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II Dedicatoria

Porque confiamos en el tiempo invertido para formarnos como gerentes sociales,
Asumimos nuestro compromiso como agentes de cambio.
Creemos fervientemente en la educación de calidad y en que las oportunidades se
pueden encontrar si participamos todos y todas.
Todo proyecto en la vida y de vida tiene sus costos de oportunidad.
En esta ocasión nos tocó ceder momentos de compartir con nuestros seres queridos,
Momentos que sacrificaron expresiones de amor de nosotras para con ellos,
Pero que afirmaron su amor y confianza en nosotras.
Dedicamos este trabajo a aquellos seres que nos aman por quienes somos y que por
tal razón nos han apoyado a lo largo de estos dos años, a quienes comprendieron que
nuestras ausencias eran temporales y para el bien de nuestras familias.
A aquellos que nos esperaron con ansias cada sábado por la tarde, que se alegraron y
nos inspiraron cada domingo, que son pilar en nuestras vidas, dándonos fuerzas día a
día para ser mejores personas.
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VI Objetivo General de la Propuesta de Intervención
Proponer un modelo de gestión social intersectorial para el desarrollo y ejecución de
programas educativos municipales orientados a mejorar la formación de los adolescentes
de 4to y 5to años de bachillerato del municipio de San Rafael del Sur y por ende sus
posibilidades de insertarse en un mundo laboral globalizado, conteniendo estrategias que
sean socialmente inclusivas y con enfoque en las potencialidades socio-económicas del
municipio.
VII Proceso de selección del tema
La propuesta de intervención para la Maestría en Gerencia de lo Social, se realiza en
base a una investigación sobre los vacíos y oportunidades para la formación de las y los
adolescentes de 4to y 5to año del municipio de San Rafael del Sur. La iniciativa nace de
un diagnóstico territorial en el que se identificó la necesidad de ampliar la oferta educativa
para generar capacidades en los adolescentes para que potencien el aprovechamiento
del potencial de crecimiento económico del municipio. El énfasis se basa en la gestión
educativa.
Partiendo de los hallazgos del diagnóstico territorial, las integrantes del grupo
identificaron cuatro posibles temas de estudio para la elaboración de la propuesta de
intervención de la maestría en Gerencia de lo Social. Para seleccionar el tema se elaboró
la siguiente matriz y se definieron los siguientes criterios de selección más importantes
para el grupo. Como resultado del ejercicio, se optó por trabajar el tema de la educación
de los jóvenes, para mejorar su nivel de competitividad en el proceso de inserción laboral
y para mejorar su desarrollo como agentes económicos de la zona. (Ver anexo 1 pg. 134)
En el proceso de selección del tema se entrevistó a la especialista en el tema de empleo
juvenil, Bertha Rosa Guerra, quien fue representante de la Organización Internacional
del Trabajo y coordinó desde el Sistema de las Naciones Unidas, la formulación del Plan
Nacional de Empleo y Trabajo Digno y Decente para las Juventudes de Nicaragua 20129

2016; así como la implementación del Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración.
Según la especialista consultada, el tema es pertinente pues los jóvenes se deben
preparar para tener una trayectoria laboral positiva, y esto comienza con la formación
que desarrollan en sus centros de estudio. En su opinión, el tema de nuestra propuesta
en efecto aportaría a la discusión del diseño de programas de formación para jóvenes y
los roles que los distintos actores y sectores deben jugar, incluyendo el apoyo del sector
privado. De acuerdo a la experta, se deben diseñar y ejecutar, políticas públicas y
estrategias para formar a individuos con capacidad de enfrentar los procesos de
producción de una empresa con eficiencia y eso conlleva que tengan valores, aptitudes
y auto-aceptación.
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1. Resumen Ejecutivo
Esta propuesta de intervención tiene tres grandes componentes: un diagnóstico territorial
del municipio de San Rafael del Sur, el cual fue realizado por el grupo de maestrantes
de Gerencia en lo Social; un diagnóstico situacional de la problemática, y en base a la
misma, una propuesta de intervención.
La propuesta aborda la necesidad de mejorar la calidad y oferta educativa para el logro
de la empleabilidad de los jóvenes que conforman el “Bono demográfico” y que muchos
especialistas en temas de educación coinciden en que no cuentan con una formación
integral que les dé los conocimientos básicos, las habilidades para la vida y las
competencias que demandan las empresas. En este sentido, la propuesta persigue no
solo proponer las líneas estratégicas de los programas educativos que necesitan los
adolescentes del municipio sino también desarrollar, basándose en las teorías de las
Ciencias Sociales y de la gerencia de proyectos, un modelo replicable de gestión
intersectorial para: A) el desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
educativas, B) el desarrollo de actualización de programas curriculares e implementación
de programas extra curriculares, y C) la participación de distintos actores del municipio,
incluyendo los adolescentes que estudian 4to y 5to año de bachillerato y harán su
transición generacia.
La metodología empleada por el grupo de maestrantes para la realización del diagnóstico
territorial tomó en cuenta tres aspectos principales en el territorio, los aspectos sociales
e institucionales, los aspectos económicos y los aspectos medioambientales. Las y los
maestrantes recopilaron la información por medio de entrevistas semi-estructuradas
aplicadas a distintos actores y de distintas fuentes secundarias de información,
destacando las más actualizadas fichas municipales del INIFOM e INIDE, de las cuales
se obtuvieron datos generales de los tres aspectos.
En el diagnóstico territorial se constató que el crecimiento económico del municipio no
se traduce en desarrollo social y económico para las mayorías. El municipio cuenta con
presencia de grandes empresas que generan empleos, en su mayoría de mano de obra
no calificada. A partir de los resultados del diagnóstico territorial, se escogió la
12

problemática a estudiar, conociendo las potencialidades del territorio, como lo son el
capital humano, recursos naturales, actividades económicas formales e informales.
En el diagnóstico situacional se realizó desde un enfoque ecológico de los adolescentes
del municipio, quienes experimentan una insuficiente oferta y calidad de los programas
educativos. Se investigó el contexto socio-económico, familiar e institucional, tomando
en cuenta las relaciones entre los distintos sistemas que conforman el contexto,
partiendo del estudio de los jóvenes. Se recopilaron sus valoraciones y visión profesional,
habiendo encontrado que los jóvenes se valoran positivamente en cuanto a la formación
de valores y de habilidades socio-emocionales, y comparten la visión de continuar su
formación una vez terminado el colegio. También se encontró que los adolescentes
experimentan incertidumbres económicas sobre su futuro y qué rumbo tomar en cuanto
a su formación. En cuanto a las actividades económicas en las que participan los
adolescentes, éstas giran alrededor de las actividades económicas familiares. Existen
limitados casos de emprendedurismo juvenil. Se confirmó en el diagnóstico situacional,
que sí existen mecanismos y espacios de concertación para el tema de la empleabilidad
de los jóvenes, más no para el de su formación.
El diseño de la investigación fue un proceso progresivo, pues el grupo meta del estudio
no es un grupo con un problema aparente, son jóvenes estudiando, que viven con sus
familias y no presentan problemas evidentes de conflictos o situaciones de riesgo. El
enfoque del estudio analizó el contexto de estos jóvenes y se determinó que aunque se
encuentran estudiando secundaria, tienen dificultades por la lejanía para acceder a una
mayor oferta de centros de educación superior.
Durante el proceso de investigación situacional, se pueden resaltar tres momentos
importantes. El primer momento fue la participación de las maestrantes en la sesión de
la Mesa de Empleo Juvenil del Municipio, pudiendo acceder a muchos de los actores
institucionales, quienes brindaron información para conocer la oferta educativa. El
segundo momento fue la realización de un grupo focal con los jóvenes para conocer su
contexto familiar y socio-económico. El tercer momento, fue cuando se aplicaron los
instrumentos más afinados para conocer su autovaloración de habilidades blandas y
profundizar sobre los conocimientos adquiridos en las clases de emprendedurismo.
13

Para la elaboración de la propuesta de intervención se partió de la teoría de la gerencia
social y de la teoría de la gerencia de proyectos para diseñar un modelo de gestión
aplicable al municipio, tomando en cuenta las realidades de los adolescentes y jóvenes,
actividades y potenciales del territorio; así como los actores que componen los sistemas.
Combinando las teorías, las leyes y regulaciones nacionales, y el sistema de actores se
dio forma a un modelo que parte de experiencias nacionales, sobre todo el Programa
Conjunto de Juventud, Empleo y Migración, que fue financiada por el Fondo para el logro
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Así mismo, se consideraron políticas públicas
existentes, tales como la Mesa de Empleo Juvenil y la Ordenanza Municipal que marca
los planes de conformar un centro municipal de servicios juveniles.
La propuesta cuenta con dos niveles, primero la adopción de un modelo intersectorial,
en una primera fase de conformación y planeación para el desarrollo de programas
educativos; el segundo nivel responde a líneas programáticas de componentes
educativos para reforzamiento de la educación en los colegios, incluyendo el
reforzamiento de los docentes, capacidades administrativas y uso de tecnologías de la
información. También se proponen líneas programáticas para ampliar la oferta de
programas educativos, cursos y carreras técnicas, e incrementar las posibilidades de los
jóvenes para acceder a estos programas. Como parte de la propuesta, el grupo
desarrollo un análisis de posibles escenarios, recomendando acciones y enfoques que
ayudaran a solventar dichos escenarios.
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2. Síntesis del diagnóstico territorial
A continuación, se presenta la Síntesis del Diagnóstico Territorial en San Rafael del Sur,
mismo que marca la pauta para identificar la problemática en base a la cual desarrollar
la Propuesta de Intervención. El Diagnóstico Territorial se realizó mediante una
zonificación del municipio, utilizando como herramientas de investigación; visitas de
campo; lectura de mapas; revisión documental; y entrevistas a actores claves. Los
hallazgos fueron insumos para definir su contexto social, económico y ambiental. El
diagnóstico territorial fue presentado a líderes y lideresas comunitarias.
2.1 Datos poblacionales
Según la proyecciones del crecimiento poblacional al 2015 del VIII Censo de Población
y IV de Vivienda realizado en el 2005 por el Instituto Nacional de Información de
Desarrollo (INIDE), se estima que hay aproximadamente unos 3,248 adolescentes entre
los 12-18 años, cuyas oportunidades reales de empleo se limitan en su mayoría a
empleos de subsistencia, con pocos o casi nulos requerimientos técnicos. Los mismos
datos de proyecciones indican que para el año 2015 San Rafael del Sur cuenta con una
población de aproximadamente 48,102 habitantes, de los cuales 24,265 son hombres y
23,837 son mujeres, con una tasa de crecimiento poblacional anual de 1.36%.
Gráfico 2.1 Nivel de pobreza urbana y rural

30%

Pobreza Urbana y Rural

30% 6%

70%

64%

Rural
Pobre

Urbano

Fuente: Elaboración por el grupo de maestrantes. San Rafael del Sur en cifras INIDE 2008.
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Aproximadamente el 70% de la población rural es pobre y el 30% es extremadamente
pobre. En la zona urbana, el 30% de población es pobre y
Geysel, 19 años. "Vivo con
mi papa, mi mama, mi hijo,
mi tía, 3 primos y mi pareja
actual". Geysel, trabaja
como vendedora de
cosméticos por catálogo.
‘‘Dejé de estudiar porque
en eso me ajunté con un
muchacho, ahora tengo el
niño, pero me gustaría
seguir estudiando. Ahora
soy madre soltera’’. Estudió
hasta 3er año. ‘‘Algunos
padres hacen el sacrificio de
mandar sus hijos a la
escuela, de todas maneras
no sirve de nada, porque no
hay trabajo, la única
oportunidad de trabajo aquí
es el mar".

un 6% es extremadamente pobre. El resto de población de
las zonas urbanas tiene condición de pobreza media y baja.
El municipio de San Rafael del Sur, presenta de acuerdo al
Mapa de Pobreza Nacional, pobreza media (INIDE, 2005).
Es un municipio costero, con territorios planos en las
cercanías a la costa y relieve montañoso. La población está
distribuida en 58 comunidades, mayoritariamente rurales,
donde vive el 55.13% de la población total. El índice de
hacinamiento en San Rafael del Sur es de 28.4%,
predominan 2 hogares por vivienda. (INIDE, 2005)
2.2. Cobertura de servicios sociales básicos
Saneamiento: Según datos del Plan Estratégico Sanitario
local del centro de salud de San Rafael del Sur (MINSA,
2010), para el año 2010, el servicio de alcantarillado
sanitario únicamente tenía cobertura en el casco urbano. El
medio comúnmente utilizado en el sector rural es la letrina
y sumidero (galería de absorción casera), hay fecalismo al
aire libre, provocando riesgo de contaminación. Hay un
déficit de 400 letrinas (10%) en las comunidades rurales.

Agua potable: En cuanto a acceso a agua potable, según este Plan Estratégico
Sanitario, hay 2,292 abonados a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados (ENACAL) e igual número de conexiones domiciliares, ubicadas en el
casco urbano y la comunidad de San Pablo. En el sector urbano, los sistemas de agua
potable utilizan como fuentes: agua subterránea, sub-superficial (galería de infiltración)
y agua superficial.
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En el sector rural, la mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua son Miniacueductos por Bombeo (MABE) y pozos Excavados Comunales (PEM) con bombas
manuales. Los sistemas de abastecimiento de agua potable funcionan bajo la
coordinación de las propias comunidades, siendo el total de población beneficiada
15,376 personas (MINSA, 2010).
Electrificación: A nivel local se dispone de una sub-estación eléctrica. Se registran
4,200 abonados, las conexiones representan el 55% de cobertura del total de viviendas
del municipio de San Rafael del Sur. De las 58 comunidades del municipio, 41 tienen
alumbrado domiciliar.
Educación: Los servicios de educación formal se garantizan a través de 64 escuelas
con modalidad preescolar, primaria y secundaria; 49 de éstas son estatales y 10
comunales, cuya modalidad es preescolar. Existen 4 escuelas privadas y 1 escuela
subvencionada.
La tasa de analfabetismo según fuentes oficiales es de 2.25% (Ministerio de Educación,
2009). Un 25% de las escuelas están ubicadas en comunidades con características
semiurbanas y un 75% en comunidades rurales. La matrícula promedio anual del
municipio es de 13,981. La población de educación primaria es atendida por los centros

autónomos con un porcentaje de 87.60% y el 12.39 % en centros privados. A
continuación se presentan algunos datos estadísticos recopilados por el grupo de
maestrantes:
Distribución de las escuelas: Conforme al siguiente gráfico, el 75% de la infraestructura
escolar se encuentra en zonas rurales.
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Gráfico 2.1 Distribución de las escuelas del municipio
Distribución de las escuelas por área
geográfica en el municipio de San Rafael
del Sur
25%
75%

Semiurbanas y urbanas

Rurales

Fuente: Elaboración por el grupo de maestrantes. Información retomada de la caracterización de San
Rafael del Sur 2010.

