teniendo como efecto cambios
en las modalidades de estudio en los centros escolares: clases en línea, asignación de guías de
estudio, uso de plataformas como Classroom y WhatsApp. En un segundo momento algunos
centros educativos tomaron la decisión de continuar las clases en la modalidad semipresencial,
dividiendo a cada grupo de clase en dos, para garantizar el distanciamiento físico, disminuir el
riesgo de contagio masivo. Por toda esa situación, Fe y Alegría decidió no implementar los
programas en este año.
A finales del 2020 se realizó el proceso de formación del Programa Aprendiendo en Familia
(CEPREV) con las promotoras socioeducativas, mismo que finalizó a inicios del año 2021, para
posteriormente ser replicadas en sus respectivas regiones con el personal directivo, docente,
estudiantes y referentes familiares.
Cursos a multiplicadores para que puedan replicar a estudiantes, maestras/os y población
comunitaria el modelo de prevención del CEPREV. Este proceso se llevó a cabo del 16 al 18 de
diciembre y del 14 al 15 de enero de 2021.

TERCER MOMENTO. IMPLEMENTACIÓN DE LOS TRES PROGRAMAS. 2021.
Se inicia con la planificación pedagógica de los tres programas a implementarse, las promotoras
socioeducativas se reunieron con personal docente y directivo de los centros escolares para
concretar el proceso formativo para el estudiantado.
Se llevó a cabo la capacitación en la modalidad virtual, a los y las nuevas docentes que participarían
en la implementación del modelo dialógico. En esta capacitación se contó con el apoyo de
Sandra Racionero del centro de investigación CREA y de Pilar Castro de la Universidad Loyola
Andalucía, quienes dieron el refuerzo (siempre con acompañamiento de la Fundación ETEA)
En el primer semestre del 2021 se inició con la facilitación de las sesiones de INTEMO dirigida a
estudiantes de 7mo y 8vo grado. En los centros educativos Escuela Nazareth, Nuestra Señora
del Rosario y del Centro Escolar San Francisco Javier Mateare. A los referentes familiares de la
Escuela Nazareth se les hizo una promoción.
De igual manera en este mismo periodo se llevó a cabo la implementación del Modelo Dialógico
para la Prevención de Violencia y Resolución de Conflictos y Programa Aprendiendo en Familia
(CEPREV), con estudiantes de 9no y 10mo grado.
En relación al Modelo Dialógico el grupo CREA proveyó artículos y power points para ser
usados en las actividades, aunque las y los docentes estaban orientados a completar o adaptar
si lo veían necesario, sin embargo, en las consultas realizadas a docentes en el trabajo de campo,
consideraron que no fue identificado como material didáctico como el facilitado por el Programa
INTEMO. Las y los docentes capacitadas con el apoyo de las promotoras socioeducativas, tuvieron
que elaborar los diseños metodológicos de cada una de las temáticas a abordar y adecuar los
materiales audiovisuales que fueron contextualizados a la realidad nacional.
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La metodología del CEPREV funcionó como una estrategia complementaria a los procesos
vividos con el Modelo Dialógico para la Prevención y Resolución de Conflictos ya que la mayoría
de las temáticas abordadas estaban vinculadas a la prevención de la violencia de género, siendo
el elemento innovador, el abordaje de los modelos de masculinidades y la propuesta de asumir
nuevas masculinidades.
En junio de 2021 se realizó un Taller de Intercambio para compartir experiencias de la
implementación del Modelo Dialógico e INTEMO.
En este periodo la Fundación ETEA presenta una solicitud de prórroga de ampliación de plazo
de ejecución del proyecto hasta el 28 de febrero del 2022. La solicitud fue aprobada el 13 de junio
con posterior resolución de corrección de errores el 12 de julio de 2021.
La implementación de los programas se realizó de forma diferente en cada centro educativo,
partiendo de las particularidades de cada centro, del número de docentes capacitados y de la
planificación de las asignaturas.
El Programa INTEMO se implementó en seis centros educativos: Escuela Nazaret de Chinandega,
Experimental La Asunción de Lechecuagos de León, Nuestra Señora del Rosario de Estelí, San
Francisco Javier de Mateare, San Francisco Xavier y Nuestra Señora de Guadalupe de Ciudad
Sandino.
El Programa Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos se desarrolló en
seis centros educativos: San Ignacio de Loyola de Somotillo, Experimental La Asunción de
Lechecuagos de León, San Francisco Javier de Mateare, Oasis de Esperanza-Managua, Roberto
Clemente y Nuestra Señora de Guadalupe de Ciudad Sandino.
La metodología del CEPREV se ejecutó en Oasis de Esperanza, Roberto Clemente, Nuestra
Señora de Guadalupe, Centro Experimental Asunción y San Ignacio de Loyola. En relación
al Programa INTEMO se cumplió con las 12 sesiones que establece la metodología en los seis
centros donde se implementó. Con respecto al Modelo Dialógico, se completaron las siete
sesiones definidas.
En la metodología del CEPREV, solamente las y los estudiantes del Centro Escolar Nuestra Señora
de Guadalupe de Ciudad Sandino definieron con claridad la cantidad de sesiones recibidas en
este programa, siendo estas siete. Por su parte, los dos centros restantes (Oasis de Esperanza
y Roberto Clemente) refirieron haber implementado dicho programa, pero no se logró definir
el número de sesiones realizadas y esto responde a una característica del programa mismo y es
que sus temáticas son similares al programa Modelo Dialógico y por tal razón al implementar
las sesiones del Modelo Dialógico, se complementaron con actividades de la metodología del
CEPREV; por tanto, una misma actividad dio salida a los dos programas.
La duración de las sesiones en cada programa según la metodología está orientada a desarrollarse
en dos horas; sin embargo, por las características del sistema educativo de Nicaragua donde una
hora clase consta de 45 minutos, este fue el tiempo del que se dispuso para la realización de dichas
sesiones. Es importante destacar que a partir del interés mostrado por las y los estudiantes a las
metodologías y a los contenidos temáticos, algunos directores/directoras de centros escolares
ampliaron el tiempo de duración de las sesiones, pasando de 45 minutos a 90 minutos (dos horas
clases).
La frecuencia con que se realizaron las sesiones educativas, generalizando los tres programas
fueron encuentros cada 15 días, partiendo del contexto de COVID- 19, que obligó a las direcciones
de los centros escolares a dividir los grupos en dos para llevar a cabo las sesiones. Por tanto, cada
grupo asistía al centro escolar semana de por medio y es en esta donde se implementaban las
sesiones. La participación de las y los estudiantes en las sesiones de cada programa fue continua;
esto se evidencia ya que en los grupos focales expresaron haber participado en entre nueve y
doce sesiones del programa INTEMO y entre cinco y ocho del Modelo Dialógico (incluido en
este la metodología del CEPREV).
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Para el desarrollo de las sesiones de cada programa, se utilizó como estrategia integrar su
contenido en el currículo de aquellas asignaturas que tuvieran relación con los contenidos,
siendo estas Creciendo en Valores, Derecho y Dignidad de la Mujer y Educación en la Fe (esta
última solamente para el Programa INTEMO). Los centros escolares como Nazaret, Roberto
Clemente y Nuestra Señora del Rosario que de manera esporádica y a partir de la demanda de
las y los estudiantes en cuanto a abordar más profundamente algunos temas, se tomó como
estrategia desarrollar algunas sesiones fuera de horario de clases (extracurricular), dando buenos
resultados, ya que las y los estudiantes expresaron que cuando se realizaban de esta manera
tenían más libertad para compartir sus puntos de vista y sentían que la información era explicada
de una mejor manera.
El proceso de sistematización consideró significativo conocer en qué medida las y los estudiantes
tienen claridad en qué consiste cada programa y por qué su implementación es importante con
ellos y ellas. En ese sentido, mostraron mayor conocimiento de los Programas INTEMO y Modelo
Dialógico, expresando:
“INTEMO significa inteligencia emocional y como su significado lo dice, en este programa
se desarrollan una serie de temáticas que tienen que ver con la identificación y regulación
de nuestras emociones”
Estudiante, Centro Educativo Nuestra Señora del Rosario

“Es un programa español que está orientado a ayudarnos a nosotros los adolescentes
hombres y mujeres a identificar y controlar las emociones que son generadas por los
sentimientos y como parte de la inteligencia emocional este programa nos explicó cómo
surgen nuestras emociones, la definición de cada una y cómo podemos poner en práctica
algunas técnicas para controlarlas”
Estudiante, Centro Escolar San Francisco Javier Mateare

“El Modelo Dialógico viene siendo un proceso reflexivo sobre diferentes temas que se
relacionan a la prevención de la violencia entre hombres y mujeres y la idea fue que,
mediante diferentes situaciones, mediante diferentes ejemplos, imágenes, videos,
nosotros pudiéramos reflexionar sobre lo que sucedió y construir un nuevo conocimiento
alrededor del tema de violencia de género”
Estudiante, Colegio Roberto Clemente

“El Modelo Dialógico nos permite identificar las situaciones de violencia en la comunidad,
en el centro educativo y en la familia incluida también y también cómo tratarnos, cómo
podemos atender si sabemos de algún caso y cómo podemos ayudarlo”
Estudiante, Centro Experimental La Asunción
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Respecto a la metodología del CEPREV las y los estudiantes tiene conocimiento general de este,
expresando los temas: “Abordábamos varios tipos de violencia, violencia familiar, violencia que
ocurre en los colegios” (Estudiante, Centro Nuestra Señora de Guadalupe).
“Trata sobre los mismos temas que el Modelo Dialógico, sobre prevención de violencia
de género”
Estudiante, Centro Oasis de Esperanza
Cada programa implementado integró una serie de temas y contenidos que fueron desarrollados
desde lo general hasta lo más específico; es decir su facilitación contó con una lógica metodológica
que logró en principio, despertar el interés de las y los estudiantes y que éstos se motivaran a
participar en el proceso, ya que los contenidos que se desarrollaron respondieron a su vivencia
en la etapa de adolescencia. Además, con el abordaje de estos temas se les dio la oportunidad de
expresarse y compartir cómo se sentían al experimentar sus emociones y vivir situaciones que,
aunque les afectan tienen herramientas para identificar, expresar y controlar las emociones.
“Cuando empezamos con INTEMO yo decía y para qué hablar de las emociones si eso no
resuelve nada, pero según como fuimos recibiendo los temas me fueron gustando y me fui
metiendo más y comprendí que mi miedo a participar era porque no quería reconocer mis
emociones”
Estudiante Centro Nuestra Señora del Rosario

“El año pasado yo estaba pasando por una situación familiar que me tenía muy triste
porque pensaba que lo que pasaba en mi familia era mi culpa y en ese momento
comenzamos a ver el Modelo Dialógico y según iban avanzando los temas me di cuenta
que nada de lo que pasaba en mi casa era culpa mía, que los problemas de mi mamá y mi
papá son de ellos y que ellos deben resolverlos”
Estudiante Centro San Ignacio de Loyola
Tomando en cuenta lo anterior, se mencionan los temas que desarrolló cada uno de los programas;
esta descripción parte de lo mencionado por las y los estudiantes que participaron en los grupos
focales.
Programa INTEMO
•

Definición de emociones y las cinco principales emociones

•

Aprendiendo a conocer tus emociones y la de los demás

•

Percibir las emociones

•

Cómo expresamos nuestras emociones

•

Gestión y regulación de las emociones

•

Vocabulario emocional

•

Emociones y sentimientos

•

La toma de decisiones y las emociones

•

Valor de las emociones

•

Relaciones entre familia
25

Programa Modelo Dialógico
•

Violencia de género y otros tipos de violencia (bullying, ciberbullying, abuso sexual)

•

El impacto de las relaciones violentas (mitos y sentimientos).

•

Machismo y masculinidad

•

El amor es social

•

Diversidad de género

•

Relaciones toxicas

•

Engaño social

•

Discurso dominante

•

Empatía

•

Relaciones afectivo-sexuales entre personas del mismo sexo.

•

Igualdad de género

Metodología del CEPREV
•

Violencia masculina

•

Estereotipos de género

•

Violencia por orientación sexual

•

Familias patriarcales

Como se observa en la descripción anterior, los temas referidos al Modelo Dialógico y CEPREV
son similares y esta es la razón principal por cual las y los estudiantes no diferencian cuando se
implementó cada programa.

"Estábamos recibiendo el tema de estereotipo de género del Modelo Dialógico y nos
presentaron un video que nos dijeron que era del CEPREV y se trataba de lo mismo"
Estudiante Colegio Roberto Clemente
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Para el desarrollo de los temas descritos se realizaron distintas actividades que a continuación se
mencionan:
Actividades realizadas en el Programa INTEMO
•

Pared Humana

•

El Bazar de las emociones.

•

El viaje del globo/globo aerostático

•

El dado

•

Pasa palabras

•

Trabajos en grupos

•

Dibujo para conocer como estábamos emocionalmente

•

Obras de teatro representado situaciones relacionadas a las emociones

•

El cubo de las emociones

•

El dominó de las emociones

•

Termómetro de las emociones

•

Adivinanza de las emociones (otros lo mencionaron como adivinanza muda de las emociones)

•

El diario de las emociones

•

El museo de arcilla

•

El vocabulario emocional

•

El recuerdo emocionado

Actividades realizadas en el Programa Modelo Dialógico
•

Entrevistas y cuestionarios individuales sobre violencia

•

Videos foros

•

El club de los valientes (defender a las personas que sufren de bullying)

•

Trabajos y reflexiones de grupo (análisis de textos o imágenes y dibujar silueta de hombre y
mujer y colocar características de cada uno según lo aprendido)

•

Dinámica de relajación

•

La ronda del marcador

•

Tertulias dialógicas

•

Debates sobre cada uno de los temas

•

Dramatizaciones
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Actividades realizadas de la metodología del CEPREV
No hay mucha diferencia con respecto al Modelo Dialógico partiendo de que la metodología del
CEPREV también aborda el tema de prevención de violencia para ello se realizaron conversatorios,
trabajo de grupo, presentaron videos, reflexión alrededor de cada uno de los temas.
"En el modelo del CEPREV se trabaja con un rotafolio en donde se nos van presentando
imágenes y nosotros expresamos nuestro punto de vista, nuestra opinión con respecto a
lo que comprendimos de la imagen y cómo lo relacionamos con el tema que estábamos
abordando, pero utilizábamos el rotafolio cuando estábamos en temas del Modelo
Dialógico"
Estudiante centro Oasis de Esperanza
Las y los estudiantes expresaron cuáles fueron los temas y actividades que más les gustó y que
menos les gustaron. En relación al Programa INTEMO las y los estudiantes coinciden que todos
los temas son importantes, interesantes y que gustaron por igual. Al seleccionar la actividad
que más les gustó se destacó en primer lugar El Bazar de las emociones, seguido el cubo de
las emociones, el dominó de las emociones, el diario de las emociones, el museo de arcilla y el
vocabulario emocional.
"El bazar de las emociones porque compartimos un objeto especial y expresamos por qué
es especial, mis compañeros pudieron reconocer un poco sobre mí y yo de ellos, además
te traslada a ese momento maravilloso, cuando esa persona te da ese objeto con todo su
cariño"
Estudiante Centro Experimental La Asunción

"En el bazar de las emociones yo llevé una foto y al presentar esta foto me generó sentimiento
de tristeza porque era un familiar que ya no está y cuando pasé a mostrar mi objeto despertó
en mí un sentimiento de mucha tristeza, pero a la vez sentí el apoyo de mis compañeros.
Según yo ya había superado el fallecimiento de mi familiar y al presentar mi objeto despertó
en mí el sentimiento de dolor al recordar a esa persona, pero sentí un desahogo por el apoyo
de mis compañeros y profesores. Me sentí tranquila y sentí que puedo tener confianza en
los demás expresando lo que siento y entendí que mi familiar está en el cielo y está bien"
Estudiante Centro San Francisco Javier Ciudad Sandino
Con respecto al Modelo Dialógico los temas que más les gustaron son violencia de género, el
amor es social, equidad de género, relaciones tóxicas y discurso dominante. Las actividades
que más les gustaron fueron: El club de los valientes, tertulias dialógicas, videos y las
reflexiones/debates de grupo. En la identificación de estos temas sucedió un fenómeno en
el centro Oasis de Esperanza, en donde a los estudiantes (hombres) el tema que gustó menos
fue machismo y masculinidad y esto responde a que en la reflexión del tema se reforzó en el
imaginario colectivo, presentar como comportamiento generalizado una imagen negativa de los
hombres que son violentos y misóginos y que todo lo negativo que ocurre a las mujeres es culpa
exclusiva del hombre, descartando que hay hombres que no son violentos y que establecen otros
patrones de relación.
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“El tema que me gustó bastante es el de las relaciones tóxicas porque yo sabía que eran
las relaciones tóxicas, pero no lo que causaban y aprendí que te pueden causar problemas,
si nos ponemos a estar peleando y yo amo mucho a una persona, obviamente me voy a
deprimir, me voy a poner a llorar y puede causar enfermedad al sistema de la cabeza, al
sistema cerebral”
Estudiante centro Experimental La Asunción

“…de los temas que más me gustó fue el amor es social, porque nos enseñaron como es
el amor, nos mostraron el significado, que amor cuando se habla de él no es un amor que
mata sino un amor que se construye y cuando alguien ama de verdad a otra persona lo que
desea para ella es darle felicidad”
Estudiante centro San Ignacio de Loyola

“El tema que menos me gustó fue el tema de fueron los de identidad de género, igualdad
de género y machismo/masculinidad puesto que en el abordaje del tema pusieron al
hombre como el malo, el agresor, el violento y hay ocasiones en que las mujeres también
tienen estos comportamientos. En esta sesión me hicieron sentir que nosotros los
hombres somos unos monstruos que solo hacemos cosas malas y que somos los culpables
de todo lo que les pueda suceder a las mujeres”
Estudiante Oasis de Esperanza
En los centros escolares donde se implementó la metodología del CEPREV a las y los estudiantes
se les complicó definir temas y actividades que más gustaron puesto que al mencionarlas se
dieron cuenta que dichos temas o actividades formaron parte del Modelo Dialógico.
En relación a las metodologías empleadas tanto estudiantes como docentes, identifican que
son metodologías novedosas que promueven la participación activa de las y los estudiantes,
invitándoles a la reflexión personal. Además, éstas facilitan un nuevo conocimiento sobre
temáticas que anteriormente no habían recibido y que están fundamentadas desde el enfoque
pedagógico en el constructivismo y el aprendizaje significativo según la Teoría de Ausubel.
Las metodologías parten de las vivencias individuales del estudiantado y se contrastan con la
teoría, con el propósito de generar un cambio de actitudes y comportamientos, que permitan
el desaprender paradigmas y estereotipos sociales que refuerzan el imaginario social sobre la
violencia en sus diferentes dimensiones y esto es coherente con la Pedagogía de Paulo Freire, de
Educación Popular, aprender-haciendo.
Las diferentes técnicas en su mayoría fueron lúdicas, se realizaron ejercicios individuales,
actividades grupales o en pareja, se presentaron videos, que facilitaran una mayor comprensión y
apropiación de los contenidos abordados en cada sesión recibida. Las metodologías al igual que
los procesos de facilitación de parte del personal docente, se desarrollaron en un ambiente de
confianza, sinergia grupal en un marco de respeto y confidencialidad.
En relación al Programa INTEMO las y los estudiantes consideran que el diseño de las actividades
facilitó de manera positiva hacer un proceso de introspección personal en relación al manejo de
sus emociones. Con respecto al Modelo Dialógico, se identifica que las sesiones se llevaron a
cabo más a través de videos y sesiones de reflexión colectiva sobre la violencia, el machismo,
nuevos modelos de masculinidad, respeto a la diversidad sexual. Asimismo, se reconoce que
al implementar la metodología del CEPREV se complementaban los temas abordados en el
Modelo Dialógico.
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“Si hablamos de metodología en cuanto a las actividades que se hicieron para abordar lo
"Me gustaron mucho porque eran actividades interesante; sin embargo un aspecto que
no fue de mi agrado por ejemplo el año pasado para algunas actividades que se realizaron
combinando tercer año y cuarto año los que hoy estamos en cuarto y quinto y al momento
de hacer nuestras intervenciones se daba prioridad a los chavalos de cuarto año y no
a nosotros o cortaron nuestras intervenciones para escucharlos a ellos. Pero lo que se
refiere la metodología de cómo se abordaron los temas me gustó porque nos dieron más
confianza de expresar nuestras opiniones y propiciaba la participación de todos sobre
todo cuando trabajábamos en grupos pequeños además que la metodología permitió que
se consolidaran los conocimientos impartidos"
Estudiante de Centro Educativo Oasis de Esperanza

“La metodología utilizada fue muy dinámica esa técnica de los videos funciona muy bien
puesto que es algo visual no hay que estar trabajando, escribiendo, pero tampoco hay que
abusar de ella porque si todos los días que vamos a al modelo nos ponen videos nos vamos
a aburrir y ya no vamos a querer ir. Lo que hay que mejorar es la atención que nos brindan
que no combinen las secciones, que se nos dé el espacio a cada una de las secciones para
que todos podamos participar de forma libre, así nos escuchan nuestras opiniones y se nos
respete”
Estudiante de Centro Educativo Oasis de Esperanza

“A mí me gustó mucho a la metodología de INTEMO porque aparte de ser muy divertido,
no eran las mismas dinámicas, sino que iban cambiando y cada vez nos hacía sentir más
seguros y era la manera en que la profe nos lo daba, se expresaba muy bien y nos ayudaba
cada vez que lo necesitábamos”
Estudiante del Colegio Nuestra Señora del Rosario