Deserción escolar: de acuerdo al siguiente gráfico, el índice de deserción escolar oscila
entre el 13% y 5%, en la educación inicial, los varones tienen el índice deserción más
alto (13%), mientras que en secundaria, el índice de deserción es más alto entre las
mujeres (11%).
Gráfico 2.2 Deserción escolar en modalidad regular

Deserción escolar en
modalidad regular
Varones

Mujeres

13%
10%

11%
8%

7%
5%

Educación Inicial
Educación Primaria
Educación Secundaria

Fuente: Elaboración del Grupo de Maestría en Gerencia Social. Información retomada de la
caracterización de San Rafael del Sur 2010
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Deserción escolar en modalidad no regular: Los varones ocupan en el preescolar
comunitario y la primaria (8%), los índices más altos de deserción, mientras que en la
educación a distancia son las mujeres quienes reflejan un 6% de deserción.
Gráfico 2.3 Deserción escolar en modalidad no regular

Deserción escolar en modalidad no
regular
Varones

8%
7%
6%

Mujeres

6%

0% 0%

0%0%

2%2%

Fuente: Elaboración del Grupo de Maestría en Gerencia Social. Información retomada de la
caracterización de San Rafael del Sur 2010

2.3 Contexto Institucional

En el municipio hay presencia de delegaciones del Estado como Ministerio Agropecuario
y Forestal (MAGFOR); Ministerio de Salud (MINSA); Ministerio de Educación (MINED);
Instituto Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME); Instituto
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL); Empresa Nacional de
Electricidad (ENEL); Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); Ministerio del
Ambiente y Recursos Naturales (MARENA); Policía Nacional (PN); Casa de Justicia;
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL); Ministerio de la Familia,
Adolescencia y Niñez (MIFAN); Consejo Supremo Electoral (CSE); Correos de
Nicaragua; y el Ejército Nacional.
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Como organismos internacionales y nacionales presentes en la zona se encuentran; Plan
International, ONG internacional centrada en niñez; Los Pipitos; Centro de Desarrollo
Rural (CEDRU); Asociación Berlín-Kreuzberg; Unión Nacional de Agricultores y
Ganaderos (UNAG); Centro de Promoción de Desarrollo Local (CEPRODEL); Fundación
Barceló, apoyo social; Asociación de Sordos; Red de Mujeres contra la violencia;
Cooperativa y Crédito y COOPA-CANAL; Cuerpo de Bomberos;

y Cruz Roja

Nicaragüense.
2.4 Mapa de actores sociales
Gráfico 2.4 Mapa de actores sociales

Fuente: Elaboración por parte de los maestrantes en Gerencia de lo Social.

A nivel comunitario operan los Gabinetes de Familia, la Comunidad y la Vida, concebidos
como una forma de organización ciudadana y contemplados en la Ley de Participación
Ciudadana.
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El municipio cuenta con una Política marco para la Niñez, aprobada por el Consejo
Municipal; una Ordenanza de Empleo Juvenil; y un Plan Estratégico para el Desarrollo
Turístico. (Alcaldía, 2015).

2.5 Contexto económico
De los nueve municipios de Managua, San Rafael
del Sur es el que contiene menor población
migrante hacia la capital; la migración del municipio
se da a lo interno, hacia las zonas turísticas, zona
Abuela, madre e hija, madrugan
para encontrar el pescado más
fresco en la playa de Pochomil,
lo compran y luego lo venden de
manera ambulante. Marelin
Narváez, de 35 años, realiza
esta labor desde que tenía 17
años, edad en la que quedó
embaraza, hoy, su hija de 17
años, ha heredado la misma
forma de ganarse el sustento.
Marelin heredó este oficio de su
mamá, Marta, de 56 años, quien
desde niña es vendedora
ambulante. “Nadie se va a
afrentar del trabajo, si no
trabajamos, no comemos”, dice
Marelin, quien tiene su hogar
compartido con sus tres hijos y
su mamá, en la comunidad Villa
Khobe, donde llegó luego de ser
damnificada por el maremoto
que afectó a San Rafael del Sur,
en 1992.

de plantación de caña y hacia el casco urbano, es
decir zonas que ofrecen oportunidades de empleo.
La población económicamente activa (PEA) se
encuentra distribuida de la siguiente manera:


8% de la PEA se encuentra en las industrias del

municipio.


2% de la PEA en las instituciones estatales.



20% en el sector informal



70% se ubica en actividades agropecuarias, en

su mayoría en actividades de ciclos agrícolas, los
cuales no son permanentes durante el año y
dependen del cultivo y aspectos de medio
ambiente.
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2.6 Principales actividades económicas
Los principales elementos dinamizadores de su economía local son:
x

Turismo (hoteles, hostales, bares y restaurantes)

x

Agroindustria (caña de azúcar)

x

Industria de extracción (cal)

x

Empresa cementera

En el área rural, se dan cultivos de granos básicos y hortalizas, sobre todo para la
subsistencia de las familias.
La cementera CEMEX, de inversión extranjera, procesa la cal extraída principalmente de
las comarcas San Pablo y Gutiérrez Sur.
El Ingenio Montelimar S.A, cultiva y procesa caña de azúcar para consumo nacional y
exportación.
La actividad comercial se da principalmente en el casco urbano, que se abastece
mayoritariamente de la capital. Se encuentran establecimientos como panadería,
zapatería, farmacias, comedores, almacenes, gasolineras, pulperías, ferreterías, etc. De
igual manera es en el casco urbano donde se concentran las instituciones bancarias,
mercado municipal e instituciones gubernamentales y del tercer sector.
A continuación, matriz de rubros claves del municipio. En esta matriz se presentan los
activos del municipio, pero también se presenta información del contexto nacional, con
el objetivo de dar contexto a la información presentada, en términos de
aprovechamiento de dichos activos.
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Gráfico 2.5 Matriz de principales rubros del municipio
CONTEXTO NACIONAL

TURISMO

CAÑA DE
AZUCAR

CEMENTO

PESCA

CONTEXTO LOCAL

A nivel nacional, el turismo tiene un
crecimiento constante
y contribución del 5,2% de este
sector al Producto Interno Bruto del
país. (PNUD, 2014)

2 de las playas más visitadas del
país: Pochomil y Masachapa.

La industria azucarera en
Nicaragua genera en cada zafra
unos 35,000 empleos directos y
120,000 indirectos. En los últimos
años, los cuatro ingenios que
operan en el país han
incrementado sus rendimientos de
producción y la extensión de sus
plantaciones.

Presencia del Ingenio Montelimar.
Durante la zafra, se generan 4,000
empleos directos y
aproximadamente 10,000 empleos
indirectos. De acuerdo a
entrevistas con contratistas del
ingenio se estima incrementar las
áreas de producción en un 60% en
los próximos años.

A nivel nacional las empresas que
compiten en el mercado son dos,
CEMEX y HOLCIM, ambas de
capital extranjero.

En el municipio, CEMEX ha
aumentado significativamente su
capacidad productiva, ampliando
los hornos, optimizando la
explotación de las minas de caliza.
Muchas familias están ligadas a la
extracción artesanal y empaque de
la cal.

Entre los mercados de exportación
para Nicaragua en el sector de la
pesca son: Taiwán, Jamaica,
Estados Unidos, Europa, México,
Rusia y Centroamérica.
Durante el 2013 hubo un clima
favorable en los precios y un
incremento en la demanda a nivel
internacional que permitió que en
Nicaragua esta actividad registrara
un incremento del 8%.

En el municipio aún persiste la
pesca artesanal y muy poco
explotada. Se comercializa en su
mayoría a nivel interno,
principalmente entre los
restaurantes de la zona.

Fuente: Elaboración por parte de los maestrantes en Gerencia de lo Social.
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2.7 Zonificación económica
Gráfico 2.6 Zonificación económica

Fuente: Elaboración por parte de los maestrantes en Gerencia de lo Social.

x

Zona 1: Zona Comercial e Industrial

x

Zona 2: Zona Cañera

x

Zona 3: Zona Turística y Pesquera

x

Zona 4: Zona Calera

x

Zona 5: Zona Agropecuaria Húmeda

x

Zona 6: Zona Agropecuaria Seca
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2.8 Principales procesos de cambio económicos
A continuación se presenta la matriz de los principales procesos de cambios económicos,
sus causas y sus consecuencias en el municipio.
Gráfico 2.8 Principales procesos económicos
Causas
9 Falta de asistencia
técnica y capacitación
sobre buenas prácticas de
cultivo y producción.
9 Poco
acceso
al
financiamiento y obtención
de nuevas tecnologías.
9 Disminución de las
fuentes de agua.
9 Poco apoyo de las
autoridades de gobierno
hacia la actividad agrícola
de la zona.
9 Incremento
de
migración interna.
9 Búsqueda de empleo
asalariado y prestaciones
sociales.

9 Presencia
del
Hotel
Barceló Montelimar.
9 El sector turismo como
política
nacional
de
desarrollo.
9 Ubicación
geográfica
privilegiada (cercanía a la
capital).
9 Mejoramiento de las vías
de
acceso
e
infraestructura vial.
9 Crecimiento poblacional.
9 Dinamismo
del
intercambio
comercial
entre Managua y el
Municipio.
9 Demanda de transporte
de las industrias.

Principales Procesos de
cambio

Sustitución de la Agricultura
por empleos en el sector
industrial y de bienes y
servicios.

Potenciación del Sector
Turístico

Diversificación y aumento
del sector comercial.

Consecuencias
9 Inseguridad alimentaria
9 Migración de la zona rural
hacia la zona urbana.
9 Sobrepoblación de las
zonas urbanas.
9 Incremento en los costos
de los productos de
consumo básicos.
9 Disminución en la oferta
de
los
productos
agrícolas.
9 Mayor
presencia
de
procesos agrícolas de
subsistencia (es decir a
menor escala).
9 Adopción de una visión
de formación técnica y
superior y búsqueda de
otras fuentes de empleo.
9 Mayor presencia de la
explotación
sexual
comercial.
9 Prácticas no amigables
con el medio ambiente.
(Contaminación)
9 Mayor interés de los
jóvenes en aprender
sobre administración de
negocios.
9 Incremento del gasto y la
inversión pública en la
zona.
9 Mayor
presencia
de
instituciones bancarias,
financiera y comercial
(franquicias nacionales e
internacionales).
9 Sobrepoblación.
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9 Ampliación
de
la
cobertura de los servicios
básicos.
9 Disponibilidad de micro
financieras.
9 Incremento
de
la
recepción de remesas.
9 Mayor
afluencia
del
turista
nacional
y
extranjero.
9 Mayor nivel de ingresos y
de la demanda de
productos y servicios de
consumo.

9 Crecimiento del mercado
municipal.
9 Débil planeación urbana.
9 Dispersión
de
los
servicios públicos.
9 Incremento
del sector
informal.
9 Mayor oferta de bienes y
servicios.
9 Desarrollo de la micro y
mediana empresa.
9 Dinamización
de
la
economía municipal.
9 Mejoramiento
de
la
infraestructura
habitacional en las zonas
urbanas.
Fuente: Elaboración propia de parte del grupo de maestrantes en Gerencia de lo Social.

La población se va alejando de la agricultura como principal actividad económica,
realizándola en una pequeña escala y con el propósito de obtener alimentos para el
hogar. Las grandes empresas industriales y agroindustriales, han generado fuentes de
empleo, las cuales llevan a un incremento en la demanda de educación técnica,
asociados las industrias y a la administración de empresas. El crecimiento en los
negocios de servicios relacionados al turismo ha despertado cierto interés en los
adolescentes y jóvenes por estudiar cursos y carreras asociadas al aprovechamiento de
las actividades turística, tanto para el autoempleo y actividades informales, como para la
empleabilidad en MIPYMES del sector.
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2.9 Análisis FODA de la dimensión económica
En el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) aplicado
al municipio de San Rafael del Sur, se identificó que las principales fuentes de empleo
son la actividad de extracción de cal que genera algunos empleos e ingresos, siendo
estos de baja remuneración; lo mismo aplica en el caso de los empleos generados en el
periodo de zafra; la actividad pesquera se explota a baja escala, de manera artesanal,
por tanto, los hallazgos del diagnóstico territorial llevan a la pregunta ¿Qué capacidades
se están desarrollando en los jóvenes, vinculadas a oportunidades de empleo y
autoempleo de calidad, según las fortalezas y oportunidades de crecimiento?
El siguiente recuadro nos revela que el municipio estando ubicado en zona costera y por
su proximidad a la capital, tiene un gran potencial de desarrollo turístico, por tanto es
clave el desarrollo de capacidades y habilidades en el capital humano para la industria
turística. El conocer su biodiversidad, representaría una oportunidad de crecimiento
económico para el municipio, ya que puede explorar opciones de turismo ecológico, pero
para hacerlo, debe contar con el conocimiento sobre la riqueza que posee. Su proximidad
con la capital, debería ser algo a potenciar sobre todo para turismo interno, teniendo en
cuenta los riesgos que conlleva el turismo, desarrollando paralelamente iniciativas de
protección a la niñez y adolescencia.
Para el sector del cultivo y la extracción de caña, es clave desarrollar capacidades
técnicas en el capital humano, a fin de contar con nivel técnico para que las
oportunidades de empleo no se limiten a mano de obra no calificada. En cuanto a la
industria de extracción de minerales, cal, será clave para las autoridades y líderes
comunitarios considerar que las industrias extractivas aunque ofrecen empleos para
mano de obra no calificada, a largo plazo causan daños ambientales y otros efectos
negativos en la salud y recursos naturales. Las empresas dedicadas a industrias
extractivas deben contar con iniciativas paliativas.
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Gráfico 2.9 Análisis FODA de la dimensión económica
Aspectos Interno del Territorio

Desarrollo
Turístico

Actividad
Minera
y
Cemento

Externalidades del Contexto

Fortalezas

Debilidades y
Limitaciones

Oportunidades

Amenazas y Riesgos

El
municipio
cuenta
con
recursos
naturales, tiene
proximidad a la
capital.

El acceso a agua potable
en la zona es insuficiente.
Esto limita el crecimiento
de actividad turística.

En Nicaragua está
creciendo el desarrollo
turístico.

No integrarse a planes
de desarrollo turístico les
ubicaría en desventaja
en cuanto a otros
destinos nacionales. No
preparar a su capital
humano para la industria
turística.

El
municipio
cuenta
con
costas, playas,
ecosistemas
acuáticos
de
agua salada y
dulce, bosques
secos, etc.).

El territorio no cuenta con
un
inventario
de
la
biodiversidad para conocer
a
profundidad
sus
potenciales.

Se pueden atraer
inversiones turísticas y
de viviendas turísticas,
turismo rural en zonas
de montaña.

La Ley 406 de Turismo,
aprovecharla
para
fomentar la inversión.

Vías de acceso
con la capital
facilitan
transacciones
comerciales
y
productivas.

Falta de promoción de
SRS como destino

Estrategia
de
diferenciación turística
que les destaque
como
atracción
nacional única.

Trata
de
explotación
comercial

Extracción
de
minerales,
los
cuales
se
procesan dentro
del municipio.

La actividad de cal genera
algunos
empleos
e
ingresos, siendo estos de
baja remuneración.

El desarrollo turístico
de la zona demandará
de insumos como el
cemento,
teniendo
una
ventaja
competitiva por su
disponibilidad.

De no implementarse
prácticas y medidas
responsables
en
la
actividad, pueden ser un
riesgo
los
efectos
negativos en el medio
ambiente.

personas,
sexual

El crecimiento del
sector construcción a
nivel nacional, abre
generación de más
empleos.

Producció
n de Caña

La
expansión
del
ingenio
Montelimar
supone
la
creación de más
empleos
en
SRS.

Si bien la actividad genera
muchos empleos en la
zona, estos son de baja
remuneración.

La falta de capacidades
técnicas de los pobladores
les impide el acceso a
trabajos de niveles medios.

Desarrollar mano de
obra
calificada
y
especializada.

Los
niveles
de
tecnificación
pueden
reducir la demanda de
mano de obra.
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Playas
que
aportan
recursos
pesqueros para
integrarse a la
cadena
del
sector turismo.
Pesca

La actividad pesquera se
explota a baja escala, de
manera artesanal.

Invertir en plantas,
centros de acopios
que agreguen valor a
los productos.

La falta de tecnificación de
la actividad pesquera limita
su capacidad.

Implemento
de
técnicas para pesca y
producción.

Los métodos de pesca
por medio de bombas
afectan
el
medio
ambiente.