“A mí me pareció perfecto la forma en cómo nos enseñaban y al mismo tiempo nos
educaban. Tenían su buena manera de animarnos. A los que se sentían tristes y
desanimados los hacían sentir alegres, y los que se sentían decaídos, con el ánimo arriba”
Estudiante del Colegio Nazareth

“Fue una manera que tuvieron aquella paciencia porque quizá algunas actividades nos
podían producir enojo o tristeza. Más que todo comprendieron la situación en la que
estábamos y eso mucho nos ayudó la actitud que tenían los maestros”
Estudiante del Colegio Nazareth
Según el segundo Informe de Seguimiento Intermedio de Proyectos y Anual de Programas (1o
de marzo 2019 al 30 de junio 2021), se registra durante el periodo 2019-2021 una población total
de estudiantes participantes en la implementación de los programas de 3,398 (2,162 en INTEMO
y 1,236 en Modelo Dialógico). De igual manera participó un total de 76 docentes quienes fueron
capacitados y posteriormente fueron implementadores de estos programas (44 en INTEMO y 32
en Modelo Dialógico). En el informe no se presentan de participantes en la metodología CEPREV.
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN
DE AMBIENTES SEGUROS Y DE SANA CONVIVENCIA EN 11 CENTROS ESCOLARES DE NICARAGUA”

7. ANÁLISIS CRÍTICO
DE LA EXPERIENCIA
Partiendo que la sistematización es un proceso de reconstrucción crítica de las experiencias,
orientada a la generación de aprendizajes desde el saber-hacer (conocimiento local) de y con las
y los protagonistas de la experiencia, el momento del análisis crítico explica el ¿por qué pasó lo
que pasó? a partir del diálogo establecido con las personas que formaron parte del proceso; y de
esta manera, la recuperación de la experiencia se constituye en el hilo explicativo de lo sucedido
en la práctica y retomando planteamientos teóricos al respecto.
El proceso de implementación de los tres programas en los centros educativos de Fe y Alegría y en
un colegio asociado a la Federación fue valorado positivamente tanto por estudiantes, docentes,
directores/directoras y promotoras socioeducativas. La implementación de los programas
respondió a los lineamientos estratégicos y la filosofía de Fe y Alegría, se cuenta con una Política
de Espacios Seguros y Sana Convivencia y Política de Género.
Tomando en cuenta que el eje de esta sistematización se orienta a la Contribución del Programa
INTEMO, Programa Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos y Metodología
del CEPREV orientados a la prevención de la violencia de género y promoción de ambientes
seguros y de sana convivencia en 11 centros educativos de Fe y Alegría, el análisis se centra en
identificar las causas de lo sucedido, las tensiones y contradicciones y los factores claves que
influyeron en la implementación de los programas.
Uno de los momentos significativos de este proceso tiene que ver con el fortalecimiento de
conocimientos y capacidades del personal docente de los centros educativos quienes estuvieron
a cargo directamente de la implementación de los programas, sin embargo, se enfrentaron con el
desafío de ajustar el contenido(lingüística) del Programa INTEMO y del Modelo Dialógico
adaptándolos al léxico nacional. Las promotoras socioeducativas en conjunto con el personal
docente sostuvieron reuniones de planificación metodológica para adaptar los programas.
De igual manera se integraron videos que reflejaran la realidad nacional sobre la problemática de
la violencia.
Otro nudo crítico fue no contar con el personal docente en algunos centros educativos que
fueron capacitados en la metodología de INTEMO porque habían renunciado, esto implicó
que las promotoras socioeducativas y docentes capacitados facilitaran las sesiones, aunque no
eran grupos asignados, por ejemplo, docentes de primaria facilitando sesiones en 7º y 8º grado.
El inicio de la implementación de los programas ocurrió en un contexto de pandemia o
emergencia sanitaria mundial debido al COVID-19 en el año 2020, que afectó de manera
abrupta la cotidianidad de las personas e incidió en un cambio en las relaciones familiares,
sociales, laborales y educativas.
Los centros educativos de Fe y Alegría fueron afectados con la pandemia, porque el personal
docente y estudiantes, se enfermaron. En el caso de las y los estudiantes algunos familiares
fallecieron, esto demandó de parte de los centros educativos la necesidad de brindar
acompañamiento emocional para sobrellevar el duelo y en este sentido, aunque el Programa
INTEMO no está diseñado para abordar el duelo por muerte, las sesiones facilitaron la expresión
de emociones y sentimientos asociadas al duelo en las y los estudiantes, sirviendo de contención
emocional en un momento crítico e inesperado que estaba pasando tanto en la población
estudiantil como docente, dado que la pandemia impactó de gran manera a la comunidad
educativa.
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Para atender las necesidades emocionales de las y los estudiantes, algunos centros educativos
que contaban con profesionales de la Psicología, brindaron acompañamiento emocional en el
contexto del COVID-19, algo que no se tenía previsto, pero además en algunos centros educativos
de Ciudad Sandino, fueron invitados a acompañar la sesión # 3 el bazar de las emociones,
para hacer contención emocional, dado que es una sesión introspectiva, donde se reviven
experiencias positivas o negativas que pueden generar catarsis emocional y que requieren de
soporte emocional.
En algunos centros se logró contar con el apoyo de un profesional de la Psicología para acompañar
en INTEMO, no se esperaba que debido a la pandemia hubiera muertes a gran escala.
El cambio de modalidad de estudio, significó un reajuste a las actividades planificadas de parte
de las promotoras socio educativas y docentes, puesto que los grupos de clase, se dividieron
en dos, para evitar el contagio del COVID-19 y aplicar las medidas de seguridad, por tanto, las
sesiones que se contemplaron en un encuentro se llevaron a cabo en dos momentos, pero
con menos estudiantes, lo que incidió a nivel positivo porque se logró establecer un clima de
confianza y apertura para que las y los estudiantes pudieran compartir sus vivencias, crear sinergia
y empatía grupal, sin embargo, se incrementó la carga laboral en el personal docente que además
de facilitar las sesiones, tenía su propia carga laboral.
Otro de los nudos críticos fue la implementación del Modelo Dialógico durante el año 2020,
debido a la pandemia se atrasó su implementación, dado que algunos centros educativos
optaron por clases en línea, y se inició a implementar hasta en el año 2021, se redujo el número de
sesiones de 10 a 7 sesiones previamente se consultó con el equipo de CREA. Los grupos de clase
se dividieron en dos para evitar la aglomeración, entonces se implementaron los 7 contenidos, en
dos momentos, por tanto, fueron 14 sesiones con cada grupo.
En el caso del Modelo Dialógico, al permanecer en esta modalidad se vio como dificultad que
llegaban las y los estudiantes a llenar los cuestionarios y se acortaron el número de sesiones, no
logrando un espacio de compartir como ocurría anteriormente.
De igual manera se identifica como nudo crítico la resistencia de madres, padres o tutores para
que las y los estudiantes pudieran recibir las sesiones del Modelo Dialógico, esto se identificó
por la solicitud de consentimiento a las personas adultas, dado que pensaban erróneamente que
se estaba promoviendo el inicio de relaciones sexuales, esta situación se resolvió una vez que se
inició con las primeras sesiones y donde las y los estudiantes fueron participando activamente
en cada una de las temáticas, asimismo, se convocó a madres, padres o tutores a reunión para
explicarles en qué consistía el Modelo Dialógico.
Es importante destacar que en el análisis de los hallazgos por región se reconocen similitudes en
la implementación de los Programas. En principio, el Programa INTEMO es quien ha contribuido
de manera significativa, se asocia a cambios de actitudes y comportamiento, esto se identifica
principalmente por el personal directivo, docente y estudiantes. El modelo teórico en que se
sustenta el Programa aporta significativamente a reconocer la inteligencia emocional como
parte del desarrollo de habilidades socioemocionales o habilidades para la vida, que en la etapa
de la adolescencia son vitales para el desarrollo de la personalidad.
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La contribución de los programas en la prevención de la violencia de género se puede
analizar desde las siguientes perspectivas:
Perspectiva sistémica: Los Programas aportan a una deconstrucción de los imaginarios
personales y colectivos de que la violencia tiene un componente genético y por tanto, no se
puede desaprender, donde la violencia se fundamenta en los diferentes sistemas: microsistema,
exosistema, mesosistema y macrosistema, particularmente el Programa INTEMO desde el
reconocimiento de las emociones y sentimientos y desde la gestión efectiva y regulación de
las emociones se incide de manera directa en el cambio de actitudes y comportamiento, sobre
todo al identificar qué emociones pueden conducir a conductas agresivas como la ira, miedo e
incertidumbre. El reconocimiento de la violencia de género entrelazada en los diferentes sistemas,
aporta a un análisis profundo de la realidad que envuelve la dinámica personal, familiar y social en
que están inmersos la comunidad educativa: estudiantes, docentes y referentes familiares.
Particularmente el Modelo Dialógico y la metodología del CEPREV abordan temáticas más
sociales, basadas en factores estructurales, en este sentido, ambos modelos reconocen que
existe una violencia estructural, cultural y directa, retomando los planteamientos de Johan Galtun
(1998) sustentada sobre relaciones desiguales de poder, en este caso, se parte del análisis del
machismo, y nuevos modelos de masculinidad.
En este sentido, las y los estudiantes lograron reconocer los diferentes tipos de violencia,
machismo, nuevos modelos de masculinidad, efectos del machismo en las mujeres y en la cultura
de paz. Es importante destacar que el análisis de estas temáticas fue novedoso para las y los
estudiantes, porque son temas que en otras asignaturas no se abordan y que son problemáticas
que les afecta de manera individual, en sus relaciones de pares y en las relaciones intrafamiliares.
Cabe mencionar que según las experiencias compartidas por todas y todos los informantes claves
involucrados en el proceso de sistematización, reconocen que los Programas principalmente
el Programa INTEMO permitió identificar situaciones de riesgo como abuso sexual, violencia
intrafamiliar y bullying. En relación al Modelo Dialógico, el programa permitió identificar
relaciones de noviazgo tóxico, situaciones de violencia en sus compañeros y compañeras de
clase, identificación de indicadores de violencia psicológica.
Perspectiva de bienestar: Los temas abordados en cada programa, además de analizar
ampliamente el tema de la violencia, desde el enfoque género y desde la etapa evolutiva de
las y los estudiantes(adolescentes), son necesarios no solo, porque tienen un impacto positivo
en garantizar ambientes seguros y de sana convivencia en los centros educativos, sino porque
aportan al crecimiento personal, sientan las bases para el bienestar físico, psicológico y social,
promoviendo la importancia del autocuidado y de la salud mental. En este sentido, se identifica
como oportunidad ofertar estos programas adaptados a todas las modalidades de estudio, y no
solo a grupos específicos.
Siguiendo el modelo de habilidad de inteligencia emocional desarrollado por Mayer y Salovey
(1997) se trabajan ejercicios relacionados con los cuatro componentes de la IE: percepción y
expresión emocional, facilitación emocional, comprensión emocional y regulación emocional y
esto se puede adecuar metodológicamente a las tres modalidades de educación básica.
Perspectiva de derechos humanos: Desde la perspectiva de los derechos humanos y enfocados
particularmente en el derecho a la educación y a vivir libres de violencia. Se reconoce que las
direcciones de los centros educativos fueron coherentes con estos marcos jurídicos nacionales
e internacionales, siendo titulares de responsabilidad para plantear nuevos enfoques, estrategias
de intervención que aporte a la construcción de ciudadanía de la población estudiantil.
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Ambos modelos desde la perspectiva de estudiantes, docentes, personal directivo y promotoras
socioeducativas han contribuido a la prevención de la violencia de género.
En relación a la conceptualización de la violencia de género, aunque no se les preguntó de
manera directa, sí relacionan el término con el machismo, el racismo, clasismo y discriminación
por orientación sexual. Consideran que la violencia de género está instaurada en la cultura, en los
patrones de socialización y en los diferentes sistemas relacionales: familia, escuela y comunidad.
Por sus vivencias personales las y los estudiantes, consideran la violencia de género, como una
práctica normalizada a partir de sus experiencias de vida. Sí reconocen que es un problema
porque se sustenta en las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, produciendo
comportamientos misóginos.
En los grupos focales con estudiantes y docentes, se identifica que la violencia ocurre en el sistema
educativo y que, hasta antes de recibir las sesiones, no lo habían identificado como tal, logrando
identificar comportamientos de exclusión social debido a la vestimenta, a las preferencias
sexuales y a la misma condición de ser mujer.
“La violencia de género es un problema social y tiene que ver con la cultura que existe en
Nicaragua y tiene que ver con la enseñanza que nos han inculcado en donde la mujer tiene
que cocinar, lavar, limpiar y dedicarse a todas las labores domésticas y el hombre es para
trabajar y llevar el dinero a la casa. Sin embargo, eso ha venido cambiando poco a poco,
las mujeres estamos ganando espacio a nivel político y a nivel social sin embargo también
ha habido casos en donde las mujeres son víctimas de violencia como por ejemplo aquí en
Nicaragua hay varios casos y esas situaciones se da por el alto grado de intolerancia que
existe en los hombres. En el colegio no ha habido casos muy trascendentales, pero si hay
falta de respeto hacia las mujeres en el sentido de invisibilizar su participación en algunas
actividades deportivas o no tomar en cuenta su punto de vista con respecto a algunos temas”
Estudiante Colegio Nuestra Señora del Rosario

“Considero que sí es un problema social partiendo de que la sociedad ha normalizado la
violencia sobre todo la violencia hacia las mujeres la que se justifica y además le da al hombre
el poder de decidir sobre otras personas y desde ese punto se genera la desigualdad entre los
géneros y se piensa que, si la sociedad lo pinta así, así es como verdad única”
Estudiante Colegio Oasis de Esperanza
En relación a la identificación de violencia en el contexto escolar, tanto docentes, directores/
directoras y estudiantes, coincidieron que situaciones de violencia física entre pares habían
desaparecido a partir de la implementación de los programas y en relación a la violencia
psicológica/verbal, había disminuido, esto se refiere a dejar de ponerse sobrenombres o apodos,
dejar de burlarse de las características físicas de las personas y ser más inclusivos los hombres con
las mujeres.
“Han realizado varios intercambios y han identificado cambios de comportamiento, hay centros
donde hay menos violencia, reconocen las bromas, sobrenombres que antes lo miraban normal
como parte de sus relaciones. En el caso del Modelo Dialógico, se reconocen las relaciones
socioafectivas, las muchachas se dieron cuenta de que hay conductas de los muchachos con VG y
compartieron algunas muchachas que vivieron situaciones de violencia, tomaron conciencia que
hay situaciones de violencia”
M.A. Betancourt. Comunicación personal, 07 de febrero de 2022
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Con respecto a qué harían ante situaciones de violencia en el contexto escolar, expresaron hablar
con sus pares cuando hay situaciones de violencia psicológica. En este sentido, se destacó el Club
de los Valientes como una estrategia para identificar oportunamente situaciones de violencia.
Cuando existen situaciones de violencia física, solicitan el apoyo de una autoridad educativa que
intervenga en la situación y se resuelva el conflicto de manera positiva para ambas partes.
Todo lo anterior forma parte de la ruta para garantizar espacios sanos y seguros a lo interno de los
centros escolares de Fe y Alegría.
“Tendría que hablarlo con el profesor porque al quedarte callado vos viendo esa situación, por lo
menos ver a mi compañera que le están haciendo bullying, al quedarme callado, también me estoy
convirtiendo en esa persona que fomenta el bullying y no hago nada para parar esa situación”
Estudiante Escuela Nazaret

“Primero hablara con la persona afectada, luego seguiría en la ruta de decirle al
docente, luego del docente, pasamos con el sicólogo si es un caso extremadamente
grave y posteriormente se abordaría con la dirección”
Estudiante Centro Experimental Asunción

“Por ejemplo, cuando hay discriminación en las aulas de clases yo intervengo, no por meterme,
pero no me gusta ver cómo discriminan porque yo sufrí eso y sé hasta qué punto llega.
Entonces, nosotros los que hemos estado en Modelo Dialógico y en muchas cosas del centro
que nos ayudan a recapacitar; entonces, nosotros les explicamos, les aconsejamos y les vamos
ayudando como un proceso para que ellos se tranquilicen porque más de algún momento ellos
para poder hacer eso, tuvieron que pasarlo y sentirlo”
Estudiante Colegio Nuestra Señora de Guadalupe
Para la prevención de la violencia en el contexto educativo las y los estudiantes compartieron que
las acciones que se lleva a cabo es la implementación de estos programas que son necesarios
para promover relaciones de respeto e igualdad en toda la comunidad educativa, abonando a
una cultura de paz y construcción de ciudadanía.

“Se puede incorporar en el mismo Programa INTEMO temas que abordan prevención de
violencia para disminuir lo más que se pueda los casos que se presenten acá en el colegio y darle
una idea a los chavalos y chavalas de cómo gestionar sus emociones sin recurrir a los golpes”
Estudiante del Colegio San Francisco Javier Mateare

“Desde INTEMO se pueden realizar campañas en donde se hable de prevención de violencia
mediante la gestión de las emociones por ejemplo podemos organizar un grupo de teatro
de INTEMO que desarrollen obras en prevención de la violencia mediante el control de las
emociones”
Estudiante del Colegio San Francisco Javier Mateare
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Otras acciones identificadas fueron los murales con mensajes alusivos a la prevención de
violencia, campamentos de Fe y Alegría, encuentros intercolegiales, marchas en el barrio (Oasis de
Esperanza). En el currículo educativo se incluyen estos temas en las asignaturas de Convivencia y
Civismo, Derechos y Dignidad de la Mujer y Creciendo en Valores.
Aunque en el proceso de planificación de los programas, se contempló la participación de
referentes familiares, en la práctica su asistencia fue limitada debido a diversos factores; no
existe una cultura de participación de madres, padres, tutores/tutoras en procesos de formación
promovidos desde los centros escolares, su participación tradicionalmente se ha limitado a asistir
a reuniones de entrega de boletines, donde mayoritariamente quienes participan son las mujeres
referentes. Otro factor identificado es la falta de tiempo debido a razones laborales que les impide
a la mayoría de madres, padres, tutores/tutoras acudir en los horarios que son convocados. Al
no acudir cuando se les convocaba se aprovechaba la asistencia a reuniones para explicar algún
tema sobre la metodología de CEPREV.
Las madres, padres o tutores/tutoras que participaron en las sesiones se logró identificar
algunos cambios desde la perspectiva de sus hijas e hijos que participaron en los grupos focales,
contribuyendo a fortalecer las pautas de crianza positiva, mejorar la comunicación y ser más
empáticos con sus hijas e hijos.
En los grupos focales con estudiantes, expresaron que lograron al menos hablar sobre los temas
recibidos con sus madres y padres tratando de influenciarles para un cambio positivo en las
relaciones familiares.

“Ella me iba contando de lo que hacía y yo le preguntaba. Y me preguntaba si ya había visto eso
y yo le decía que sí, que ya lo hice…Y entonces yo tenía la cosa de que si mi mamá me decía algo
yo le decía que no, yo no voy a hacer eso, y ella me regañaba y yo me enojaba y nos enojábamos
las dos. Y nos poníamos a gritar. Ya después mi mamá me decía que me calmara, respirara, ´y
después me decís´. Entonces cuando ella se enojaba yo le decía lo mismo. Cálmese, respire,
cuando se calme hablamos. También mejoró así la convivencia, porque ya aprendí a saber
cómo expresarme hacia mi mamá y mi mamá también aprendió el cómo expresarse conmigo
sin necesidad de gritos ni malas palabras. Sino que con una palabra y así en buena onda. Ahora
cuando me dice ´hace esto´, yo le digo ´sí, ya voy´. Aunque me tardo, pero lo hago. Aprendimos
a mejorar la convivencia, antes me llevaba con mi papá, pero no me llevaba con mi mamá. Ahora
soy pegada con ella”
Estudiante del Centro Educativo San Francisco Javier Mateare

“Mi mamá también participó en los talleres de INTEMO y mediante la participación de ella y la
mía, la comunicación en mi familia ha mejorado, ahora me comunico un poco más con mi mamá,
con mi papá y mis hermanos; además que estamos compartiendo más tiempo en familia. Cuando
llegaba a la casa y le comentaba a mi mamá y a mi papá lo que recibí en INTEMO y mi mamá
comentaba también lo que ella recibía y decidimos ponerlo en práctica”.
Estudiante Colegio Nuestra Señora del Rosario