Fuente: Elaboración por parte de los maestrantes en Gerencia de lo Social.
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3. Marco Conceptual
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3. Marco conceptual
El marco conceptual que guía tanto el diagnóstico como esta propuesta de intervención,
tiene como ejes centrales el enfoque ecológico (Aguilar y Ander-Egg, 1999) y el enfoque
de capacidades (Sen, 1999). El enfoque ecológico y el enfoque de capacidades se basan
en el análisis del ser humano en su contexto, sus capacidades, su participación en los
sistemas familiares y en procesos de ejercicio de ciudadanía, en los sistemas educativos
y económicos, su capacidad de agencia propia, de gestar su desarrollo. En la propuesta
de intervención se consideran principios de la gerencia social y gerencia de proyectos.
La gerencia social, cuyo fin es la creación de valor público tomando en cuenta a múltiples
actores y contexto, se aplicó tanto en el análisis situacional (diagnóstico), como en la
propuesta de intervención.
En la propuesta de intervención nos basamos en un modelo de gestión social flexible,
para el desarrollo e implementación de programas orientados a la formación de
adolescentes. Su éxito se basa en buenas coordinaciones, capacidades y necesidades
de los actores. A su vez, la participación de los actores en su periodo inicial de ejecución
determinará el éxito de contar con un modelo de gestión intersectorial. Este principio se
abordará a mayor profundidad en el análisis de los escenarios.

3.1 Enfoque ecológico de los adolescentes
María José Aguilar y Ezequiel Ander-Egg (Aguilar y Ander-Egg, 1999) nos presentan el
enfoque ecológico que estudia a los individuos en su problemática-contextual. El
abordaje ecológico es también conocido como sistémico o dialéctico, tomando en cuenta
que todo está relacionado, los actores, los sistemas, y que nada ocurre de manera
aislada. Este enfoque reconoce los siguientes sistemas:
x

El macrosistema, también conocido como escala macro social, siendo este el
marco general que incluye las políticas sociales, económicas, y educativas, a nivel
nacional. Comprende las políticas que rigen el tejido empresarial del país, y que
inciden en las oportunidades y desafíos para la empleabilidad en base el
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funcionamiento del mercado nacional e internacional. Comprende los planes de
país para el desarrollo humano de sus ciudadanos y para las políticas educativas
de los jóvenes.
x

El ecosistema, se trata de las políticas públicas que indicen en el funcionamiento
del municipio, sus actores institucionales y las dinámicas con el sector comercial,
agrícola e industrial que constituyen las empresas del municipio. Estas dinámicas
influyen directamente en las decisiones que afectan las vidas de los jóvenes;
Incluyen per no se limitan a planes municipales, ordenanzas municipales, redes y
alianzas entre actores del municipio, gestión educativa, entre otras.

x

El meso sistema, son las redes de interacciones en que actúan los jóvenes, como
contexto familiar, educativo y económico. en el cual los adolescentes desarrollan
su vida

x

Y el microsistema, que lo conforman los individuos y sus actividades entre sí. Su
manera de pensar, autopercepción, relaciones familiares y con sus comunidades,
deseos y aspiraciones

3.2 Enfoque de capacidades
Para Amartya Sen, Premio Noble de Economía, el enfoque de desarrollo humano está
estrechamente vinculado con el desarrollo de capacidades. Para Sen (1999), "lo que la
gente puede alcanzar de manera positiva está influenciado por oportunidades, libertades
políticas, poderes sociales y las condiciones de buena salud, educación básica y el
fomento y cultivo de iniciativas". (p.5) La capacidad de agencia de cada persona, es decir,
ser como persona capaz de labrar su propio desarrollo, según Sen, está influenciada por
su entorno, sus valores y objetivos (visión de vida). La capacidad y la calidad del ejercicio
de esa libertad individual están determinas por esos factores.
Para Sen, la capacidad material es la habilidad individual de proveerse recursos en forma
autónoma, para estar en capacidad de proveerse de seguridad material; mientras que la
capacidad social son las características individuales que definen la interacción del
individuo con otras personas de su entorno; como son la reciprocidad, el respeto,
empatía. El concepto de capacidad cultural, es la capacidad de análisis crítico de su
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entorno. La capacidad política se basa en la participación y poder de incidir en las
decisiones políticas que afectan su vida y la de su comunidad.
El enfoque de capacidades de la Organización Mundial de la Salud, clasifica las
habilidades para la vida en: capacidad de tomar decisiones; capacidad de resolver
problemas; capacidad de pensar en forma creativa; capacidad de pensar en forma crítica;
capacidad de comunicarse con eficacia, negociar y compartir información; capacidad de
establecer y mantener relaciones interpersonales; autoconocimiento; empatía;
capacidad de controlar las emociones; capacidad de manejar la tensión y el estrés.
UNICEF por su parte clasifica las capacidades de acuerdo a habilidades de
comunicación; toma de decisiones; pensamiento crítico; habilidades de superación y
automanejo. El Banco Mundial por su parte, propone que el desarrollo de habilidades en
los/las niños/niñas y adolescentes se debe de abordar desde los 6 hasta los 18 años,
habiendo distintos estadios óptimos para el éxito del desarrollo personal del individuo
(Banco Mundial, 2014). En el grupo de 12-18 años, pertinente a los adolescentes de 4to
y 5to año podemos observar como pertinente la formación orientada al desarrollo de:
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Gráfico 3.1 Estadios óptimos de desarrollo de habilidades

Por otro lado, Instituto Británico para el Desarrollo (ODI) nos aporta en su reporte llamado
“Empleos para el futuro” (Pompa, 2015) un marco de clasificación de las habilidades que
los adolescentes y jóvenes en las cuales se pueden observar dos grupos enfocados en
habilidades del desarrollo personal del ser humano, dentro de los que cabe destacar las
siguientes:
x

Habilidades para el Aprendizaje y la Innovación: el pensamiento crítico y solución
de problemas, comunicación y colaboración, la creatividad e innovación

x

Habilidades para la vida y empleo: flexibilidad y adaptabilidad, iniciativa y
autoeficacia, manejo inclusivo de diversidad de personas.

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en su guía llamada “Desarrollo Positivo
Adolescente (Junta de Andalucía, Consejería de Salud, 2012), presenta características
y competencias que definen a un/una adolescente competente y con un buen desarrollo
psicológico y comportamental.
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Gráfico 3.2 Modelo de desarrollo positivo adolescente

Fuente: (Junta de Andalucía, Consejería de Salud, 2012)

Dentro de los instrumentos disponibles para la evaluación de la salud mental y el
desarrollo positivo de los adolescentes, se toman como referencia las escalas
desarrolladas para medir la percepción de los adolescentes sobre sus habilidades y
competencias, entre ellas:
x

La autoestima positiva, permite al individuo sentirse capaz de superar retos,
valoración positiva de sí mismo y de sus capacidades.

x

La autoeficacia, creer en las propias capacidades para organizar y ejecutar los
cursos de acción para alcanzar logros o resultados.
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x

La tolerancia a la frustración, entiéndase la capacidad para resistir a sucesos
adversos y situaciones estresantes.

x

La empatía, relacionada con la inteligencia emocional y las habilidades
interpersonales.

x

La planificación y toma de decisiones, percepción que los adolescentes tienen
sobre su propia habilidad para planificar y tomar decisiones.

x

La expresión, manejo y reconocimiento de emociones, capacidad para regularlas.

x

El apego a iguales.

x

Los valores, la importancia que adolescentes conceden a: compromiso social, prosociabilidad, justicia e igualdad, honestidad, integridad, responsabilidad,
reconocimiento social y hedonismos.

3.3 La Gerencia Social Integral e Incluyente
La Gerencia Social (Pérez, 2006) es una mediación para el desarrollo social, que
requiere manejar una visión abarcante de las complejidades internas y contextuales,
entendiendo a la organización, a la población y a los diferentes dominios de la realidad
en términos de conectividad, interdependencia y retroacción, y asumiendo los problemas
y las potencialidades como procesos dinámicos que a su vez son resultantes de otros
procesos cambiantes. Para la Gerencia Social es de particular importancia la aplicación
de criterios de conectividad sistémica al abordar el conocimiento y al definir acciones de
cambio sobre la realidad.
3.4 Principios de la gerencia social
Los siguientes principios se basan en la Gerencia Social de Teodoro Pérez (Pérez,
2006).
x

El principio de inclusión social se refiera a la inclusión de todas las personas, sobre
todo de aquellas que han sufrido cualquier forma de exclusión y por tanto existen
en situación de vulneración de sus derechos humanos- para que puedan vivir el
ejercicio pleno de su ciudadanía en una perspectiva de derechos.
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x

Los principios de integralidad y corresponsabilidad reconocen que las personas y
los colectivos que ellas conforman son sistemas de alta complejidad cuyos
distintos componentes y relaciones están inextricablemente conectados y guardan
estrechas interdependencias. Los diferentes actores y agentes sociales son
sujetos de derechos pero también de deberes, y sistémicamente se dan mutuas
implicaciones entre unos y otros con efectos y consecuencias en las distintas
problemáticas sociales.

x

En la gerencia social, la comunicación es considerada un eje estratégico porque
es el instrumento básico que hace posible que los seres humanos puedan
asociarse para lograr objetivos comunes. Comunicarse de manera eficiente y
enriquecedora es el primer reto que debe enfrentarse dondequiera que se busque
establecer relaciones que permitan transformar la realidad.

x

El principio de complejidad está ligado a la multi-causalidad de los fenómenos que
atañen al desarrollo social, haciendo indispensable que las estrategias de acción
incluyan la construcción de sinergias entre recursos, actores y organizaciones.
Este principio va de la mano con el carácter contingente, flexible y adaptativo a
las condiciones de un contexto cambiante de la gerencia social.

3.5 Procesos y áreas de conocimiento de la gerencia de proyectos
La propuesta adopta las áreas de conocimiento que nos propone la gerencia de
proyectos, tomando en cuenta que un actor principal debe de realizar el rol integrador
del modelo. Se debe definir cuál será el alcance del modelo, cuáles serán los tiempos de
planeación y ejecución, y cómo será la gestión de los costos de sus actores. Se deben
de adoptar mediciones de la calidad en dos niveles, sobre el funcionamiento del modelo
y sobre la calidad de los programas educativos, y adoptar una gestión de las
comunicaciones, definiendo los tipos de comunicación, roles, recursos y sistemas de
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información para el funcionamiento del modelo y para la implementación, monitoreo, y
evaluación de los programas educativos.
Gráfico 3.3 Áreas de conocimiento de la gerencia de proyectos

Fuente: Obtenido del Project Management Body of Knowledge (PMBOK) del Project
Management Institute (PMI, 2000)
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3.6 Adolescencia y juventud
Siendo que la variable principal de propuesta de intervención son las/los adolescentes
que estudian 4to y 5to año de secundaria en San Rafael del Sur, vale conceptualizar a
este grupo etario. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “es toda persona
cuya edad este comprendida entre los 10 años y los 20 años de vida donde
sistemáticamente existen cambios fisiológicos, biopsicosociales y culturales”. Por otro
lado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, define

a “la

adolescencia y juventud como las etapas de la vida más idóneas para equiparse: forjar
valores, destrezas y capacidades para el desarrollo personal y social” (PNUD, 2011).
En el 2011, el PNUD publicó el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2011,
denominado, Las Juventudes Construyendo Nicaragua. Este informe reconoce que hay
diversidad en este universo de estudio, adolescentes y jóvenes, diversidad en cuanto a
condiciones de vida, acceso a oportunidades, acceso a derechos. (PNUD, 2011)
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por su parte describe que
la adolescencia sienta fuertes bases para las decisiones en la vida adulta y destaca el
rol del sistema de educación formal. “Maestros/as y profesores/as tienen un papel
determinante en formar a los y las adolescentes para afrontar los retos que impone la
transición y posterior integración a la vida adulta”. (UNICEF, 2015)
3.7 Derechos sociales y derechos económicos de los jóvenes
El ser humano, durante su ciclo de vida, debe tener un desarrollo integral, que de acuerdo
a UNICEF, consiste en el ejercicio progresivo de todos sus derechos y garantías. En el
ámbito de los derechos sociales y económicos, se retoma la definición de derecho a
trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que le define como
condiciones de trabajo adecuadas (horas laborales, remuneración y salud ocupacional),
el concepto se amplía a oportunidades de trabajo productivo, con ingreso digno,
seguridad en el lugar de trabajo, seguro social para la persona y su familia, libertad para
expresar sus opiniones, libertad de organizarse y su derecho a participar en la toma de
decisiones; todos los anteriores derechos fundamentales de las personas trabajadoras.
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La Conferencia Internacional del Trabajo, 93.a, reunión 2005, denominada El empleo de
los jóvenes: vías para acceder a un trabajo decente, remarca las brechas en el ejercicio
de este derecho a trabajo decente. “En algunos países, muchos jóvenes no logran
encontrar un empleo al terminar sus estudios, incluso cuando han llegado relativamente
lejos en el sistema educativo por la disparidad que existe entre su educación y los
requisitos del mercado de trabajo”.
La Conferencia también destacó que además de la falta de calificaciones educativas y
de calificaciones técnicas pertinentes, “muchos jóvenes carecen de aptitudes requeridas
en el actual mercado de trabajo, como el trabajo en equipo, la solución de problemas y
las técnicas que facilitan la adquisición y aplicación de nuevos conocimientos (aptitudes
de aprendizaje) — aptitudes que son esenciales tanto para el empleo asalariado como
para el empleo independiente”.
El concepto de derecho a la participación como derecho social, se enfoca en que las y
los adolescentes deben participar en las decisiones que afectan directamente sus vidas.
El Estado tiene la responsabilidad de educar para la participación y crear espacios, para
la toma de decisiones constructiva y participativa, teniendo como principio la Convención
de los Derechos del Niño, ratificada por Nicaragua en 1990.
En el marco regulatorio, Nicaragua cuenta con la Ley 392 Promoción para el Desarrollo
Integral de la Juventud, que en su artículo 8 establece que las políticas de empleo en el
campo y la ciudad, de las y los jóvenes deben fomentar las oportunidades de trabajo
para reducir el desempleo y el subempleo, y generar nuevas alternativas para el ingreso
de la juventud al mercado laboral.

Esta Ley establece el deber del Estado de

diagnosticar las necesidades laborales del mercado y las capacidades que se requieren
en técnicos, profesionales, recursos, bienes y servicios. Así mismo establece que el
sistema educativo nacional o privado incluya en su pensum académico carreras técnicas
vocacional de acuerdo a las necesidades del país. (Plan Internacional, 2012)
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Por su parte, la Ley No. 287, Código de la Niñez y la Adolescencia, establece la
responsabilidad del Estado en cuanto a promover y apoyar políticas, programas y
proyectos a favor de la niñez y adolescencia, prevaleciendo el interés superior de las
niñas, niños y adolescentes. Reconoce el derecho de vivir y desarrollarse.
3.8 Desarrollo humano de los adolescentes
El concepto de desarrollo a adoptar es el que ubica al ser humano en el centro del
desarrollo, es decir, no basta con crecimiento económico para desarrollar un país, sino
que se basa en “garantizar el ambiente necesario para que las personas y los grupos
humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida creativa y
productiva conforme con sus necesidades e intereses. Esta forma de ver el desarrollo se
centra en ampliar las opciones que tienen las personas para llevar la vida que valoran”.
(PNUD, 2015) En enfoque de desarrollo del PNUD, se resume en un proceso de mejorar
las opciones de la población y que en esa medida puedan tener mayor expectativa de
vida en condiciones de salud, poseer conocimientos y tener acceso a bienes, empleo e
ingresos, en resumen tener “un nivel de vida decente”.
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4. Diagnóstico Situacional
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4.1 Presentación
¿Cómo responde el modelo educativo a la necesaria formación para el trabajo y qué tan
preparados están los y las estudiantes próximos a egresar de secundaria para enfrentar
la búsqueda de un empleo digno? El diagnóstico situacional presentado a continuación,
tiene como unidad de análisis a la población estudiantil de 4to y 5to año de bachillerato,
que se enfrenta a una etapa de transición en sus vidas: su integración a la Población
Económicamente Activa (PEA).
El diagnóstico situacional se realizó desde un enfoque ecológico, que considera el
contexto de los/las adolescentes, sus necesidades de formación, sus desafíos,
capacidades y oportunidades; las tendencias de demanda de capacidades en su entorno;
las competencias polivalentes, es decir, si están conscientes de quienes son y si se
relacionan como agentes activos en una realidad cambiante; la coordinación o falta de
articulación entre los actores responsables de ofrecer las oportunidades de formación y
desarrollo de habilidades sociales que les hagan “empleables”, es decir, un conjunto de
dimensiones que tiene el centro al ser humano.
El diagnóstico situacional se realizó en tres fases:
FASE I:

Árbol de problema, causas y efectos.