Perspectiva pedagógica: Desde la perspectiva pedagógica estos programas aportan a nuevas
rutas educativas, potenciando nuevos saberes, gestión de conocimiento, que va orientado al
fortalecimiento de los valores. En este contexto, las y los docentes tuvieron como desafío innovar
en cuanto a metodologías para adecuar el contenido a los grados académicos de tal manera
que fueran más atractivos y lograran cautivar a las y los estudiantes, hacer insight, y se lograra la
sinergia grupal. En este caso, se identificó que inicialmente las y los estudiantes seleccionados
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para participar en el Programa INTEMO no querían participar, porque les afectaba otras clases
como Educación Física. En el caso del Modelo Dialógico hubo resistencia de los referentes
familiares para dar el consentimiento de sus hijas e hijos de participar porque erróneamente se
pensó que estaban promoviendo una conducta sexual inapropiada.
Cambios personales
En relación a la implementación de los Programas se identifican cambios a nivel de conocimiento
en las y los estudiantes, sobre temáticas que anteriormente no habían recibido. En relación al
Programa INTEMO, reconocieron que tienen conocimiento sobre la diferencia entre emociones
y sentimientos, los tipos de emociones, qué es la gestión efectiva de las emociones. Con respecto
al Modelo Dialógico y CEPREV, reconocieron qué es el machismo, tipos de masculinidad, que
la violencia afecta a mujeres y hombres y está basada en relaciones de poder. Sin embargo, de
manera general pudieron conceptualizar qué es la violencia de género. Las y los estudiantes
identificaron que los malos apodos o sobrenombres, los llamados “juegos de mano” entre pares
y burlarse de las preferencias de otras personas, son formas de violencia y bullying que lacera
la autoestima de quien las sufre y afecta las relaciones interpersonales. En general tenían pre
saberes de algunas temáticas como la violencia y machismo.
Se identifican cambios personales principalmente en relación al Programa INTEMO, puesto que
se logró un proceso de reflexión individual en cada estudiante a partir de sus propias vivencias en
relación a las emociones. Las actividades del Programa y la metodología diseñada facilitaron un
espacio de encuentro con su yo interior (niño/niña desde el análisis transaccional), desde una
perspectiva humanística de reconocimiento de sus habilidades socioemocionales.
Con respecto a los cambios personales en el Modelo Dialógico y Metodología del CEPREV
reconocen que han sufrido o ejercido situaciones de violencia en su entorno familiar, escolar y
en las relaciones de noviazgo. Reconocen conductas machistas y relaciones tóxicas de noviazgo,
en la familia y en las amistades. Con respecto al Programa INTEMO les ha permitido fortalecer su
autoestima, capacidad de resiliencia, gestión efectiva de las emociones, comunicarse de manera
asertiva, tomar mejores decisiones sobre su proyecto de vida, empatía y capacidad de tolerancia.
Estos beneficios o contribuciones de los programas también fueron identificados por el personal
docente y directivo de los centros escolares. También los programas han contribuido a cambios
en el personal docente, porque les ha permitido cuestionar su personalidad, sus relaciones con las
y los estudiantes, sus relaciones intrafamiliares y con sus colegas. Han reconocido hasta donde su
visión adultista influye en el acompañamiento a estudiantes que presentan situaciones difíciles.
En este sentido, se reconoce que los procesos de formación y actualización de los programas con
el personal permiten una mayor apropiación y manejo de las metodologías, dado que vivencian
los temas a abordarse. Es importante mencionar que, aunque han reconocido los beneficios y los
cambios que ha generado participar en las sesiones de cada programa, identifican que existen
aún situaciones de bullying en los centros educativos y que son situaciones a prevenir y atender
oportunamente.
Desde el aporte de estudiantes y docentes estos programas han contribuido a la
identificación de situaciones de riesgo en las y los estudiantes.
“Claro que contribuye porque sí yo soy capaz de reconocer y manejar mis emociones, tengo
la capacidad de ver en el otro, de reconocer en el otro según mi formación esa va a ser la
percepción del otro, un ejemplo si nosotros tenemos espacios como talleres donde formamos
al chavalo donde vaya descubriendo el sentido de la vida, la respuesta de la vida pues son
jóvenes formados capaces de poder responder en el contexto en el que están, creo que con eso
nosotros podemos apostar”
Comunicación personal. R.M. Sandoval, comunicación personal 02 de febrero de 2022
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Los beneficios identificados del Programa INTEMO por estudiantes, docentes y personal
directivo, han sido más evidentes porque desde el análisis filosófico, antropológico y psicológico
promueven un proceso de deconstrucción del imaginario social e individual, que para sentirse
en plenitud y gozar de bienestar emocional y social, es importante que el ser humano controle el
entorno, sin embargo, el Programa fortalece más bien las habilidades socioemocionales para que
la comunidad educativa puedan responder asertiva y resiliente ante un entorno en constante
cambio, que no se puede controlar: cambio mi actitud, cambia mi entorno. Este Programa facilita
herramientas prácticas orientadas a fortalecer capacidades individuales de cómo gestionar las
emociones ante situaciones desafiantes.
A continuación de aportes de estudiantes sobre los cambios expresados:
Centro Experimental La Asunción- Programa INTEMO y Modelo Dialógico

“Nos entendemos más
con los compañeros y
también conocemos
sus emociones”

“Aprender a ser
más expresivo”

“Me ha ayudado a
acercarme más a mi
familia y comentarles
sobre lo que me
acontece cada día”

“He logrado
identificar mis
emociones”

“A nivel familiar
he aprendido a
demostrarlas”

“Identificar el
estado de ánimo que
tenemos cada uno y
controlarlos para vivir
sanos y sanas”

“Personalmente a descubrir
y aceptar nuevas emociones,
y familiarmente a ayudar a mi
familia resolver los problemas con
el diálogo y con mis compañeros
aceptando nuestras emociones”
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“Comunicarme
si tengo algún
problema”

“Puedo demostrar
mis emociones”

“Me ha ayudado a reconocer
que practicar el cutting no
es bueno para mi salud y
cómo controlarme ante estos
impulsos"

“Ahora soy más
amable tanto como
en casa y escuela, soy
más participativa, en
las materias aprendí a
escuchar a los demás
y comprenderlos para
ayudarlos”

“Aprender
a controlar
nuestras
emociones y
sentimientos”

“Llevarme bien
con los demás”

“A que no me
humillen o me
desprecien”

“Puedo reconocer
mis emociones, a
tal punto de ayudar
a mis compañeros
a resolver sus
problemas de
manera pacífica”

“Tener más
confianza"
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Centro Educativo San Francisco Javier Mateare - Programa INTEMO y Modelo Dialógico
“Pues yo no noté ningún cambio porque
mediante todo este tiempo que he estado
también me ha ayudado a relajar algunas
emociones, a saber, cómo controlarlas, pero
cambios no noté mucho ya que yo mismo me he
concientizado para poder bajarlas. La clase me
ayudó en cómo fomentar el bajarla”

“El cambio más significativo que
experimenté fue el aumentar y desarrollar
mi empatía, porque antes me costaba
identificar los sentimientos y emociones
de la otra persona. Ahora soy capaz de
ponerme en su lugar y tratar de entender
más o menos, aproximadamente, lo que
siente”

“El mío ha sido comprender a los demás, sinceramente. El conocer su emoción y sus
sentimientos, eso además del conocimiento. Por ejemplo, él está sufriendo un ataque de
pánico, que es una emoción porque es momentánea, entonces hay que comprenderlo y
entenderlo, darle su espacio para que eso vaya pasando y ayudarlo en su proceso”

“… Era demasiado directa. A veces incluso tendía a ser agresiva y sólo con palabras dañaba a las
demás personas. Aprendí a regular eso”

“Creo que mi cambio fue que
pude abrirme más a nuevas
oportunidades, nuevas metas,
ya que antes me cerraba mucho;
no tenía tantos amigos, era
bastante tímida y pues aún sigo
siendo tímida, pero he estado
abriéndome y creo que ese fue
cambio más significativo que he
alcanzado"

“El cambio que yo tuve fue tener más confianza hacia
mis compañeros, porque yo conozco a la mayoría,
pero no había esa confianza, esta unión que ahora se
demuestra más”

“Uno de mis cambios es que pude tener más
confianza en mí misma. Después de compartir con
mis compañeros puede tener más empatía con ellos y
pues pude también controlar ciertas emociones”

“A mí en lo que me ayudó también fue en el momento de ser impulsiva y tener empatía porque
yo me enojaba y le quería pegar a alguien, al primero que estuviera cerca de mí porque estaba
enojada. Entonces aprendí que eso no se tenía que hacer y comencé a tener más empatía. Si esa
persona no me está haciendo nada, ¿yo le voy a pegar por gusto? Entonces aprendí a controlar
el enojo y a saber cómo llevarlo, porque hasta incluso me decían que abrazar a un árbol para que
me controlara. Y pues sí me funcionó un poco”

“Yo siento que fue más dejar de ser
impulsiva porque a la hora de enojarme
era demasiado impulsiva y me metía en
muchos problemas y en INTEMO como
que aprendí cómo regular y a controlar el
enojo y la ira. Y dejar de ser impulsiva”

“Un cambio seguramente fue tener menos
problemas con mi familia y relacionarme más
y tener más más cercana con mi familia y así
regular mi palabra a la hora de hablar. Porque
era muy impulsivo y a veces me metía en
problemas por mis palabras. Solo eso”
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Colegio Nuestra Señora del Rosario - Programa INTEMO

“Me ayudó bastante porque yo tuve un
problema de pequeña y tuve mucho tiempo de
que no hablé y no quise expresarme, no sabía
cómo decirle a alguien lo que estaba pasando.
Entonces con INTEMO yo pude expresarme y
hablar con alguien. También yo soy bastante
ansiosa y llego hasta llorar del estrés y ahora
me puedo cambiar después de esas sesiones
porque la profesora nos enseñó a controlarnos.
Nosotros tuvimos que llevar un objeto que
nos recordara a una persona, pero yo no pude
hablar en ese ejercicio, en público, me ponía
mal, me ponía a llorar y no podía, pero me logré
desahogar y ahora puedo hablar fácilmente de
mis emociones”

“En controlar mis emociones y saber
diferenciarlas. A veces, por ejemplo,
en un ejercicio de matemáticas que
no entendía, me estresaba y no sabía
controlarme, me peleaba con todo el
mundo y cuando recibimos INTEMO
ahora sí sé cómo controlarme. Ahora
cuando ya siento que me estoy enojando
y me estoy estresando, hago ejercicios
de respiración, me doy un descanso de 5
minutos para pensar en qué hacer y cómo
tratar el problema”

Centro Educativo Oasis de Esperanza - Modelo Dialógico

"En el colegio me siento con más confianza, ya ha
cambiado un poco la forma de relacionarnos por ejemplo
antes nosotros normalizamos algunas bromas que tienen
que ver con violencia y hoy en día ya no las hacemos. Otro
aspecto que ha cambiado es que por ejemplo antes cuando
pasamos a la pizarra y alguien se equivocaba le hacíamos
burla y no nos dábamos cuenta que eso también es una
forma de violencia porque puede afectar a la otra persona
y hoy en día ya eso no se realiza y eso ha generado que
personas que antes no participaban en las clases ahora
están participando más porque sienten más confianza
entre sus compañeros y sobre todo que nadie se burlar
si se equivoca contestando un ejercicio o dando una
respuesta"

“A pesar que el tema de relaciones tóxicas
se abordó desde el noviazgo hoy puedo
reconocer que también hay amistades tóxicas
y hay relaciones tóxicas también en la familia
y eso me ha permitido darme mis espacios
para analizar y pensar el tipo de amistad que
quiero tener e incluso estoy en el proceso de
alejarme de alguien porque considero que es
una amistad tóxica y considero que hoy puedo
diferenciar la amistad que me benefician y
aquellas que me hacen daño"
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“Fíjese que cuando recibí
el tema de violencia me di
cuenta que sin querer yo
ejercía violencia hacia otras
personas con palabras, no
con golpes y ahora modelo un
poco más el cómo me refiero
a las personas como los tratos
para no herir sus sentimientos
ni emociones”

"Creo que el cambio está más orientado
a que hoy contamos con más información
sabemos y reconocemos cuando estamos
ejerciendo violencia hacia una persona,
cuando podemos estar en una relación
tóxica y cuánto daño nos hacen los
mitos y los prejuicios que nos inculcan
nuestros padres como parte de esa
misma construcción de género y hoy
reconocemos que tanto hombres como
mujeres somos iguales tenemos los mismos
derechos y las mismas oportunidades"
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Centro Educativo San Ignacio de Loyola - Modelo Dialógico

“Aprender a respetar y defender los
derechos de las personas, porque todos
somos iguales sin importar la raza ni el
color o la creencia. El cambio personal ha
sido ahora me relaciono un poco mas no
solo con hombres, sino que también con
mujeres”

“A mí no me gustaba incluir en mi grupo
a hombres solo trabajaba con mujeres y
me cambió, ahora trabajo con hombres
y mujeres, porque había grupos de
chavalos varones que no les gustaba que
se unieran mujeres y algunas chavalas
decían que era porque los hombres no
hacían nada”

“He empezado a ser más tolerantes con las
personas, casi no me gustaba trabajar en grupo”

Colegio Roberto Clemente - Modelo Dialógico y Metodología CEPREV

“A mí me ayudó porque estaba empezando mi
relación y como que en el inicio de mi relación era
muy tóxico y me hizo pensar en cambiar eso y me
ayudó bastante”

“A mí me enseñó a valorar y
respetar a las mujeres”

“A mí me sirvieron muchos temas, en realidad todos, porque me dieron a darme cuenta de
algunas cosas que yo no sabía, por ejemplo, lo de los noviazgos. Yo tenía problemas con mi
exnovio y él me manipulaba en todas las cosas. Entonces con esto pude darme cuenta de
que no era una relación sana sino una relación tóxica”

Escuela Nazareth - INTEMO

“He tenido cambios en la manera de cómo expresar
mis emociones. También aprendí a desahogar
muchas cosas que nos guardamos en sí, aprendí
a superar situaciones de tristezas que muchos
podemos tener rencores talvez en problemas, me
ayudaron bastante en eso. Y todo lo que llevaba
guardado adentro lo logré expresar con las
actividades que hacíamos en INTEMO”

“A mí me ayudó en controlar y
expresar mis emociones porque
no podía expresarlas porque
me daba pena que las personas
miraran lo que yo sentía y
también me ayudó a tener una
buena comunicación con mis
padres”
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8. FACTORES
FACILITADORES
Y LIMITANTES
FACTORES FACILITADORES
1.

Acompañamiento permanente de parte del equipo técnico de la Fundación ETEA en función
del monitorear los avances técnicos y financieros del proyecto. De igual manera el seguimiento
al personal técnico de Fe y Alegría, directores/directoras y docentes de los 11 centros educativos. Esta acción permitió que el proyecto se llevará a cabo según lo planificado aun en el contexto de pandemia, para ello se establecieron planes de contingencia para cumplir con las metas
del proyecto.

2. Tanto el personal gerencial del proyecto (coordinación general y responsable de monitoreo),
equipo técnico de campo (promotoras socioeducativas), directores/directoras de centros escolares y personal docente implementador, identifica como principal factor facilitador la acogida que la organización brindó a los Programas y sus metodologías, puesto que se alinean a la
filosofía institucional de Fe y Alegría y se orientan al cumplimiento de sus políticas internas (Política de Género, Protocolo de ambiente seguro y de sana convivencia). Las diferentes instancias
de la organización que fueron parten de la implementación del proyecto, están convencidos
que estos Programas desarrollados facilitan cambios de actitudes y comportamientos en las y
los estudiantes.
3. Es importante destacar que el conocimiento previo del contexto de las comunidades (problemáticas, necesidades y realidad de las familias) por parte del personal docente que implementó
cada uno de los Programas en cada uno de los centros escolares, facilitó la identificación de la
contribución de los programas, a la solución de las distintas problemáticas socio-educativas y
emocionales que viven los/las estudiantes y sus familias.
4. La implementación de los Programa contó con docentes debidamente formados a nivel profesional, en las metodologías y principios teóricos que los sustentan, permitiendo que contaran
con los conocimientos y herramientas técnico-metodológicas necesarias para su implementación desde un enfoque científico, y desde una metodología práctica y vivencial.
5. El personal directivo de los centros escolares identifica que el alto compromiso (interiorización
de los contenidos), actitud colaborativa, motivación y total disposición del personal docente es
un aspecto que propició la adecuada implementación de cada Programa.
6. Tomando en cuenta que estos Programas se orientaron a población estudiantil que se concentra en las aulas de clase, facilitó el acceso a esta población y por consecuente la implementación
de cada Programa. Además, se destaca la apertura de las y los estudiantes para participar ya que
identificaron en este espacio la oportunidad de compartir y reflexionar sobre temas de su interés, expresando sus puntos de vistas y sentires con naturalidad y sin temor a ser juzgados.
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7.

El proceso de contextualización local y adecuación metodológica de los Programas facilitó su
comprensión de parte de las y los estudiantes, puesto que las situaciones, imágenes y casos presentados son parte de su cotidianeidad y representan situaciones que han vivido o están vivenciando siendo esto una ventaja para las reflexiones individuales y colectivas.

8. La realidad que vive cada estudiante en las aulas de clase, a lo interno de su familia y en su comunidad (ya sea una situación de carencia afectivo-emocional o de violencia) permitió que se
conectarán de forma fácil y consciente con los Programas y que los contenidos desarrollados
fueran asimilados de una manera más rápida.
9. Los contenidos que desarrolla cada Programa son coincidentes con los orientados por el MINED para las asignaturas de Creciendo en Valores y Derechos y Dignidad de la Mujer y esto
permitió que se cumpliera con lo establecido por el ente rector a nivel de educación. Esta similitud facilitó que las temáticas y contenidos de cada Programa pudieran ser abordado de alguna
medida desde las asignaturas mencionadas sin dejar de un lado el currículo.
10. El proyecto garantizó a cada centro escolar los materiales didácticos (material de trabajo, de lectura, fichas de evaluación etc.), audiovisuales y de oficina que requerían los Programas para la
realización de las actividades educativas. Por otro lado, desde los centros escolares se aportó
con el material electrónico (televisores, data show) y tecnológico que las metodologías orientan
en la ejecución de las diferentes sesiones.
11. En el caso particular del Programa INTEMO, un aspecto que facilitó a gran escala su implementación es que éste cuenta con diseños metodológicos (actividades definidas paso a paso) para
cada sesión, lo que fue percibido por los docentes implementadores como una fortaleza, puesto
que la inversión de tiempo en la realización de estos fue mínima y se centraron en seleccionar los
ejercicios que se adecuaban al tiempo disponible en las aulas de clase y reforzar la información
a compartir con los estudiantes en cada sesión.
12. Las metodologías de los tres Programas son sencillas, flexibles e innovadoras, propician la reflexión grupal a partir de la experiencia y vivencias individuales, fomentan la solidaridad y sororidad entre hombres y mujeres orientado a aumentar la conciencia social ante la prevención de la
violencia de género y la expresión y regulación de emociones.
13. El acompañamiento recibido de las promotoras socioeducativas fue un aspecto que a criterio
de las/los directores y docentes facilitó la implementación de los Programas ya que estuvieron al
pendiente del proceso en cada centro escolar y en disposición de apoyar cuando se requirió ya
sea para la facilitación de algún tema con las y los estudiantes o para sesiones de reforzamiento
a los docentes tanto a nivel teórico como metodológico.
14. Se contó con el apoyo y acompañamiento de los equipos de dirección de cada uno de los centros escolares por medio de la facilitación de condiciones logísticas, de disposición de tiempo
para las actividades y formación continua. Además, desde estos equipos se transmitió confianza
a los docentes implementadores en cuanto al trabajo realizado. Es meritorio resaltar que el apoyo brindado por estos equipos se debe en parte por reconocer la importancia de estos Programas para la formación integral de las y los estudiantes.
15. La pandemia del COVID-19 propició un espacio para que el personal docente y estudiantil pudieran a través del Programa INTEMO expresar sentimientos de miedo, incertidumbre, tristeza
y dolor (por la pérdida de algún familiar) pero no contaban en un inicio con el conocimiento
y herramientas necesarias para identificar y controlar esas emociones; actualmente con la información compartida mediante el Programa expresaron gestionar de una mejor manera esas
emociones.
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FACTORES LIMITANTES
1.

Una limitante al iniciar la implementación del Programa Modelo Dialógico y Metodología del
CEPREV es que estos (a diferencia del Programa INTEMO) no contaban con diseños metodológicos elaborados para cada sesión y esto implicó a los docentes invertir tiempo en la estructuración de dichos diseños.

2. Una situación que ha limitado de forma latente la implementación de los Programas es que los
contenidos, aunque a nivel estratégico han sido desarrollados desde las asignaturas de Creciendo en Valores y Derecho y Dignidad de la Mujer se ven limitado en cuanto a la duración de
las sesiones las que responden en su mayoría a una hora clase (45 minutos) y en pocos casos se
desarrollan en clases en bloques (90 minutos). El tiempo del que se dispone para la realización
de estas sesiones es limitado tomando en cuenta que la mayoría de los temas generan reflexiones individuales y colectivas, que requieren mayor tiempo el que permita la participación de
todas y todos los estudiantes.
3. Resistencia de las madres, padres de familia o tutores en brindar su consentimiento autorizando
la participación de sus hijos e hijas en el proceso de capacitación del Modelo Dialógico. Dicha
resistencia se debió a los temas que se abordan puesto que estos trastocan realidades e intimidades de las familias, las que se consideran “privadas” y que respondían a la educación cultural,
estereotipos y prejuicios que persisten en el abordaje de temáticas como la sexualidad.
4. Al inicio de la implementación de cada Programa algunos estudiantes presentaron resistencia y
temor al hablar sobre estos temas. En el caso del Programa INTEMO fueron los hombres quienes mostraron apatía aduciendo que el hablar sobre las emociones era un asunto de mujeres;
es decir naturalizaban la construcción de género en donde la mujer es sensible y emocional y
rechazaban la posibilidad de ellos abordar estos temas; y en el caso del Programa Modelo Dialógico y CEPREV fueron las mujeres quienes se mostraron reservadas ante el tema de la violencia
de género ya que normalizan estas acciones puesto que en sus familias les educaron para verlas
de esta manera.
5. Limitada participación e involucramiento de las madres y padres en las sesiones del Programa
INTEMO y Modelo Dialógico exponiendo que dicha situación se debe a la falta de tiempo por
asuntos laborales. Esta situación afectó la implementación de las actividades con este grupo de
población.
6. La pandemia del COVID-19 (en su inicio 2020) retrasó la continuidad del Programa INTEMO y
el inicio del Programa Modelo Dialógico y Metodología del CEPREV puesto que se suspendió
las clases presenciales y en un segundo momento (2021) se llevaron a cabo en modalidad semipresencial en donde cada grupo clase se dividió en dos y se estableció que asistieran al centro
semana de por medio y solamente dos días. Esto implicó que los y las estudiantes recibieran las
sesiones de los Programas con frecuencia de 15 días.
7.