FASE II:

Definición del universo y población meta.
Definición de objetivos y dimensiones.
Selección de técnicas de recolección de datos y fuentes de información.

FASE III:

Procesamiento de la información, según las dimensiones.
Hallazgos y conclusiones del diagnóstico.
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4.2 Metodología de investigación

El diagnóstico situacional se realizó con una metodología multi-método, es
mayoritariamente de carácter cualitativa. Para la realización del diagnóstico situacional,
se realizó una selección intencional de la muestra, en base a estudiantes de 4to y 5to
año de secundaria, de 2 institutos de San Rafael del Sur, uno de estos urbano (Instituto
San Rafael del Sur) y otro rural (Instituto de San Cayetano), para analizar las fortalezas,
debilidades y oportunidades que tienen estos jóvenes que están por graduarse de
bachilleres y que pronto iniciarán la búsqueda de un empleo. En Nicaragua, la edad
mínima legal de admisión al empleo es 14 años. (Ley 474, 2003). Los estudiantes que
forman parte de la muestra tienen entre 15 y 18 años y fueron seleccionados con apoyo
de la ONG Plan International que trabaja en San Rafael del Sur. Las encuestas y grupo
focal se realizaron durante fines de semana para no afectar sus horarios de clases.
Este diagnóstico situacional es una investigación descriptiva, centrada en la descripción
de la actuación y contexto social del objeto de estudio (Bracker, 2002). La aproximación
cualitativa se realizó desde la realidad de las y los adolescentes, partiendo de sus
relaciones familiares y relacionamiento con actores institucionales y otros actores
sociales. Como herramientas de investigación se utilizaron: observación directa; revisión
documental; entrevistas a actores claves; un grupo focal; y dos encuestas aplicadas a
los sujetos de estudio.
El diagnóstico situacional persigue la aplicabilidad, en la forma que los hallazgos
obtenidos se utilizarán en la práctica como sustento de una propuesta de gestión social
dirigida a los principales actores institucionales. Posterior a la defensa y publicación del
diagnóstico situacional y su propuesta, el grupo devolverá al municipio por medio de una
presentación, los hallazgos de la investigación y la propuesta a los actores institucionales
que participan en la instancia actual, la Mesa de Empleo Juvenil. Tal como nos lo
plantean los autores María José Aguilar y Ezequiel Ander-Egg (Aguilar y (Ander-Egg,
1999) en su metodología y conceptos para diagnósticos sociales, esta investigación
persigue conocer para hacer.
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4.3 Árbol de problemas, causas y efectos: Gráfico 4.1 árbol de problemas

Fuente: Elaboración propia
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Descripción del árbol de problemas

Las y los estudiantes de 4to y 5to años, tienen insuficientes oportunidades de formación
superior, técnica y vocacional, lo cual limita sus posibilidades de acceder a un empleo
digno. Las causas básicas de ese problema son; el desconocimiento de los principios de
plan de vida y su impacto en la toma de decisiones, es decir, cómo tomar decisiones de
acuerdo a los recursos que tienen disponibles y planificar su futuro de acuerdo a sus
posibilidades reales, en resumen contrastar lo que quieren hacer con lo que pueden
hacer. La desvalorización social de las carreras técnicas y cómo se han idealizado las
carreras universitarias, llevan a los adolescentes a asociar ser licenciados o ingenieros
con ser una garantía del éxito, sin comprender que el mercado laboral no está en
capacidad de absorber a licenciados e ingenieros y que más bien, la tendencia es buscar
mano de obra tecnificada.
Otras causas son la transmisión intergeneracional de la pobreza, la cual limita la
capacidad económica de cumplir su deseo de ir a la universidad; el alto costo de los
materiales de estudio y el transporte se suman a estas dificultades. Todo lo anterior es
acompañado de causas superficiales como la falta de alineamiento entre la oferta de
formación y la demanda de mano de obra del sector privado; así como débiles
mecanismos de canalización de las demandas de formación de los adolescentes y
jóvenes y la ausencia de programas de responsabilidad social empresarial, orientados a
la formación de los jóvenes; débil orientación vocacional y la falta de vínculo entre la
escuela y el mundo laboral.
4.4 Unidad de análisis
Estos adolescentes, están próximos a enfrentar una realidad que les demanda mayores
conocimientos y destrezas. Algunos ya se dedican a actividades que les generan
ingresos, debido a la necesidad económica de sus hogares y otros por iniciativa propia,
hecho que refuerza la necesidad de continuar preparándose para el mundo laboral, ya
sea por la vía del autoempleo o empleo formal:
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Gráfico 4.2 Unidad de análisis

Fuente: Elaboración propia con datos de entrevista a Delegado Municipal del MINED.

4.5 Objetivos específicos

Gráfico 4.3 Objetivos del diagnóstico situacional
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4.6 Dimensiones según cada objetivo y sus principales variables
Gráfico 4.4 Tabla de objetivos y dimensiones de la investigación
Objetivos

Dimensiones
Sociales: comunicación, asertividad,
resolución de conflictos
Habilidades para
la vida

Objetivo 1:
Caracterizar a los
adolescentes de
4to. Y 5to. año del
Municipio de San
Rafael del Sur.

Emocionales: empatía, reconocimiento de
emociones propias y manejo de emociones
Gestión personal: Autoestima, eficacia,
autocontrol, iniciativa, adaptabilidad,
entusiasmo

Visión

Aspiraciones educativas y laborales de los
adolescentes
Retos para el logro de la empleabilidad

Competencias en
Emprendedurismo
e Idioma Inglés

Conocimientos técnicos sobre
emprendedurismo
Idioma Inglés
Relaciones con sus familias y comunidades

Objetivo 2:
Caracterizar el
contexto familiar,
social, y económico
de los
adolescentes.

Contexto familiar
comunitario

Retos que viven los adolescentes
Participación
Participación
económica

Objetivo 3:
Describir el
contexto
institucional
educativo de los
adolescentes.

Problemas de comportamiento

Capacidades
Institucionales
Oferta de la
educación
secundaria en el
municipio

Espacios de participación juvenil
Auto-concepto como ciudadanos
Actividades económicas a las que se
dedican
Gestión educativa a nivel municipal
Capacidades docentes a nivel municipal
Centros de educación secundaria en el
municipio
Componentes de la educación secundaria
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Orientación Técnica y Vocacional de la
Educación Secundaria
Colaboración de otros actores para el
desarrollo de áreas curriculares
Oferta Educativa
Extracurricular
Objetivo 4:
Identificar
programas actuales
del sector privado y
sector terciario para
la educación y
formación de
adolescentes de
cara a
oportunidades de
empleo.
Objetivo 5:
Conocer los
espacios de
concertación
intersectorial a nivel
municipal para los
temas de formación
y empleo de las/los
jóvenes.

Iniciativas de
responsabilidad
social

Proyecciones de
fuentes laborales

Oferta educativa de escuelas técnicas, de
oficio y de campo
Responsabilidad social empresarial

Formación de capacidades juveniles con el
apoyo de ONGs
Planes de inversión y oportunidades de
fuentes de empleo
Políticas públicas de fomento al empleo y
formación juvenil

Espacios y
procesos
intersectoriales

Instancia inter-institucional de participación
y consenso
Planeación entre actores
Acuerdos y logros municipales
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4.7 Instrumentos de la investigación
Grupo focal con adolescentes de 4to
y 5to año: Para estudiar el contexto
familiar, social y económico de los
adolescentes de 4to y 5to año, se planeó
realizar dos grupos focales, uno para la
zona semi-urbana y el segundo para la
zona rural con el apoyo de Plan
Foto de las integrantes del grupo con estudiantes
de 5to. año del Instituto de San Cayetano.

Internacional Nicaragua. Se tuvo la
limitante de poder acceder a solamente

uno de los grupos, el rural, el cual se realizó con 9 adolescentes del Instituto de San
Cayetano. La sesión se realizó en la Casa Comunal.
Encuesta de percepción sobre la escala de habilidades: Para la aplicación de la
encuesta se tomaron en cuenta dos grupos de adolescentes, uno de zona rural y uno de
la zona urbana. La encuesta se aplicó a 21 adolescentes. Esta encuesta evaluó la
autopercepción de una serie de habilidades para la vida, las cuales se seleccionaron de
acuerdo a estudios de habilidades para el desarrollo positivo en los adolescentes,
teniendo como fuente instrumentos de medición del Banco Mundial, FUNIDES, el
Instituto Británico para el Desarrollo y la Junta de Salud de Andalucía (ver Anexo 3 en
pg. 119). El instrumento cuenta con 22 preguntas, con respuestas de elección múltiple y
persigue identificar los vacíos de formación de habilidades para la vida que los
adolescentes perciben en ellos
mismos.
Encuesta

de

valoración

competencias

de
en

emprendedurismo y visión:
Se

trata

de

un

cuestionario

cualitativo de selección múltiple
Adolescentes del Instituto de San Cayetano
respondiendo a las encuestas

que complementa la información
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recolectada en el grupo focal. Este instrumento evalúa percepciones en cuanto a
competencias técnicas adquiridas en las clases de emprendedurismo y clases de inglés.
Persigue conocer los deseos educativos y laborales, como los retos percibidos para el
acceso a estudios superiores y empleo. El instrumento se aplicó a 12 adolescentes.
Entrevistas a actores claves:
Gráfico 4.5 Entrevistas a actores según el contexto ecológico

x

Actores institucionales: La información para caracterizar el contexto
institucional educativo se recopiló por medio de entrevistas a actores
institucionales.

x

Entrevistas a actores del sector privado y sector terciario: Las dos entrevistas
realizadas abordaron los vacíos que mujeres empresarias de empresas de
servicios turísticos perciben en la formación de los jóvenes, el perfil de carreras, y
competencias que ellas buscan.

x

Entrevistas a adolescentes de San Rafael del Sur: 3 entrevistas con
adolescentes, estudiantes de 4to y 5to año de secundaria en las que se abordó
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sobre su visión, expectativas educativas y laborales, y experiencias con
emprendimientos.
x

Entrevista con líder comunitaria de San Rafael del Sur: Entrevista con una
líder comunitaria de Villa Khobe, con quien se abordaron las problemáticas
sociales vinculadas a adolescentes y jóvenes, las más evidentes en los barrios de
San Rafael del Sur.

En la aplicación de las entrevistas se explicó el propósito del estudio, siendo un ejercicio
académico. Se explicó cuál era la unidad de análisis, centrándose en los adolescentes
de 4to y 5to año, para el desarrollo de la propuesta de intervención.
Revisión documental: Se consultó el Estudio “Identificación de Oportunidades de
Negocios y Empleo para Adolescentes y Jóvenes Hombres y Mujeres”, (Plan
Internacional, 2013), realizado en 15 municipios, entre estos, San Rafael del Sur.
Se revisó la Ordenanza Municipal para el Empleo Juvenil, aprobada en sesión del
Consejo Municipal el 25 de abril del 2014, misma que retoma los principios de la
Constitución Política de Nicaragua, Ley de Municipios y Ley de Promoción Integral de la
Juventud. Se consultó también el Plan Estratégico 2011-2015 del MINED para el estudio
de las áreas curriculares, las capacidades docentes, la gestión municipal institucional.
Observación Directa: Participación presencial como invitadas en la sesión de la Mesa
Municipal de Empleo/ Mesa de Empleo Juvenil, correspondiente al 27 de mayo del 2015.
Durante la sesión se observaron los mecanismos bajo los cuales opera la Mesa, las
voces de las y los jóvenes están representadas por la coordinadora de la Juventud
Sandinista 19 de Julio, quien tiene además el rol de coordinación de este espacio, por
delegación de funciones del Alcalde Municipal, quien es la persona que debería coordinar
la Mesa. Así mismo, la Juventud Sandinista es quien coordina las Escuelas Técnicas de
Campo.
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4.8 Resultados del diagnóstico situacional

4.8.1 Habilidades para la vida
En general, los 21 adolescentes que participaron en el instrumento de percepción de
escalas de habilidades blandas tienen una valoración positiva de quiénes son como
seres humanos sociales y en proceso de formación. El grupo se valora con buenas
escalas de auto-gestión, autoestima, empatía, valores y toma de decisiones. Los
adolescentes tienen claro en su mente la importancia de la autogestión y del manejo de
sus emociones. Si bien el instrumento tiene su limitante en que no se comprueban estas
habilidades, permite conocer la psique de los adolescentes sobre lo que reconocen como
positivo para su desarrollo, es decir, tienen un norte que les sirve de guía de lo que
quieren ser. Dentro de las habilidades que se deberán de mejorar, se encuentran las
relacionadas al autocontrol. (Para ver el detalle de los resultados de la aplicación del
instrumento referirse al Anexo 4 pg. 120)
4.8.2 Visión: Aspiraciones educativas y laborales de los adolescentes
El grupo de doce adolescentes encuestados, coinciden en el hecho que la educación es
un factor clave para un mejor futuro. Del grupo de doce adolescentes encuestados, once
de doce creen que son los estudios universitarios lo cuenta a la hora de optar al mundo
laboral. Los doce participantes de la encuesta se visualizan estudiando en una
universidad en Managua: tres de ellos dicen que lo podrán hacer con el apoyo de sus
padres, siete de doce reconocen sus limitaciones al indicar que cuentan con algún tipo
de apoyo económico y moral para tal fin, dos de ellos admitieron no contar con apoyo
económico.
Se observa que las carreras tradicionales predominan como una intención de educación
como base para un futuro laboral, y existe un temor a opciones menos tradicionales como
carreras técnicas como las vinculadas al sector turismo. Los doce adolescentes
encuestados desean ir a la universidad cuando se bachilleren. Sobre el perfil de carrera
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universitaria a la que aspiran, cinco de ellos optan por ingenierías (industrial, en sistemas,
y civil); dos por carrera sociales en el sector salud; y otros dos por ciencias económicas
(administración de empresas); solamente un estudiante opta por una carrera en el sector
turístico, pese a que esta zona tiene como mayor potencial de crecimiento económico el
desarrollo del sector turístico.
Sobre la valoración de las pruebas de conocimiento y aptitudes para ser admitidos/as a
universidades, cinco de ellos dijeron que eran algo difíciles, tres dijeron que muy difíciles,
tres de ellos no conocen el proceso de admisión, y uno lo considera fácil.
De manera general se observa en los participantes del estudio un nivel de optimismo
sobre su futuro en cuanto a su fuente de ingresos como asalariados. Once de doce de
estos aspira a trabajar en una empresa, es decir, ser asalariados, mientras que
solamente el uno respondió aspirar a emprender, y ninguno de los adolescentes valoró
como opción trabajar en negocios familiares. En el grupo de nota una falta de deseo de
continuar la gestión de un negocio familiar, muestra que las experiencias pasadas sobre
emprendedurismo no son el mayor atractivo para lo que ellos puedan hacer a futuro. La
falta de claridad sobre la visión de la empleabilidad por medio del emprendedurismo se
vuelve un tema crítico.
4.8.3 Retos para el logro de la empleabilidad

Pese a que los 9 adolescentes del grupo focal y los 12 adolescentes encuestados
coinciden en sus deseos de obtener estudios educativos superiores, perciben el logro de
la empleabilidad como un reto. En la encuesta de percepción de la visión de los
adolescentes, 9 de 12 de los adolescentes valoraron el proceso de conseguir trabajo
como demasiado difícil, mientras que 6 de 12 valora el proceso como incierto y lento;
solamente un adolescente respondió que es un proceso exitoso y rápido. Dentro de los
principales impedimentos para acceder a un empleo formal, la amplia mayoría identifican
como causa principal la falta de experiencia (9 de 12). Como segunda causa identifican
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la corta edad (8 de 12); seguida por la falta de una carrera universitaria (6 de 12); y luego,
asocian el desempleo a la falta de una carrera técnica (5 de 12).
En entrevista con la empresaria gerente del restaurante “El Cangrejito”, Dolores
Mercado, señaló que los y las jóvenes que buscan trabajar en el sector turismo, son
recién egresados de bachillerato, estos hacen en su mayoría el esfuerzo de capacitarse
a través de cursos que ofrecen el INATEC y el INTUR. Sin embargo, el problema es que
no todos dan continuidad al proceso de formación, algunos por falta de interés y otros
por falta de recursos económicos para continuar. Según ella hacen uno o dos talleres y
no terminan el curso. En los seminarios hacen un par de sesiones y luego no continúan.
En su experiencia, los jóvenes asisten a las clases de inglés unos 15 días o 1 mes, y
luego muchos de ellos desertan.