En algunos centros escolares se presentó la situación que las sesiones que se realizaban en función de los tres Programas no contaron con un horario establecido lo que implicó que las y los
docentes que implementan solicitaran a otros colegas le cedieran su hora clase para desarrollar
la sesión con el cuidado de no afectar de manera continua a un mismo docente, puesto que éstos debían avanzar con el currículo propia de su asignatura.

8. Algunas actividades que se desarrollaron con padres de familia fueron facilitadas por las promotoras socioeducativas, sin embargo, en un par de ocasiones éstas (promotoras) fueron afectadas
con otras asignaciones orientadas desde Casa Nacional, lo que implicó que se reprogramaran
las actividades con los padres, madres de familia o tutores/tutoras. Esta situación creó incomodidad en éstos y algunos dejaron de asistir a las actividades.

44

9. BUENAS PRÁCTICAS Y
LECCIONES APRENDIDAS
BUENAS PRÁCTICAS
1. Intercambios de experiencia a nivel de promotoras socio educativas y docentes. Esto permitió
conocer cómo avanzó el proyecto en cada región y centro escolar; de igual manera, compartir
entre docentes las limitaciones que surgieron en el proceso y la forma que fueron resueltas, los
avances o cambios que mostraron las y los estudiantes y los pasos siguientes de cada etapa en la
implementación de los Programas.
2. Desde el personal docente, la articulación e integración de las temáticas de cada Programa en
las planificaciones diarias de clase. Esto permitió que las sesiones fueran realizadas como parte
de la carga horaria de cada docente a fin de procurar en la medida de lo posible no salirse del
tiempo en que los estudiantes se encuentran en el centro escolar. Esto también generó que las
y los docentes innovaran de forma más práctica de desarrollar las sesiones sin perder el objetivo
de cada una.
3. Comunicación constante entre las y los docentes implementadores y los referentes familiares
que participaron en las sesiones tanto del Programa INTEMO como del Programa Modelo Dialógico en aquellos centros escolares en los que se logró su participación.
4. Desde el personal directivo de los centros escolares se reconoce como una buena práctica la
implementación misma de los Programas puesto que estos contribuyen a la construcción de
relaciones más justas y armoniosas entre hombres y mujeres en las familias, la escuela y la comunidad, promoviendo desde la identificación y regulación de las emociones y con acciones
escolares la prevención de la violencia de género una cultura de sana convivencia y paz.
5. Para las y los docentes el proceso de formación inicial se identifica como una buena práctica ya
que permitió vivenciar la metodología de cada Programa (previo a su puesta en práctica con
estudiantes) con el objetivo de motivarse y ponerla en práctica. Además, la metodología misma
los confrontó y llevó a cuestionar comportamientos personales que normalizaban, y a partir de
esta experiencia reconocen como violencia (ejercida o recibida). El proceso continuo de reforzamiento y actualización en los Programas INTEMO y Modelo Dialógico forma parte de esta
buena práctica.
6. En cuanto a la metodología una buena práctica que identifican el personal docente es la actividad de “El Club de los Valientes” (Programa Modelo Dialógico) porque promueve entre las y los
estudiantes la responsabilidad, el sentido de cuido mutuo y denuncia de situaciones de violencia en el contexto escolar. Estos tres elementos contribuyen a construir y fortalecer su sentido
de ciudadanía ante la prevención de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y además
aporta a identificar a la escuela como un espacio seguro y libre de violencia. En lo que se refiere
al Programa INTEMO, el ejercicio que se rescata como buena práctica tanto por docentes como
estudiantes es “El Bazar de las Emociones” ya que se logra que las y los estudiantes identifiquen,
vivencien sus emociones y reconozcan los estados emocionales de sus pares y puedan conectarse de manera sinérgica.
7. Compartir con las autoridades del MINED las acciones que los centros educativos de Fe y Alegría desarrollan en el marco de implementación de los tres Programas en los temas de inteligencia emocional, prevención de violencia de género y establecimiento de ambientes seguros y de
sana convivencia, porque comparten sus experiencias con otros centros educativos y posicionarse como una organización referente en la prevención de violencia en el contexto escolar con
metodologías innovadoras adaptadas a la población adolescente.
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8. Es válido rescatar que el Centro Experimental La Asunción de Lechecuagos León, ha sistematizado su experiencia de implementación del Programa INTEMO mediante la elaboración de un
documento denominado “Texto Paralelo” el cual narra cómo vivió cada grupo clase la experiencia en el Programa y rescata relatos de vida de aquellos estudiantes cuyos cambios o avances
fueron evidentes y muy significativos.
9. Desde el proyecto se informó a los diferentes grupos metas: estudiantes, padres, madres de familia, tutores/tutoras, directores/directoras y docentes) en qué consistía el proyecto y los Programas a implementar y se explicó acerca del objetivo y función del consentimiento informado
que tos firmaron para que sus hijos e hijas participaran en el Modelo Dialógico; esto garantizó
que tuvieran conocimiento de la formación que recibirían.
10. El análisis de contexto desde los equipos técnicos permitió establecer un plan de contingencia
para responder a las demandas del entorno y darle continuidad a la implementación de los programas.

LECCIONES APRENDIDAS
1.

Se debe realizar readecuaciones en los tiempos y metodologías en la implementación de las
actividades del proyecto más cuando el país presenta situaciones adversas como la vivida con la
pandemia del COVID 19.

2. Al aplicar cualquier tipo de instrumentos de medición a las y los estudiantes se deben compartir
los resultados con las poblaciones involucradas puesto que al inicio de la implementación del
Modelo Dialógico se realizó la aplicación de cuestionarios a estudiantes y hasta la fecha se desconocen los resultados. Esta carencia de información limita la identificación de cambios en la
población estudiantil.
3. Aunque las metodologías integren o no guiones metodológicos, estos deben ser revisados y seleccionados los ejercicios tomando en cuenta el tiempo del que se dispone para la actividad; es
decir, adaptar la metodología a 45 minutos (una hora clase) aunque la propuesta metodológica
establezca más tiempo.
4. Los y las docentes identifican como lección aprendida a nivel personal, que previo a la implementación del Programa INTEMO deben aplicar estos conocimientos a su vida personal ya que
eso permitirá contar con mayores herramientas al momento de desarrollar los contenidos con
las y los estudiantes.
5. Las y los docentes que implementen cada uno de los Programas deben ser maestros guías de
los grados donde se ejecutan ya que esto permite que las y los estudiantes expresen libremente
sus sentires y puntos de vista; además establece un nivel de confianza para que puedan compartir situaciones personales que posiblemente se relacionen a situaciones de violencia que están viviendo.
6. Las y los docentes que implementan los programas de INTEMO y Modelo Dialógico deben estar siendo acompañados por un profesional de la Psicología que aporte a fortalecer su estabilidad emocional lo que le permitirá orientar adecuadamente las y los estudiantes.
7.
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Para propiciar cambios de actitudes y comportamientos en las y los estudiantes, es importante
que el personal docente y directivo, estén apropiados del enfoque de género, generacional y
de derechos de la niñez y adolescencia, para que puedan implementar los programas y se logre
espacios de reflexión individual y colectiva orientados al desarrollo personal.
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10. CONCLUSIONES
1.

El contexto de pandemia COVID-19 fue el factor externo que más incidió en la implementación de los Programas, puesto que obligó a los centros educativos a reestructurar sus
planes de trabajo, adecuándose a la dinámica de cada centro y a la modalidad de clases
implementadas. En este sentido el Programa INTEMO sirvió de catalizador en el personal
docente y estudiantado, para afrontar el duelo por muerte, enfermedad por COVID-19 y
cambios en las modalidades de estudio.

2. La implementación del Programa INTEMO en los centros educativos fue valorado positivamente tanto por estudiantes, docentes, personal directivo y promotoras socioeducativas,
considerado un programa pertinente que ha aportado significativamente al desarrollo socioemocional del estudiantado. La importancia de trabajar la gestión emocional desde el
inicio de la etapa de la adolescencia es un factor facilitador porque los acerca a un mayor
autoconocimiento, auto cuido y por tanto a fortalecer su autoestima.
3. Si bien es cierto los Programas están orientados a implementarse de forma independiente
por la diferencia en cuanto a las temáticas que abordan, la práctica y realidad de las y los estudiantes demanda que en la implementación de estos debe existir un hilo conductor que
explique como la identificación y regulación de las emociones juegan un rol determinante
en la prevención de la violencia.
4. El Programa INTEMO, aunque no está orientado a prevenir situaciones de violencia de género, tiene como efecto indirecto, trabajar las emociones desde el punto de vista personal, incide en el mejoramiento de relaciones entre pares, reconocimiento de situaciones de
riesgo de sus pares, como el bullying y autocontrol de las emociones.
5. En relación a la implementación del Modelo Dialógico, el Programa no se pudo implementar según el diseño original, tuvo que acortarse el número de sesiones pasando de 10 a 7
sesiones, debido a la pandemia del COVID-19, sin embargo, el personal docente readecuó
el número de sesiones para abordar los temas planificados, con el acompañamiento de
Sandra Racionero del centro de investigación CREA y Pilar Castro de la Universidad Loyola
Andalucía, quienes proveyeron la base científica y la propuesta metodológica para diseñar
la reducción.
6. En relación a la metodología del CEPREV, se identifica que complementa algunas temáticas que se desarrollan con el Modelo Dialógico, sin embargo, no se logró identificar esa
línea divisoria en relación al Modelo Dialógico.
7.

Tanto el Modelo Dialógico como CEPREV son programas que abordan directamente la
problemática de la violencia de género. En este sentido, se identificó que a nivel cognitivo en las y los estudiantes hay mayor conocimiento de temáticas como: machismo, nuevos
modelos de masculinidad, tipos de violencia, relaciones de noviazgo tóxico y orientación
sexual. A nivel de cambios actitudes y conducta, se concluye que la implementación de ambos programas, sientan las bases para continuar fortaleciendo estas temáticas en la población adolescente.

47

SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN
DE AMBIENTES SEGUROS Y DE SANA CONVIVENCIA EN 11 CENTROS ESCOLARES DE NICARAGUA”

11. RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES DESDE LAS Y LOS ESTUDIANTES:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

Continuar la implementación de los tres programas puesto que se reconoce la contribución
que hacen al desarrollo personal y a la prevención de la violencia.
Los programas deben ser implementados desde Educación Inicial hasta Secundaria,
adaptando los contenidos y las metodologías y particularmente institucionalizar el Programa
INTEMO.
Formar estudiantes facilitadores/facilitadoras para la implementación de los Programas y
que puedan hacer réplicas en sus aulas de clase.
Desde las y los estudiantes formar comisiones escolares para promover iniciativas de
prevención de violencia de género.
Que los programas sean implementados de forma independiente a las asignaturas
establecidas por el MINED, aunque su contenido sea similar, se debe incluir como otra
asignatura más.
Se debe incrementar las frecuencias y el número de sesiones de cada programa, actualizar
el contenido (lingüística) de algunos contenidos.
Profundizar en todas las temáticas e incluir otras: autoestima, cambios en los cuerpos de
las y los adolescentes, paz mental, racismo, abuso sexual, identidades sexuales, machismo
y homofobia.
Que no se combinen secciones para facilitar los programas, esto impide crear un clima
confianza, confidencialidad y sinergia grupal.
Realizar un seguimiento individualizado a estudiantes que presenten dificultades personales
a partir de los contenidos recibido, atención psicológica (intervención en crisis) en caso de
ameritarlo o referir a otros servicios especializado fuera de los centros escolares.
Los centros escolares pueden comprometerse a mantener campañas permanentes en
todo el año lectivo sobre prevención de violencia de género en el colegio y en las familias.
Realizar actividades como realización de murales, festivales artísticos, encuentros juveniles,
carteles con mensajes en puntos claves, impartir charlas al respecto en las reuniones de
madres y padres de familia y realizar talleres de formación sobre esta temática.

RECOMENDACIONES DESDE EL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO:
1.

2.

3.
4.

5.

48

Mejorar la comunicación entre la Casa Nacional, Promotoras y Personal de los Centros
Educativos con el propósito de evitar cancelar o posponer a última hora actividades porque
eso impide una adecuada planificación.
Respetar el horario de las y los docentes ya que la mayoría trabajan otros turnos en otros
colegios y no pueden ser afectados en reuniones que no les permite cumplir con otras
responsabilidades laborales.
Garantizar los materiales didácticos orientados en la metodología de cada uno de los
programas.
Institucionalizar los programas desde Educación Inicial hasta Secundaria, particularmente
el Programa INTEMO y establecer procesos de actualización continua para el personal
docente y directivo.
Desarrollar las sesiones de los Programas en mayor tiempo y profundizar en las temáticas,
dado que los horarios son muy cortos, recomiendan dos horas por cada sesión.
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12. ANEXOS
ANEXO 1 : INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
GUÍA DE GRUPO FOCALES CON ESTUDIANTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

¿Conocen el Programa INTEMO, Modelo Dialógico y CEPREV? ¿En qué consiste el Programa?
¿En qué actividades del Programa INTEMO/CEPREV/Modelo Dialógico han participado?
¿Cómo fue tu participación en las actividades del o los programas? (frecuente o esporádica).
¿Cuáles son los temas que recibieron de los Programas en que han participado?
¿De los temas que recibieron cuáles les ha llamado la atención y por qué?
Incluir ¿Cuáles fueron los temas que menos te gustaron y por qué?
¿Qué les ha parecido la metodología (técnicas y manera de facilitación las sesiones) que se ha
implementado en las capacitaciones?
¿De qué manera les ha beneficiado a ustedes participar en las actividades que se han desarrollado
con el Programa INTEMO, Modelo Dialógico y CEPREV? Indagar cambios personales, familiares
y a nivel del centro educativo a partir de la participación en estos programas.
¿Consideras que la violencia de género es un problema social importante y por qué?
¿Qué harían ustedes si se presentan en el centro escolar situaciones de violencia entre chavalos
y chavalas? ¿Ya han tenido experiencia de intervenir en situaciones de violencia? Ejemplos, por
favor.
¿Qué hacen ustedes como estudiantes para prevenir situaciones de violencia en el centro
escolar y en los lugares donde ustedes viven? ¿han realizado alguna campaña de prevención en
el centro escolar?
¿Qué recomendaciones darían para mejorar las metodologías en el Programa que participaron?

GUÍA DE ENTREVISTA A PERSONAL GERENCIAL DE FUNDACIÓN ETEA
Y FE Y ALEGRÍA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

¿Qué fue lo que motivó a Fe y Alegría a implementar estos Programas: ¿INTEMO, Modelo
Dialógico y CEPREV? ¿Desde cuándo inicia la implementación de estos Programas?
¿Qué aspectos del contexto influyeron en el desarrollo de la experiencia?
¿Cuáles fueron los criterios de selección de los centros educativos para implementar uno o los
tres Programas?
¿Cuáles han sido los hitos que se pueden identificar en la implementación de los tres Programas?
¿El proyecto acertó en el abordaje de la necesidad identificada en la formulación (dirigida en
la prevención de la violencia de género y mejora de las relaciones socioafectivas en los y las
estudiantes)?
¿Qué factores han facilitado o limitado la implementación de los tres programas en los centros
educativos? En relación a las limitaciones, ¿cómo se resolvieron?
¿En cuáles centros se identifica resultados positivos a partir de su implementación?
¿Cuáles son las buenas prácticas que se identifican a partir de la implementación de los Programa
y que pueden continuar replicándose?
¿Cuáles considera son las lecciones aprendidas que se pueden extraer al implementar los tres
Programas?
¿Cuáles son los logros y retos a mediano y largo plazo que el proyecto demanda?
¿Qué recomendaciones daría para la implementación de este tipo de programas?
¿Antes de este proyecto se habían desarrollado otros programas de prevención de violencia de
género en el centro educativo? ¿Cuáles? ¿Qué organizaciones apoyaron esos programas?
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GUÍA DE RELATO DE VIDA
Nombre y apellidos:
Edad:
Grado escolar:
Con quién vive:
Preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

¿Desde cuándo participas en las actividades del Programa INTEMO, Modelo Dialógico y
CEPREV?
¿Qué actividades se han desarrollado en el Programa que participas? ¿Qué te han parecido esas
actividades?
¿Cómo son las relaciones entre estudiantes y el personal docente de tu centro educativo?
¿Se han presentado situaciones de violencia entre estudiantes? ¿Cuéntame tu experiencia y
cómo se resolvió?
¿Cuál es la importancia que tiene para vos participar en estas actividades?
¿Qué aprendizajes te ha dejado participar en las actividades del Programa?
¿Cómo apoyarías a un niño, niña o adolescente que esté viviendo alguna forma de violencia?
¿Sientes que participar en estas actividades te ha ayudado a resolver problemas personales?
¿Puedes compartir qué tipo de problemas?
¿Qué cambios personales has experimentado a partir de tu participación en el Programa?
INTEMO, Modelo Dialógico y CEPREV- Indagar en su relación consigo mismo/misma
(autoestima, autocontrol, resolución de conflictos) con sus pares, docentes y referentes
familiares.
¿Qué actividades del Programa donde participaste se deben seguir implementando y por qué?
¿Consideras que es importante que los y las adolescentes reciban este tipo de formaciones y
por qué?
¿Alguna experiencia más que quieras compartir?

GUÍA DE ENTREVISTAS GRUPALES A DOCENTES
1. ¿En cuál de los Programas/modelos que se implementan en el marco del Proyecto Prevención
de la violencia de género y promoción de ambientes seguros y de sana convivencia usted
participó)? ¿Cuándo inició su implementación?
2. ¿Qué actividades se desarrollaron en cada programa?
3. Mencione los contenidos del programa en el que usted participó, que fueron más significativos
para los y las estudiantes.
4. Desde su punto de vista ¿Cómo estos programas contribuyen o han contribuido a la prevención
de la violencia de género y promoción de ambientes seguros y de sana convivencia en los
centros educativos?
5. ¿Qué cambios han identificado en las y los estudiantes (comportamiento, actitud, autoestima) a
partir de la implementación de los programas?
6. ¿Qué cambios se han identificado en el personal docente y directivo (a nivel personal, laboral y
familiar) a partir de la implementación de estos programas?
7. ¿De los programas desarrollados, cuáles consideran deben continuar replicándose y ¿por qué?
8. Para ustedes ¿Cuáles fueron los factores que facilitaron y limitaron la implementación de las
actividades de los programas? De ser posible mencionar los factores por cada programa.
9. ¿Cuáles son las buenas prácticas que identifican en el proyecto relacionadas a la implementación
de estos programas?
10. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas a partir de la implementación de los programas en el
centro educativo?
11. ¿Cuáles son los logros y retos a mediano y largo plazo que el proyecto demanda?
12. ¿Qué recomendación darían para futuros procesos en los que se implementen estos programas?
13. ¿Antes de este proyecto se habían desarrollado otros programas de prevención de violencia de
género en el centro educativo? ¿Cuáles? ¿Qué organizaciones apoyaron esos programas?
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GUÍA DE ENTREVISTA A DIRECTORES/DIRECTORAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Qué conocen del proyecto Prevención de la violencia de género y promoción de ambientes
seguros y de sana convivencia)? ¿Desde cuándo el centro educativo participa en el proyecto?
¿Cómo inicia el proceso de involucramiento de docentes, personal directivo y estudiantes en la
implementación de los tres programas?
¿Qué acciones/actividades se han desarrollado en el centro educativo por cada programa?
¿Cómo estos programas contribuyen o han contribuido a la prevención de la violencia de género
y promoción de ambientes seguros y de sana convivencia en el centro educativo?
¿Cuáles han sido los factores que facilitaron y limitaron la implementación de los programas en
su centro educativo?
¿Cuáles son las buenas prácticas que identifican en el proyecto a partir de la implementación de
los tres programas?
¿Cuáles son las lecciones aprendidas que se pueden extraer de la implementación de los
programas en el centro educativo?
¿Qué recomendaciones darían para para futuros procesos en los que se implementen estos
programas?

51

SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN
DE AMBIENTES SEGUROS Y DE SANA CONVIVENCIA EN 11 CENTROS ESCOLARES DE NICARAGUA”

ANEXO 2: LISTADO DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAMPO

RELATOS DE VIDA

ACTIVIDAD: ENTREVISTA A PROMOTORAS SOCIOEDUCATIVAS
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ACTIVIDAD: ENTREVISTA A PERSONAL GERENCIAL

ACTIVIDAD: TALLER PERSONAL DOCENTE CIUDAD SANDINO
FECHA: 07 DE FEBRERO 2022

ACTIVIDAD: ENTREVISTA GRUPAL DOCENTES
CENTRO EDUCATIVO: NAZARETH FYA CHINANDEGA			
FECHA: 01 FEBRERO 2022

ACTIVIDAD: EXPERIMENTAL LA ASUNCIÓN - LECHECUAGOS LEÓN 		
CENTRO EDUCATIVO: NAZARETH FYA CHINANDEGA			
FECHA: 02 FEBRERO 2022
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ACTIVIDAD: ENTREVISTA GRUPAL		
CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO			
FECHA: 03 FEBRERO 2022

ACTIVIDAD: ENTREVISTA GRUPAL		
CENTRO EDUCATIVO: SAN FRANCISCO XAVIER- MATEARE			
FECHA: 09 FEBRERO 2022

ACTIVIDAD: ENTREVISTA A DIRECTORAS/DIRECTORAS DE CENTROS EDUCATIVOS
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