Raquel Sequeira, gerente administrativa del Hotel Vistamar y propietaria de una tour
operadora, manifestó que observa deficiencias en ortografía y redacción, las cuales
persisten pese a que se refiere a recién egresados de 5to año. A su juicio, esas
deficiencias se presentan desde la primaria, luego en la secundaria, y se llevan a la
universidad, impactando negativamente en su oportunidad de acceder a un empleo por
la falta de capacidades básicas.
En relación al autoempleo, los adolescentes del grupo focal esperan que su futuro será
mejor en relación a la vida que tuvieron sus progenitores/progenitoras, pero identifican
grandes retos para lograrlo, entre ellos la falta dinero y la falta de ideas para negocios,
entiéndase como falta de creatividad. La docente que imparte la clase de
emprendedurismo del Instituto de San Cayetano plantea que como estrategia de
motivación, le explica a los alumnos, sobre todo a los de mayores dificultades
económicas, que ir a la universidad es difícil, por lo que deben preocuparse por hacer
algo por ellos mismos. Sobre las capacidades de emprendedurismo de los y las
estudiantes, la docente explicó que estos tienen dificultades de tener ideas innovadoras
de negocios. “No a todos les gusta ser emprendedor porque dicen que los negocios
fracasan”, dice Martha Carolina Chavarría, docente del Instituto San Cayetano.
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Esto coincide con la opinión del docente del
Instituto de San Rafael del Sur, Marvin García,
quien

valora

que

emprendimientos

las

que

propuestas
desarrollan

de
los

estudiantes, tienen como debilidad la falta de
innovación. Desarrollan propuestas con base en
necesidades

locales

haciendo

ofertas

de
Carolina, de 16

productos que ya existen y que no tienen un
elemento diferenciador o ventaja competitiva en
el mercado. Según él, innovar es muy difícil, los

años, estudiante de 4to año. Cuenta
que su madre ha sido su único apoyo
durante toda su vida. No tiene relación

adolescentes están conscientes de que tienen

con su progenitor. Muy pronto se

que buscar cómo tener un negocio porque la

graduará

mayoría vienen de familias de escasos recursos

representa un gran cambio en su

y no podrán ir a la universidad y conseguir un
empleo es muy difícil. El docente destaca

de

secundaria,

lo

cual

familia, ya que su madre solamente
estudió

hasta

6to

grado.

Esta

adolescente participa en un proyecto

también que no hablar inglés les limita su

que

capacidad de emprender, ya que esta zona tiene

entre

como mayor potencial el sector turístico, y la

Protegida en mi comunidad, de Plan

mayoría de las y los turistas hablan inglés y no
español.

promueve

el emprendimiento

adolescentes,

Exitosa

y

Internacional, ya cuenta con un plan de
negocios bajo el modelo de grupo
solidario, junto a 3 amigas de su
misma edad y estudiantes también,
recibirá capital semilla para su idea de
negocio,

restaurante

de

comida

elaborada en base a productos del
mar. “Mi mamá no tuvo la oportunidad
que yo tengo. El negocio solamente va
a abrir los sábados y domingos para
poder seguir estudiando, pensamos
seguir con nuestros estudios, estudiar
y trabajar al mismo tiempo”, dice esta
adolescente que desea ser psicóloga
para ayudar a otras personas y ser un
ejemplo para su hermana de 6 años.
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4.8.4 Competencias en emprendedurismo e idioma inglés
Conocimientos técnicos sobre emprendedurismo
En la encuesta para valorar la percepción sobre las capacidades técnicas adquiridas en
la case de emprendedurismo de un grupo de doce estudiantes, ocho de ellos considera
que las clases de emprendedurismo, les han aportado herramientas para tener un
negocio exitoso, siendo los conocimientos en finanzas, contabilidad e innovación, los
más mencionados durante la encuesta con ocho de doce; seguido por planes de
negocios, seleccionados por siete adolescentes de doce; cinco de ellos creen que las
clases les aportaron en estrategias de negocios, investigación de mercados y modelos
de negocios. Solamente un adolescente mencionó conocer aspectos regulatorios para
las empresas, lo cual es una debilidad de saber hacer en la práctica, por ejemplo, cómo
se registra una empresa, cuáles son sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Este
punto es esencialmente preocupante considerando que en Nicaragua el índice de
informalidad de las PYMES es del 75% (Banco Central de Nicaragua, 2014). Apenas un
estudiante de doce encuestados dijo conocer sobre el análisis de rentabilidad de un
negocio. Pese al poco conocimiento sobre cómo calcular la rentabilidad, es decir, la
inversión versus el retorno, más de la mitad de las y los encuestados, siete de doce
dijeron tener la confianza para administrar un negocio.
Cinco de los doce adolescentes creen que son capaces de llevar un negocio con mucho
éxito, control y medición financiera. La mitad de ellos creen que tienen algo de capacidad
para llevar con éxito los temas financieros. Uno de ellos dijo no tener las capacidades.
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Idioma Inglés
Se identifica la necesidad de cursos de inglés más especializados. Ocho de doce de los
adolescentes encuestados valoraron que tienen algo o poca capacidad de comunicarse
en el idioma inglés. Dos de doce encuestados dijeron que no han recibido clases de
inglés.
La gerente administrativa del Hotel Vistamar y propietaria de una tour operadora
manifiesta que como empleadora en el sector turismo, encuentra la oferta de capital
humano local con deficiencias en el idioma inglés, lo cual representa una limitación en el
proceso de comunicación los clientes extranjeros. Según Raquel Sequeira, “se debe
estudiar el inglés, ya que es algo esencial en el área turística dado que los clientes en
su mayoría son extranjeros”.
Según el Delegado Municipal del MINED, Gilberto
Aragón, como Ministerio de Educación se está
implementando estrategia de fortalecimiento del
idioma inglés a estudiantes excelencia académica con
promedios de más de 90. Acceden cuatro estudiantes
por Instituto a un curso gratuito de 2 años (sabatino).
Según Aragón, “la juventud tiene que ser mejor que
nosotros”.

Juana Gregoria García, líder
comunitaria, Villa Khobe.
“Aquí somos más las mamás
que los papás, la mayoría son
mujeres las jefas de familia,
como el 70 por ciento de los
hogares. Aquí hay bastantes
embarazadas, hasta niñas
embarazadas, hay bastantes
niñas
de
13
años
embarazadas. Mi mamá me
tuvo de 13 años a mí. Se
enamoran por eso se da el
embarazo y también hay
descuido de los padres”.

4.8.5 Contexto familiar
Relaciones con sus familias y comunidades:
La mitad de los participantes del grupo focal vive con
papá y mamá; la otra mitad vive solamente con su
mamá. La mayoría de los adolescentes opinó que
participan en la toma de decisiones en el hogar, como
la comida y compras, pero no en las decisiones de
relación de pareja de sus padres. En sus familias
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juegan un rol activo en los quehaceres relacionados con las actividades económicas
familias, como lo son las ventas de comida, venta de productos y actividades agrícolas.
Todos los y las adolescentes sienten que son escuchados por sus padres y madres y
que participan en las tomas de decisiones del hogar.
Problemas de comportamiento:
De acuerdo a la entrevista realizada al Sub-oficial de Asuntos Juveniles de la Policía
Nacional de San Rafael del Sur, Elmer Cruz, “los problemas de los adolescentes nacen
en el hogar, que es donde se debe inculcar valores. El 40% de los hogares de los
estudiantes en el municipio son hogares disfuncionales”. Esto coincide con los resultados
del grupo focal, en el que los jóvenes dicen que la mitad de los adolescentes participantes
en el grupo focal vive solamente con su madre. Adicionalmente, los adolescentes del
grupo focal reconocen que existen problemáticas sociales que ellos les atribuyen a los
adultos, pues no siempre dan los mejores ejemplos en cuanto a los valores.
Retos que viven los adolescentes:
Según el coordinador, Boris Trejos, de las escuelas de oficio del municipio, los
adolescentes dentro del sistema escolar tienen grandes deseos de superación, “lo más
importante es que un joven tenga deseo de superación y que sea un reto capacitarse,
hay adolescentes que han estudiado hasta 3 cursos en un área (de especialización)”.
Dentro de los principales retos que viven los adolescentes del municipio él encuentra
está el acceso a nuevas tecnologías, por lo que los cursos tecnológicos son los más
demandados por la juventud. Según Trejos, “Hoy en día el joven necesita abrirse puertas
a través de la tecnología, internet es un avance tecnológico en nuestra juventud,
sociedad y es un reto sacar adelante a la juventud”.
El coordinador de las escuelas técnicas, Miguel Velásquez, compartió el mayor reto es
conductual, la falta de puntualidad y disciplina de los adolescentes (habilidad para la vida
relacionada a la responsabilidad individual, léase valores). A diferencia del coordinador
de las escuelas de oficio quien valora el deseo de superación, el coordinador de las
escuelas técnicas encuentra que entre las razones que promueven la deserción de los
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cursos técnicos se encuentra la falta de visión y deseo de superación. Según él “los
adolescentes no tienen claro su visión de preparación ”.
4.8.6 Participación social y económica
Espacios de participación juvenil:
Se observa en los adolescentes del grupo focal un

“Gracias a CEDRU hemos

deseo por ejercer su participación ciudadana y

aprendido

motivación para participar en este tipo de actividades.

basura,

Según los resultados del grupo focal, 5 de 9

darnos especificaciones para

adolescentes participan en dos espacios facilitados por

cuidar

Plan International y CEDRU (Centro de Desarrollo

participante en grupo focal.

a

clasificar

plantar
cada

la

árboles

planta”,

Rural). Con Plan Internacional aprenden y promueven
valores y con CEDRU aprenden y realizan acciones de cuido del medioambiente, como
reforestación, reciclaje y jornadas de limpieza en las comunidades. La forma en que se
integran a estos espacios de participación es desde sus escuelas, ahí son captados por
las organizaciones que les invitan a participar, a veces dichas organizaciones realizan
visitas casa a casa. Se desconoce sobre la voz que las organizaciones les dan a los
adolescentes y jóvenes para incidir en
políticas educativas. Los participantes
valoraron que estos espacios les dan la
oportunidad de dar a conocer lo que
sienten, hacen y piensan.
Betsabé, 17 años, 5to
año. “Nuestro sueño es salir adelante,
sacar una carrera, ayudar a nuestra
familia con nuestros esfuerzos y dejar
atrás el machismo de los hombres, ellos
creen que sólo ellos son capaces,
demostraremos que las mujeres
podemos salir adelante con esfuerzo y
confianza en nosotras mismas”.

Auto concepto como ciudadanos:
Para los adolescentes participantes en el
grupo focal, es importante participar en
los
Cabe

espacios que las ONGs facilitan.
mencionar

que

los

y

mismos

adolescentes del grupo focal se pudieron
acceder con el apoyo de la ONG Plan
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International Nicaragua. Los valores más importantes para los adolescentes son:
respeto, honestidad, comunicación, compañerismo, responsabilidad, ser sociable y la
humildad. Todos mencionaron que los valores se aprenden primeramente en el colegio.
Posteriormente mencionaron el hogar. Lo cual indica que en el contexto familiar existen
debilidades de formación de valores. Ellos perciben que aprenden estos del colegio, pero
no de los ejemplos de los mayores de sus hogares. Ejemplificaron sobre casos de
irrespeto de personas mayores hacia los menores, en especial hombres irrespetando a
jovencitas.
Actividades económicas a las que se dedican:
Se observa que las actividades económicas de los adolescentes giran alrededor de los
negocios familiares, más que ser emprendimientos juveniles. De los adolescentes del
grupo focal, 5 de 9 adolescentes se dedican a alguna actividad económica aparte de su
rol de estudiantes. Dos hombres y dos mujeres realizan labores que generan ingresos,
apoyando la gestión de un negocio familiar. Tomando en cuenta que se trata de
estudiantes de 4to y 5to año de secundaria, se observa el sentido de responsabilidad en
sus hogares, que se tiene la intención de combinar la actividad estudiantil con la de
generación de ingresos. Esto es un ejemplo, que se puede estudiar y trabajar a la vez.
Dos adolescentes del grupo focal son emprendedoras individuales.
x

Un adolescente trabaja en parcelas e imparte tutorías de matemáticas y español
a niños menores que él.

x

Un adolescente ayuda cocinando y atendiendo clientes en una fritanga propiedad
de su madre (negocio familiar)

x

Una adolescente vende productos cosméticos por catálogo (AVON) negocio por
cuenta propia

x

Una adolescente ayuda cocinando y atendiendo clientes en una fritanga propiedad
de su madre. (negocio familiar)

x

Una adolescente vende joyas que elabora en la clase de manualidades y bisutería.
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Del grupo focal, un total de 4 de 9
adolescentes creen que la mitad o más de
los emprendimientos de su comunidad son
ejecutados por adolescentes, mientras que
3 de 9 creen que menos de la mitad de
esos emprendimientos son ejecutados por
Sayda 15 años, está en 4to año de
secundaria. Por las mañanas vende
tortillas en su comunidad Los
Navarrete, tortillas que son
elaboradas por su madre. Luego de
vender tortillas regresa a su casa a
ayudar con la limpieza y la cocina.
Logra vender entre 100 y 200
córdobas al día y de ese dinero, le
quedan 50 córdobas que le da su
mamá, como pago por su labor. El
dinero lo ahorra en una alcancía
donde más que dinero, ahí guarda su
sueño, tener junto a su mejor amiga,
Dayana, una comidería que llamarán
Las Estrellas. ‘Queremos tener este
negocio porque así podemos salir
adelante y depender de nosotras
mismas´.

adolescentes. Un joven se abstuvo de
opinar. Cuando se les preguntó sobre qué
tipo de emprendimientos conocen de otros
adolescentes y jóvenes, la amplia mayoría
respondió que negocios de venta de ropa
usada.
Es importante que los adolescentes tengan
referencias

de

casos

exitosos

de

emprendimientos juveniles que les puedan
motivar a emprender también.
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4.8.7 Capacidades educativas institucionales
Gestión educativa a nivel municipal
Recurriendo a la revisión documental para describir el contexto institucional educativo de
los adolescentes del municipio de San Rafael del Sur, cabe rescatar el Plan Estratégico
del Ministerio de Educación (MINED 2015). Este documento establece que en la
actualidad su sistema de gerencia es centralizado, con pocas áreas de desconcentración
de funciones y gestión a nivel de territorios. Esto se relaciona con los recursos
(gestionados en un 90% a nivel central) pero también con limitaciones en las
capacidades existentes en los niveles descentralizados que aseguren el funcionamiento
óptimo del sistema:
x

En las Delegaciones Departamentales MINED debe mejorar la articulación y
desempeño de las áreas de planificación y programación física-financiera,
presupuesto

y

administración

financiera,

contabilidad,

contratación

y

administración de bienes.
x

En las Delegaciones Municipales y Escuelas Base, las capacidades de gestión a
nivel local son insuficientes, con problemas en sistemas administrativos y
plataformas de información y la falta de formación en gestión y uso de tecnologías
para delegados/as y directores de Escuelas Base, que poseen un perfil orientado
a la enseñanza tradicional.

Capacidades docentes a nivel municipal (MINED 2015)
Dentro de sus metas, MINED tiene el fortalecimiento de las capacidades de gestión de
las Delegaciones Municipales y Escuelas Bases, para el uso de tecnologías para
delegados/as y directores de Escuelas Base, que poseen un perfil orientado a la
enseñanza tradicional. MINED tiene como prioridad continuar con la formación del
potencial humano, según lo siguiente:
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a) Delegados Departamentales y Municipales: transformación curricular, gestión
administrativa, planificación estratégica y uso de tecnología.
b) Asesores Pedagógicos o Técnicos Municipales: nuevo currículo, metodologías de
enseñanza y planificación.
c) Docentes y Directores de Núcleos Educativos: manejo y adecuación curricular,
planificación y programación, desarrollo metodológico, manejo de TIC, evaluación de
aprendizajes, administración y gestión educativa, marco legal y normativo, gestión de los
recursos humanos.
e) Docentes y Directoras de Normales: transformación curricular, actualización y
formación superior, investigación educativa.
En la entrevista con el Delegado Municipal el MINED, este compartió sus puntos de vista
sobre las capacidades de los docentes. “El gobierno ha valorado las capacidades de los
maestros y para fortalecer a los estudiantes debe iniciarse por fortalecer a los docentes.
Esa es la línea del gobierno, no podemos pedirle al maestro si no le hemos creado
capacidad y hay una estrategia para mejorar sus capacidades”. Así mismo compartió que
“cuentan con muchos maestros adolescentes egresados y se apunta a mejorar el modelo
de calidad de la educación”. Parte de la estrategia para el desarrollo técnico de los
jóvenes es promover la formación complementaria desde las aulas, a través de las
escuelas de formación del INATEC.
Sobre el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación TICs, la docente
entrevistada del Instituto de San Cayetano, planteó que en el Instituto no hay actualmente
computadoras ni internet, por lo que los estudiantes no pueden hacer uso de las nuevas
tecnologías con recursos del centro de estudios. Alguna vez tuvieron laboratorio de
computación, pero un día se llevaron las computadoras para repararlas y nunca
regresaron.
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4.8.8 Oferta de la educación secundaria en el municipio
Centros de educación secundaria en el municipio
Los adolescentes participantes en el grupo focal creen que en la actualidad la mayoría
de los adolescentes estudia la en la secundaria y que los padres tienen alguna facilidad
económica para darles estudios a los hijos. A continuación se presentan los colegios y
universidades del municipio y las comunidades en las que se encuentran, según
información comunicada por el Delegado Municipal del MINED:
Gráfico 4.6 Listado de colegios del municipio
San Rafael del Sur
Los Espinoza
Institutos públicos

República de Ecuador
(Masachapa)
San Cayetano
Montelimar
José Domingo Espinoza

Instituto privado

Colegio privado Berlín

Fuente: Elaboración propia con datos de entrevista a Delegado Municipal del MINED.

Componentes de la educación secundaria
Las áreas curriculares de la educación secundaria (MINED, 2014):
x

Área de Matemáticas: Constituye un lenguaje y marco indispensable para todas
las ciencias, permiten a los adolescentes formular y resolver problemas, utilizando
las herramientas de la informática y las tecnologías disponibles en su entorno.

x

Área Comunicativa y Cultural: Propicia el desarrollo de las capacidades
comunicativas, lingüísticas, sociolingüísticas y artísticas, en las y los
adolescentes, adolescentes y adultos, también contribuye al desarrollo del
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pensamiento lógico, crítico y creativo. Propicia que exterioricen sus ideas,
emociones y sentimientos mediante la comprensión y producción de textos.
x

Formación Ciudadana y Productividad: Forma a las y los estudiantes para ser
ciudadanas conscientes y coherentes consigo mismas (os), demostrando amor a
su patria, fortaleciendo la su identidad personal, nacional y los valores éticos,
morales, sociales, culturales y la convivencia de paz.

x

Área Ciencias-Físico-Naturales: Estudia al ser humano y sus interrelaciones con
el medio natural y social. Permiten interpretar los procesos físicos, químicos y
cosmográficos que acontecen en la naturaleza, apoyándose en el método
científico, los avances tecnológicos, el razonamiento crítico, reflexivo, creativo e
innovador.

x

Área Ciencias Sociales: El área tiene como propósito el estudio y la comprensión
integral de la realidad, como resultado de la interrelación de los procesos
naturales, económicos, sociales, ambientales y culturales que han contribuido a
la conformación y desarrollo de las sociedades humanas, en el ámbito local,
nacional, regional y mundial.

En la actividad del grupo focal se pudo constatar que los adolescentes reciben clases en
las áreas curriculares anteriormente descritas. Los adolescentes compartieron sobre las
asignaturas que reciben: lengua, literatura, matemáticas, inglés, ciencias, biología,
educación física, convivencia y civismo, ciencias sociales, historia, economía, filosofía,
sociología, geografía, biología, y expresión cultural y artística, así como Orientación
Técnica y Vocacional (emprendedurismo). A partir de los resultados de la encuesta de
percepción de habilidades blandas, se identificó que las áreas “Comunicativa y Cultural”
y de “Formación Ciudadana y Productividad” son fortalezas del currículo, aportando a los
jóvenes con los principios para poseer habilidades sociales, de autogestión y de empatía,
de comunicación.
Los adolescentes no compartieron mucho sobre las ciencias básicas, como las
matemáticas y las ciencias. En el contexto nacional, estas se consideran unas de las
debilidades de los jóvenes. En la clase de convivencia y civismo los adolescentes
67

compartieron que aprenden sobre valores patrios, comportamiento, valores como
respeto, no discriminación. Según ellos “esta clase es muy importante, nos enseña los
valores. En la comunidad casi todos los valores se han perdido. Muchos muchachos no
respetan a las jóvenes y algunos adultos han perdido valores también. A uno no le
gustaría tener una hija y que un hombre mayor la enamore”. En la clase de expresión
cultural y artística aprenden a elaborar manualidades, elaboración de bisutería,
manualidades con materiales reciclados.
Orientación Técnica y Vocacional de la Educación Secundaria (MINED, 2015):
En relación a esta disciplina de es de carácter electivo para el centro de estudios. Existe
una autonomía de los centros, los cuales pueden seleccionar aquellas modalidades
tomando en cuenta las características, condiciones, y recursos con los que disponen.
Los adolescentes de 4to y 5to año reciben el componente de orientación técnica
vocacional: emprendedurismo. En este aprender a cómo llevar a cabo un negocio y lo
reciben una vez a la semana, por dos horas. Según los nueve adolescentes del grupo
focal, los profesores tienen una metodología en la que combinan la teoría con la práctica,
ya que empujan a los adolescentes a desarrollar y presentar una idea de negocio.
El docente entrevistado del Instituto de San Rafael del Sur imparte la clase de
emprendedurismo, 2 horas a las semana. Es graduado de Economía Empresarial de la
UCA, es además graduado en docencia en Economía y Educación Física. Él recomienda
agregar 1 hora más a esta materia en el currículo, de tal manera que se puedan evaluar
el dominio de aspectos contables, ya que con la carga horaria actual, se evalúan
aspectos como idea de negocio y capacidad de innovar en las propuestas, más no se
puede profundizar en la medición de capacidades contables, que son claves en la
administración financiera de un emprendimiento.
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Colaboración de otros actores para el desarrollo de áreas curriculares
La docente entrevistada en el Instituto San Cayetano imparte la clase de
emprendedurismo, dos horas a la semana. Reconoce que esta carga horaria es
insuficiente para desarrollar el plan de estudios en emprendedurismo. El plan de estudios
y la guía metodológica fueron desarrollados con apoyo de voluntarios de Cuerpo de Paz,
de los Estados Unidos. Ella recibió inducción de parte de un voluntario el año pasado y
otro voluntario este año, pero no tiene formación universitaria o técnica en este tema,
estudió magisterio y su especialidad docente es biología.
Adicional a las áreas curriculares en los colegios, la Policía Nacional en coordinación con
el MINED, realiza un trabajo preventivo brindando charlas. El Sub-oficial de Asuntos
Juveniles imparte charlas a los estudiantes de secundaria del municipio, sobre temas de
situación en riesgo, problemas en los hogares, y sobre el consumo de drogas, licor y
cigarrillos. La Policía Nacional, con el apoyo de Plan International de San Rafael del Sur,
da charlas de prevención de consumo de drogas, trata de personas y bullying. El Suboficial también cuenta con el acompañamiento de estudiantes de 3er año de sicología
que hacen pasantías para brindar ayuda psicosocial a adolescentes que la necesiten.

4.8.9 Oferta educativa extracurricular

Oferta educativa de escuelas técnicas y de oficio en el municipio
Escuelas de oficio del INATEC: Según el Coordinador del Programa Escuelas de Oficio
del INATEC de San Rafael del Sur, las escuelas de oficio tienen oferta de cursos para
los sectores: servicio, industria, comercio y construcción. En el año 2014, estas escuelas
ofrecieron:
x

Servicios de alimentos: Pastelería, cocina básica, conservado de alimentos,
cocina nica, cocina a la carta.
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x

Industria: Elaboración de prendas de vestir para niños, trazado y confección,
mecánica automotriz, mantenimiento básico de vehículos livianos, reparación de
motocicletas,

x

Construcción: interpretación de planos arquitectónicos, acabado de obras grises,
albañilería.

x

Cursos varios: Belleza: corte de cabello, barbería, estilismo, manicure, pedicura,
manualidades, soldadura eléctrica, metalurgia, soldadura liviana.

Perfil de usuarios/as: Los adolescentes que acceden estos cursos se encuentran entre
los 15 y 25 años, provenientes de distintas comunidades. Aproximadamente, un 60% de
ellos son mujeres y un 40% son varones. La mayoría viven con sus padres.
Costo: los cursos son gratuitos (subvencionados con fondos de la Alcaldía e INATEC).
Según el coordinador, los cursos que se ofrecen logran alcanzar unos 850 jóvenes del
municipio al año entre las edades de 15 y 25 años, pero no limitado al grupo de 1600
adolescentes de 4to y 5to año que conforma.
Modalidades: Regular (matutino, vespertino, nocturno) y Sabatinos. Las modalidades
permiten a los adolescentes permanecer dentro del sistema escolar, ofreciéndoles
horarios que se ajustan a sus tiempos libres. Las distintas modalidades que se ofrecen
les permite a los jóvenes que laboran poder acceder a estos cursos. Los cursos duran
según carga horaria, el más corto 100 horas y 150 horas los más largos; 4 meses en
regulares, en sabatino hasta 6 meses.
Forma de captación: estructura partidaria del partido de gobierno, a través de secretarios
políticos en las comunidades, quienes dan a conocer la oferta tecnológica entre los
comunitarios y realizan visitas a los colegios para estudiantes de 15 años en adelante.
Involucramiento de la empresa privada: se hace llegar a las empresas la oferta de
formativa (perfil de egresados). Entre las empresas a las que se les comparte la
información se encuentran, Navinic, Montelimar, y Cemex. Según el coordinador, los
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certificados que otorga el INATEC en sus escuelas de oficio acreditan a los adolescentes
técnicamente.
Oferta educativa de las escuelas técnicas de computación e inglés del INATEC
Según el Coordinador de Escuelas de Computación e Inglés de INATEC en San Rafael
del Sur, el municipio cuenta con una escuela de inglés, y de educación técnica definidos
como oferta tecnológica mediante cursos avanzados en computación en el municipio.
x

Operador/a de computadoras, Microsoft Windows y sus aplicaciones. (incluyendo
Excel avanzado)

x

Uso de la internet

x

Diseño gráfico

x

Diseño de página web

x

Instalación de redes

Cabe mencionar que en el 2015 no hubo curso de reparación y mantenimiento de
computadoras como en años pasados.
Perfil de usuarios/as: El rango de edades de los usuarios oscila entre los 14 a los 28
años. La mayoría son estudiantes de secundaria que viven con sus padres. Según el
coordinador, entre las fortalezas de los estudiantes sobresale el deseo de superación.
Como ejemplo de ellos, el 30 o 40 % ha tomado más de dos cursos. Existe una
participación equitativa de mujeres y hombres según el entrevistado.
Costo: los cursos son gratuitos (subvencionados con fondos de la Alcaldía e INATEC).
Modalidades: Los cursos se imparten de manera presencial. Existe una modalidad diaria
(los cursos regulares de lunes a viernes y se imparten de mayo a noviembre). También
se ofrece modalidad sabatina, y una dominical. En el caso de los sabatinos y dominicales,
estos duran 2 años.

71

Cobertura: En el caso de los cursos de inglés, en el 2014 de logró brindar clases de
inglés a unos 65 adolescentes. Con respecto a los cursos de operario de computación,
se lograron abarcar unos 85 adolescentes. Esto representa apenas un 4% y 5% de la
población de adolescentes en 4to y 5to años del colegio. De las escuelas tecnológicas
en el 2014 egresaron 13 adolescentes especializados en reparación de computadoras.
Los cursos tradicionales duran unas 600 horas, los tecnológicos unas 250 horas, y los
de Ingles 500 horas.
Forma de captación de usuarios/as: Se colocan carteles en las escuelas. Hacen
reuniones con secretarios políticos del partido de gobierno en las comunidades.
Involucramiento de las empresas privadas: El coordinador de la escuela opino que “son
pocas las empresas privadas que aprovechan la oferta de jóvenes capacitados”.
Oferta educativa de las escuelas técnicas de campo
La coordinadora de la Juventud Sandinista 19 de Julio, quien es también coordinadora
de Mesa Municipal de Empleo, comenta que las escuelas de campo iniciaron en el 2014
y su objetivo es formar agricultores para que sean más productivos.
Perfil de usuarios: Son adolescentes y adultos en comunidades lejanas del casco urbano,
predominantemente rural. La participación es equilibrada entre hombres y mujeres. Su
público meta son los jóvenes.
Forma de captación de los usuarios: Se realiza a través de secretarios políticos del
partido de gobierno, con estos realizan visitas casa a casa.
Cobertura: En el 2014, egresaron como técnicos de campo 245 jóvenes. En el 2015,
cuentan con 164 estudiantes activos en las 6 escuelas en el municipio. Tiene presencia
en: Los Jícaros, San Pedro, Loma Alegre, San Cristóbal, Los Larios, y Los Rizos.
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Respuesta del sector privado: La coordinadora de las escuelas técnicas de campo
compartió que el ingenio está contratando este año a los muchachos que salieron el año
pasado. “Estos supervisan la siembra de la caña, ellos manejan esa técnica ”.
Módulos: Madre tierra, conservación de suelo y agua, agricultura, hortalizas, técnicas
frutales, agronomía, y veterinaria. Cada módulo trae su cuota de horarios y se puede
certificar por cada módulo. Los estudiantes se acreditan como técnico de campo al
terminar los 7 módulos.
4.8.10 Iniciativas de responsabilidad social dirigidas a la educación de
adolescentes Responsabilidad social empresarial
El involucramiento del sector privado en temas educativos del municipio, principalmente
las grandes empresas, gira alrededor de la responsabilidad social que benefician a las
comunidades de sus empleados. En el tema de la educación, la ayuda es dirigida hacia
los centros escolares de educación primaria, apoyando con la mejora de infraestructura
y ayuda económica para padres de niños estudiantes.
x

CEMEX (Bolsa de Noticias, 2014) apoya la excelencia académica de niños y niñas
de primaria y secundaria, hijas e hijos de sus colaboradores en el municipio. En el
2013, se les entregó un diploma de reconocimiento y un bono escolar.

x

El Ingenio Montelimar (Montelimar, 2014): Dentro del marco de la
Responsabilidad Social Empresarial, el ingenio Montelimar ejecutó durante el
2014 un programa de mejoramiento de infraestructura de 5 escuelas ubicadas en
fincas de la empresa y un centro de salud en los municipios de San Rafael del Sur
y Villa El Carmen. Las escuelas están ubicadas en Loma Alegre, El Apante, Los
Jícaros, El Zapote y Waterloo.

Con respecto a los esfuerzos enfocados en la adolescencia y juventud, no se identifican
esfuerzos coordinados con las instituciones del municipio ni grupos de adolescentes y
jóvenes. Los esfuerzos educativos que se identifican son coordinados a nivel nacional,
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con universidades en Managua, ofreciendo charlas para futuros graduados y
aprovechando espacios para captar jóvenes universitarios para sus programas de
pasantías. Se solicitó entrevista con CEMEX, a través de la Dirección de Comunicación/
Relaciones Públicas, para conocer si este tipo de oportunidades están abiertas a jóvenes
de San Rafael del Sur. Se negaron a brindar la entrevista.
x

El Ingenio Montelimar como empresa agroindustrial apoya la formación de futuros
profesionales de las ciencias agrícolas, permitiendo las prácticas laborales de
estudiantes y egresados de las carreras que imparte la Universidad Nacional
Agraria, en el marco de un convenio de colaboración. El Ingenio Montelimar
otorgó premios a los mejores alumnos de la Universidad Nacional Agraria, (UNA)
donde se graduaron 56 nuevos profesionales de carreras agrícolas en el 2013.

x

CEMEX ofrece a los futuros graduados de universidades en Managua, la
oportunidad de complementar la teoría con la práctica en la vida laboral a través
del Programa de Pasantía 2015 en las distintas operaciones de la compañía. En
el 2015, personal de CEMEX apoya a los futuros ingenieros civiles y arquitectos
de la Universidad Nacional de Ingeniera (UNI) con charlas teóricas y prácticas
relacionadas con la construcción.

Formación de capacidades juveniles con el apoyo de ONGs: El proyecto Exitosa y
Protegida en mi Comunidad, de Plan International, está orientado a transformar la vida
de 150 adolescentes mediante el fortalecimiento del poder individual, apoyando la
implementación de emprendimientos. Plan Internacional contrató los servicios de la
organización Emprendedores Juveniles, para que desarrollara en las participantes, el
componente de capacidades empresariales. Paralelamente con la organización Puntos
de Encuentro, se trabaja el empoderamiento personal, autoconocimiento, autoestima,
reconocimiento de sus derechos y plan de vida. En base a planes de negocios que
funcionan bajo el modelo de grupos solidarios (3-4 adolescentes), se les otorga capital
semilla para compra de insumos básicos.
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Ferias de empleo: De acuerdo a un estudio de oportunidades laborales para
adolescentes y jóvenes realizado por Plan International, de parte del sector privado se
promueven iniciativas como ferias de empleo, para ampliar la información de los y las
demandantes de empleos y servicios. Es un esfuerzo que ayuda a fortalecer el mercado
laboral mediante la aproximación entre la oferta y la demanda. En las ferias de empleo
participan las cámaras empresariales, empresas e instituciones públicas, según datos en
la II Feria de Empleo realizada este año 2015. (Plan International, 2014)

4.8.11 Proyecciones de fuentes laborales
Planes de inversión y oportunidades de fuentes de empleo
De acuerdo al estudio de oportunidades laborales en distintos municipios, incluyendo
San Rafael del Sur (Plan International, 2014), el empleo a mediano plazo dependerá de
que se mantenga el equilibrio macroeconómico, de los niveles de gobernabilidad del
país, y del incremento de las inversiones. Las empresas agroindustriales vinculadas a
las cadenas de la carne, leche fluida y quesos, pesca, sector forestal y turismo, están
abriendo nuevos nichos de mercado. Asimismo, en todos los casos se presenta potencial
para el empleo directo e indirecto del sector turismo, no solo mediante la demanda que
se prevé como resultado de los mega proyectos turísticos y del desarrollo y crecimiento
del turismo de playa, sino además de las iniciativas alrededor del agroturismo en las
haciendas ganaderas, ecoturismo en las reservas forestales, y del turismo rural y
comunitario en municipios que están llenos de bellezas naturales y culturales.
Las inversiones nacionales previstas en el PNDH 2012-2016 que beneficiarán al
Municipio de San Rafael del Sur.
x

El Proyecto Sukarne (México) producción y exportación de carne de res, con una
inversión total de US$100.0 millones. Villa el Carmen

x

Carretera Escénica Costanera (El Naranjo – Masachapa; 138 Km) con préstamo
del BCIE, US$180 millones. San Rafael del Sur.

75

x

Proyectos Turísticos (El 19 digital, 2012): Campismo en Masachapa, el Centro
Recreativo El Salto, Campismo en la Laguna Navinic y la Rehabilitación del Centro
Arqueológico La Gallina, con los cuales se pretende, mediante la explotación y
aprovechamiento del producto turístico natural de San Rafael del Sur, atraer al
turista preservando lo natural y haciendo conciencia en mantener y preservar
limpios los sitios turísticos del municipio. Según Marina Sánchez, Vice Alcaldesa
y presidenta del Gabinete de Turismo de San Rafael del Sur, este proyecto es
ambicioso para el desarrollo turístico del municipio, a través del cual se buscará
el impulso de los pequeños y micro empresarios turísticos de la zona de San
Rafael, dando puertas a fortalecer y abrir nuevas fuentes de trabajo.

4.8.12 Políticas públicas de fomento al empleo y formación juvenil.
El Plan Nacional de Empleo y trabajo digno y decente para las Juventudes de Nicaragua
2012-2016 tiene por ejes estratégicos: Formación y empleabilidad, empleo de calidad e
inserción laboral productiva, emprendimientos juveniles, inclusión social con igualdad y
equidad de género, diálogo social y su difusión del plan, el cual contempló la
conformación de:
x

Comisión Nacional de Empleo Juvenil CNEJ
x

Mesas Municipales de Empleo Juvenil

Metas del Plan: Eliminar al 2016, las principales causas legales y administrativas que
alientan al trabajo en la economía informal. Al 2016, 92 mil jóvenes habrán sido atendidos
por las políticas de emprendedurismo, cooperativismo y empresarialidad, el programa de
Bono Productivo Alimentario y Usura Cero. El Plan persigue que las juventudes de
Nicaragua cuenten con espacios de diálogo social institucionalizadas y participando en
la toma de decisiones.
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4.8.13 Espacios de concertación
La Mesa de Empleo Juvenil: un espacio de participación y consenso interinstitucional
La Mesa Municipal de Empleo (MME) es un
espacio de participación y diálogo que existe
en el municipio de San Rafael del Sur. Como
su nombre lo dice, este persigue que los
jóvenes del municipio logren un empleo digno.
Tiene como objetivo impulsar, promover, y
ejecutar acciones dirigidas a la promoción,
generación, mejoramiento, y fortalecimiento
del empleo local. La mesa municipal de
empleo persigue impulsar la articulación de las
instituciones y de los agentes sociales y
económicos,
principales

públicos
ejes

y

privados.

estratégicos

son:

Sus
la

promoción del empleo de calidad y el trabajo
productivo.
El modelo organizacional y funcional de las
MME, a través de las comisiones de trabajo
persigue un desarrollo local por medio del
empleo y formación de calidad sumado al
trabajo productivo, inclusivo, y sostenible. La MME de San Rafael del Sur se creó en el
2013. La mesa de empleo tendrá una oficina en la Alcaldía del Servicio Público de
Empleo, donde los jóvenes podrán buscar información sobre empleos disponibles y
recibir orientación.
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Actores de la Mesa Municipal de Empleo (MME): El Comité de Coordinación Municipal
de la MME lo integran al mando, un coordinador y la secretaría, seguido por
representantes de la Alcaldía, el MITRAB, el INATEC, el Frente Nacional de
Trabajadores, y Movimientos Sociales (no observados en la sesión en la que se
participó). El MINED, Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y
Asociativa (MEFCA), MAGFOR; así como organizaciones no gubernamentales, que
participan pero no forman parte del Comité de Coordinación Municipal.

Nula representatividad del sector privado: Por medio de observación directa en la
sesión trimestral de la MME en el municipio se identificó que no hay participación del
sector privado. Por medio de la entrevista al Coordinador de la MME (del MITRAB y
asignado por la Secretaría de la Presidencia), Miguel Padilla, se constató que las
empresas grandes del municipio no han participado en las últimas dos sesiones del año.
En la misma entrevista, “La empresa que de vez en cuando participa, cuando está en
busca de personal para las áreas de servicios, es el Hotel Barceló Montelimar. El caso
de CEMEX, esta empresa nunca se ha sumado a las sesiones de esta.” El coordinador
Nacional de la MME, valoró que esa ausencia podría deberse a que las empresas no
participan por temor a que sea un espacio partidario.
Limitada representatividad del MINED y estudiantes: El MINED no tiene un punto de
agenda en las sesiones y su rol en la MME se ve limitado a apoyar la realización de ferias
de empleo. En general se observan esfuerzos de capacitaciones, de oferta limitada en
cupo y en zonas, pero no por ir actualizando el currículo, mejorar las capacidades de
gestión administrativas, y apoyar a los docentes en esas áreas como lo establecen las
políticas educativas.

Los adolescentes estudiantes del municipio no conforman los participantes de la MME.
No se evidenció un espacio de participación para ellos, pero sus voces están
representadas por medio de la Coordinadora de la Juventud Sandinista. La MME no está
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solamente enfocada en los jóvenes, aunque sí se observa que son la prioridad
institucional.
4.8.14 Planeación entre actores
En la sesión de la MME se observó que la coordinación entre las instituciones del estado
se encuentra primordialmente dirigida al logro de la empleabilidad, como contrataciones,
pero no a la discusión y planes para la actualización y fortalecimiento de la formación de
adolescentes. Se observa una articulación para lograr la empleabilidad, queriendo atacar
el efecto y no abordando las causas del desempleo que demandan de una adecuación
en la oferta de formación según la identificación de demandas. Se puede decir que se
realiza a la inversa, se informa a las empresas sobre la disponibilidad de jóvenes
capacitados en algunas áreas, en vez de contactar a las empresas previamente para
desarrollar un plan de adecuación de la formación. Se observa que las instituciones de
gobierno, buscan como crear planes para "solucionar el problema" queriendo crear ellos
fuentes de ingresos y empleos. Sin embargo, el principal creador de empleo en cualquier
economía es el sector privado. Por el otro lado, la falta de involucramiento de las
empresas grandes del municipio dificulta la coordinación y articulación de este tipo.
El Coordinador Nacional de la mesa desarrolla un plan de visita a las empresas del
municipio con ayuda de la Coordinadora de la Juventud Sandinista, quien es también la
Secretaria Política en el municipio. En conjunto invitan a las empresas a participar en las
sesiones y actividades de la MME. En los planes de acción se determinan las acciones
concretas, cual es la actividad, quien es el responsable, las fechas de ejecución, el
resultado esperado, y los medios de verificación. De esta manera el coordinador de la
MME da seguimiento sobre los planes y acuerdos en las próximas sesiones.
x

El Coordinador solicita de distintos actores los currículos vitae de adolescentes
para agregarlos en las bases de datos.

x

El Coordinador ha solicitado de parte de la Alcaldía, asignar a una persona para
que presente un diagnóstico general del municipio a los demás actores que
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conforman la MME. Hasta el momento esto es un acuerdo, pero no se ha
realizado.
x

El Coordinador de la MME ha solicitado al INSS y la Alcaldía listados de empresas
registradas en todo el municipio, para mejorar las bases de datos y poder realizar
visitas a estas empresas.

x

Fuera del espacio proporcionado por la MME no se evidencio hubiese otro tipo de
coordinación entre los distintos actores institucionales y del sector terciario para
abordar temas de formación y empleabilidad juvenil.

En el caso de la nueva empresa de SuKarne en el municipio adyacente de Villa El
Carmen, se abordó durante la sesión de la MME, que el municipio no cumplía con los
requisitos de fuerza laboral que la empresa recién instalada e inaugurada buscaba. Se
necesitaba que los jóvenes estuviesen capacitados como técnicos operarios, y no lo
estaban. Esto evidencia la falta de planeación proactiva para formar a los adolescentes
del municipio. Estas directrices pudiesen venir desde el nivel central o las Alcaldías
según los planes de inversión a corto y mediano plazo. No se evidenció discusión sobre
planes de inversión en el futuro, ni potenciales sobre el crecimiento económico.
La ONG Plan International juega un papel importante, informando en las sesiones de la
MME sobre sus planes y actividades. La organización aprovecha muy bien el espacio
para encontrar puntos en común, apoyo de ellos para con las instituciones y viceversa,
y desarrollo de actividades en conjunto. Dentro de las actividades que realiza Plan
Internacional se encuentran talleres y charlas de emprendimientos y distintas ferias. En
la sesión en la que se participó, se coordinó específicamente sobre el apoyo de
ministerios para apoyar con vacíos de conocimientos que ellos han detectado en los
adolescentes que persiguen actividades de emprendimiento. Un ejemplo es la falta de
conocimiento sobre regulaciones sanitarias del MINSA, para los casos de jovencitas que
desean abrir un puesto de venta de comida.
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4.8.15 Acuerdos y logros municipales
Dentro de los logros que la MME reporta se destacan dos principales.
1) La colocación de adolescentes en empresas: Por medio de la intermediación
del MITRAB se han logrado colocar 49 jóvenes en el Hotel Barceló Montelimar.
Los tipos de empleo para los cuales el hotel ha acudido al apoyo de la MME son
los de meseros, bartenders, animadores, camareros, y de relaciones públicas.
2) El establecimiento de una Ordenanza Municipal de Empleo: Esta funge como
política pública que rige el quehacer para reafirmar los derechos de las juventudes
del municipio, entre ellas el derecho al esparcimiento, al cuido del medio ambiente,
y a alcanzar un empleo digno y decente. En su capítulo I, la ordenanza incentiva
promueve el desarrollo de actividades recreativas, deportivas, y de expresión de
arte y cultura local, así como la infraestructura deportiva del municipio. Entre las
actividades se persigue la conformación de ligas deportivas, equipos juveniles y
movimientos deportivos juveniles.
En su capítulo II, la ordenanza establece la promoción del empleo y
emprendimientos juveniles, por medio de la institucionalización del centro
municipal de servicios juveniles. Este centro servirá para: a) la articulación de las
instituciones y agentes sociales que contribuyan a la promoción y creación de
empleos dignos, el cual ya se está promoviendo por medio de la instancia de Mesa
de Municipal de Empleo. Lo segundo, b) para facilitar el proceso integral
(captación, formación, financiamiento, y seguimiento) de apoyo al emprendimiento
de iniciativas económicas de las juventudes del municipio.
La ordenanza establece que la Alcaldía sea el principal movilizador de
financiamientos para implementar dicha ordenanza.
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4.9 Conclusiones
x

Concluimos que las habilidades para la vida son una fortaleza de la enseñanza
secundaria. Se encontró una conciencia positiva en los adolescentes en cuanto a
sus habilidades sociales, morales, y emocionales. De cara a la elaboración de la
propuesta, no serán una prioridad para el desarrollo de programas, o una
adecuación de lo que actualmente se enseña en los colegios. Los programas
complementarios para las habilidades para la vida pueden orientarse a reforzar
las habilidades cognitivas, como lo son: pensamiento crítico, capacidad de análisis
y creatividad.

x

En relación a las competencias técnicas, como lo son el inglés y sus
conocimientos prácticos para los negocios, existen algunos vacíos que se deben
continuar fortaleciendo para aprovechar el potencial económico turístico que tiene
la zona. Es importante que los jóvenes tengan un nivel técnico del idioma inglés,
el cual aún no cuentan según empresarias del sector turismo.

x

En cuanto a la visión de los adolescentes, es claro el deseo de obtener estudios
superiores y sus deseos de obtener logros profesionales y económicos mayores
que los de sus contextos familiares. Esto se deduce a partir de la falta de interés
de continuar con los negocios familiares y la incertidumbre que expresan sobre su
futuro económico. Los jóvenes se presentan temerosos e inciertos en cuanto al
logro de su empleabilidad. Esto puede estar asociado con la visión que tienen
como asalariados y la poca oferta laboral que existe en el municipio. En este
sentido, nuestra propuesta debe tomar en cuenta los servicios de información
disponibles para los jóvenes, continuar la gestión de la actual Mesa de Empleo
Juvenil, incluyendo la divulgación de oportunidades y de casos de éxito. La
mayoría de los adolescentes necesitan cierto apoyo económico para continuar sus
estudios, por lo que la propuesta debe de contener programas que apoyen a los
adolescentes con el acceso y recursos para adquirir estudios técnicos y/o
universitarios.
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x

Las actividades económicas a las que se dedican los adolescentes están
íntimamente relacionadas con el quehacer de las familias, son pocos los casos
que se consideran un emprendimiento juvenil. La valoración del docente sobre la
falta de capacidad de innovar es coincidente con el hallazgo en la aplicación del
grupo focal, en el cual los participantes indicaron que la mayor dificultad que tienen
para emprender es la falta de creatividad, siendo una debilidad no solo para el
diseño del concepto de negocios sino también para su administración. Esto indica
que hay un vacío de conocimientos sobre aspectos tecnológicos, desde el uso de
sistemas de computación para el acceso a tendencias y avances tecnológicos, así
como de pocos conocimientos sobre mercadeo e investigación, habilidades que
usualmente se desarrollan a niveles superiores de educación.

x

A los adolescentes les gusta ser escuchados en sus hogares y comunidades por
lo que aprovechan los espacios de participación ciudadana que el sector terciario
les está otorgando.

x

En el contexto educativo institucional, el MINED reconoce que existe
centralización a nivel de los territorios y que se debe de fortalecer la gestión
administrativa y las plataformas de información de los centros (equipos de
computación y procesos de información), elemento que se debe de tomar en
cuenta para el desarrollo del modelo de gestión educativa municipal, llevándolo a
un segundo plano de gestión, no solo a nivel del MINED, sino a nivel interinstitucional e intersectorial. Adicionalmente, los docentes necesitan apoyo para
el fortalecimiento de las clases de emprendedurismo, en teoría y metodologías.

x

La oferta de cursos de oficio y técnicos ofrecidos por INATEC en el municipio es
insuficiente, unos 850 jóvenes entre las edades de 15-25 lograron acceder a estos
cursos en el 2014, unos 65 lograron acceder a cursos de inglés, y unos 85 jóvenes
a cursos de operarios de computación. El municipio no cuenta con programas de
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responsabilidad social orientados a la formación de los adolescentes y jóvenes,
por lo que se requiere de una mayor gestión y coordinación entre los sectores
para definir estrategias en conjunto, que favorezcan al sector privado y que
cuenten con el apoyo de distintas instituciones y ONGs, como Plan Internacional.
x

En el municipio de San Rafael del Sur se observan esfuerzos a nivel territorial
(horizontal), pero con poca comunicación o retroalimentación desde las
direcciones y ministerios a nivel nacional hacia el territorio (vertical). La actual
política pública y espacio de concertación inter-institucional, cuenta con actores
del sector público y terciario. A pesar de que la mesa está enfocada en el logro de
la empleabilidad de los jóvenes, actores del sector privado no figuran en las
sesiones. La Mesa Municipal de Empleo cuenta con algunos logros de
empleabilidad de los jóvenes, limitados y usualmente a niveles laborales bajos.
Esta carece de un enfoque sistémico en el que se integre la educación y la
empleabilidad de los jóvenes, aspecto importante que tomará la propuesta.
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5. Propuesta de Intervención
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5.1 Objetivos de la propuesta de intervención
x

Aplicar los principios de la gerencia social integral e incluyente para el diseño del
modelo de gestión intersectorial.

x

Aplicar las áreas de conocimiento de la gerencia de proyectos para el diseño del
modelo

de

articulación

intersectorial

“Mesa

Integral

de

Formación

y

Empleabilidad”.
x

Definir los objetivos, roles, y líneas estratégicas de acción del modelo de gestión
social para el desarrollo de programas educativos en el municipio.

x

Realizar análisis de escenarios futuros y recomendaciones en base en la
propuesta.

5.2 Fundamentos de la propuesta y su relación a la gerencia social
Se parte del conocimiento sobre la relación directa entre las necesidades de desarrollo
de una fuerza laboral capacitada y la necesidad de nuevas inversiones extranjeras y
nacionales que generan oportunidades de empleos. Tener una sin la otra, es casi como
no tener ninguna pues los niveles de competitividad del país se ven truncados. ¿Cómo
atraer nuevas inversiones del sector privado, si la fuerza laboral de Nicaragua no está
preparada para asumir los puestos de trabajo que ellas presentan?. A la vez, ¿qué
motivación pueden tener los nicaragüenses para invertir y arriesgarse con los costos de
tiempo y recursos financieros que requieren los estudios superiores, si temen que al
concluir estos, se les dificultará encontrar las oportunidades para acceder a empleos
formales y dignos?.
Este enigma de tipo “huevo y la gallina” es el sentir de los jóvenes adolescentes del
municipio de San Rafael del Sur, quienes creen que la mejor opción para su futuro es
perseguir estudios superiores, pero no tienen claro qué rumbo tomar con sus vidas y los
resultados que éstos les darán. Se sienten entusiasmados al escuchar sobre las
oportunidades y beneficios de saber emprender negocios y de ser innovadores, pero aún
no saben cómo realizarlo exitosamente. Por el lado del involucramiento de los actores
institucionales y las políticas públicas municipales existentes, se notan esfuerzos
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encaminados a apoyar a los adolescentes, más no son suficientes por aspectos de
integralidad, oferta y calidad. Los retos institucionales, sociales, y económicos permiten
identificar oportunidades para apoyar estos procesos de construcción recomendando la
adopción de los principios y líneas de acción del modelo de gestión social para garantizar
la inclusión y desarrollo social a largo plazo.
Como gerentes sociales y habiendo investigado de cerca la problemática a través de
distintas fuentes y actores en distintos niveles, se comprueba que la problemática de
formación y empleabilidad juvenil, no solo se debe de abordar de manera integral
educativamente, ampliando las oportunidades para los jóvenes, sino de manera
cohesionada con distintos actores del territorio, tomando en cuenta que diversos sectores
y organizaciones tienen distintos intereses y metas. La empleabilidad exige que exista
un vínculo entre el mundo laboral y los centros de educación. Estos, a su vez, coinciden
en aspectos importantes, de oferta y demanda de la fuerza laboral con calificaciones
adecuadas, de sostenibilidad y crecimiento económico.

Procesos participativos para la construcción de políticas y programas educativos
El Instituto de Educación de la UCA (IDEUCA) nos comparte que la política educativa de
un país debe estar constituida por los principios, fines, objetivos y estrategias que
orientan el accionar de la educación, tanto a nivel estatal como privado, a nivel nacional,
regional y local (El Nuevo Diario, 2013). Las políticas educativas exitosas son aquellas
que se formulan sobre la base de amplios consensos, los cuales se construyen a través
de procesos participativos, y en los que se involucran todos los sectores sociales
interesados en la educación. Los objetivos de una política educativa, de hecho
representan una visión de la sociedad a mediano o largo plazo. De ahí que la política
educativa se refiera a la construcción de un sistema educativo que armonice todos los
componentes del mismo para convertirlo en procesos educativos, pedagógicos,
metodológicos y didácticos que requieren necesariamente de recursos humanos y
materiales, como lo son los maestros, las escuelas, los textos y, en general, inversión de
recursos.
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Para que las empresas puedan contar con los recursos humanos que necesitan, deben
participar e invertir en el desarrollo social de sus territorios de acción, y los gobiernos
municipales y el nacional, tener una visión de desarrollo social sostenible, para así lograr
resultados positivos. Es clave tener presente los intereses y responsabilidades de las
empresas de acuerdo a su giro de negocios, así como sus planes de inversión.

5.3 Principios para el desarrollo de un modelo de gestión social intersectorial
La siguiente propuesta parte de los principios y de la necesidad estratégica de la gerencia
social. Según estos principios, las riquezas de un país dependen de la interrelación entre
sus potencialidades: el capital humano asociado a los niveles educativos y las
capacidades para el trabajo; el conjunto de valores y tradiciones; las instituciones; y la
capacidad de asociación que conforma el capital social. La propuesta adopta el concepto
integrador de los distintos actores y sectores, que juegan un rol importante en el
municipio.

Estos

son

tomadores

de

decisión;

administradores

de

recursos;

implementadores de programas sociales; proyectos privados; formadores; y las y los
jóvenes con necesidades de mejorar su desarrollo profesional.

Los principios que adopta la propuesta son los siguientes:
Inclusión: Bajo este principio el modelo de gestión intersectorial persigue dar respuesta
a las necesidades de los adolescentes con deseo de superación y de emprender
laboralmente para que puedan ejercer plenamente su ciudadanía y aprovechar sus
potenciales. En este sentido, el modelo de gestión toma en cuentas las necesidades de
las distintas juventudes del municipio y el fortalecimiento institucional para poder
atenderlas. Esta propuesta se concentra, pero no se limita, al grupo meta que lo
conforman los jóvenes en 4to. y 5to. año de la secundaria, quienes están próximos a
graduarse y se ven en encrucijadas sobre los siguientes pasos para su formación. En un
segundo plano, se toma en cuenta la participación de los distintos actores del municipio
de manera horizontal para garantizar la representatividad intersectorial dentro del modelo
de gestión, y vertical en sus ejes y líneas de acción.
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Integralidad: Reconoce que las personas que conforman los colectivos de sistemas
están de alguna forma vinculados y son interdependientes, con causas múltiples y
efectos retroactivos. Esto demanda de un actuar en conjunto de distintos actores para
abordar problemáticas que convergen en sus efectos. De tal forma se proponen los roles,
líneas estratégicas de accionar y los resultados esperados del sistema de los distintos
actores.
Corresponsabilidad: Los deberes de resolver las problemáticas sociales, como es la
limitada oferta de formación para los jóvenes, recae primordialmente en las instituciones
estatales al servicio de la ciudadanía. Son las instituciones públicas las que deben llevar
el rol de liderazgo para promover el bienestar y desarrollo social. Sin embargo, esto no
libera de responsabilidad a los demás actores, tanto ONGs, como las empresas, y los
mismos ciudadanos que forman parte de la problemática. Si bien es cierto la
problemática de la inadecuada formación de los adolescentes en si no representa un
problema actual para el sector empresarial, las consecuencias de esto sí lo son, ya que
pueden beneficiar o poner en riesgo el futuro de las operaciones de las empresas en el
municipio.
Complejidad: Este principio nos lleva a abordar una problemática que puede ser
compleja, multicausal, con soluciones varias. No existe una sola y única solución para la
problemática que viven los jóvenes adolescentes en el municipio. De hecho una de las
líneas de acción de la propuesta se fundamenta en este principio, los adolescentes y
jóvenes no se pueden generalizar. Por el contrario se deben de segmentar, para poder
brindar servicios y oportunidades a los grupos con intereses en común. Parte de la
complejidad se relaciona con el actuar de distintos actores, quienes tienen sus propios
intereses, visiones y directrices que les rigen.
Comunicabilidad: Esta principio es uno de los que se han identificado como claves y es
un elemento diferenciador de la propuesta, en el que el modelo sienta las bases de las
responsabilidades y roles de los distintos actores. Más allá de la divulgación de
programas sociales, la propuesta persigue sentar las bases para las acciones y sistemas
de información: recolección de información, calidad de la información, de procesamiento,
accesibilidad a la información y el análisis. Estas acciones forman parte de la planeación,
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ejecución y evaluación de los programas que resulten a partir de la implementación del
modelo de gestión intersectorial.
Incertidumbre: Este principio dentro de la propuesta toma forma de flexibilidad y
adaptabilidad a los entornos y realidades cambiantes y se complementa con las fases de
la gerencia de proyectos en la manera en que la evaluación conlleva de regreso a la
planeación. Un modelo de gestión social para el desarrollo e implementación de
programas orientados a la formación de adolescentes no es rígido. Por el contrario,
cuenta con la flexibilidad y adaptación que resulta de buenas coordinaciones, en el actuar
y comunicar, para ir ajustado y mejorando los programas, de acuerdo a las capacidades
y necesidades de los actores. A su vez, la participación de los actores en su periodo
inicial de ejecución determinará el éxito de contar con un modelo de gestión intersectorial.
Este principio se abordará a mayor profundidad en el análisis de los escenarios.

5.4 Punto de partida del municipio para la adopción de un modelo de gestión
intersectorial orientado al desarrollo de programas de formación juvenil

Como parte de los objetivos que se persiguieron en el diagnóstico situacional de los
jóvenes, se identificó y abordaron aspectos sobre la actual Mesa de Empleo Juvenil. Esta
la principal instancia de diálogo y concertación interinstitucional que existe en el
municipio para el tema de empleabilidad de los jóvenes y coordina actividades orientadas
a garantizar la inserción laboral de estos.
Como resultado del ejercicio del diagnóstico, y habiendo participado en la sesión
trimestral de la Mesa de Empleo Juvenil municipal, se recomienda como prioridad para
la Alcaldía, incorporar el tema de formación juvenil en los espacios e instancias de
concertación existentes. Esto significa darle un giro sistémico y proactivo, abordando la
problemática del empleo juvenil desde sus causas. En este sentido las coordinaciones
de trabajo y componentes programáticos contenidos en esta propuesta van más allá de
la intervención para la obtención del empleo (como funciona la Mesa de Empleo en su
actualidad). Se propone que distintos actores adopten acciones estratégicas para ampliar
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la oferta educativa y orientada a mejorar las posibilidades de inserción laboral de los
jóvenes.
El municipio puede capitalizar la Ordenanza de Empleo Juvenil existente, la cual
integra a los actores institucionales para la ejecución conjunta de actividades enfocadas
en los jóvenes. Esta ordenanza promueve el desarrollo de actividades recreativas,
deportivas, de expresión de arte y cultura. La ordenanza, aprobada a finales del 2014,
persigue la conformación física de un centro municipal de servicios juveniles. El
centro tiene como objetivo facilitar el proceso integral (captación, formación,
financiamiento, y seguimiento) de apoyo al emprendimiento de iniciativas económicas de
las juventudes del municipio. Por la misma vía se pueden incorporar los asuntos
relacionados a la formación de los adolescentes y jóvenes del municipio. De conformar
el centro municipal de servicios juveniles, este debería informar a los jóvenes de los
programas educativos existentes, tanto dentro de la oferta académica formal, como todos
aquellos cursos complementarios y las ofertas de carreras post-colegio.

Gráfico 5.1 Mesa de Empleo Juvenil Actual

Fuente: Elaboración propia.
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5.5 Espacio físico del modelo de gestión: “Mesa Integral de Formación y Empleo
Juvenil”
De acuerdo a lo dicho anteriormente, se recomienda aprovechar la Mesa de Empleo
Juvenil y los planes de establecer el Centro Municipal de Servicios Juveniles para adherir
los aspectos de formación de las juventudes del municipio.

Se propone con esto

maximizar los recursos, aprovechando el espacio físico, oficinas y recursos humanos
asignados al Centro Municipal de Servicios, tanto como para las sesiones de los actores
así como para acceso a los servicios de información para los adolescentes y jóvenes.
Esta es la mayor fortaleza para la viabilidad de la propuesta, dado que ya existe una
política pública, planes de conformación del espacio físico y asignación de recursos para
una Mesa de Empleo Juvenil, al igual que ya existe la participación de los actores
institucionales y del sector terciario en este espacio. De aquí en adelante llamaremos al
espacio físico y funcional del modelo de gestión: “Mesa Integral de Formación y
Empleo Juvenil del municipio de San Rafael del Sur”. Se piensa que esta Mesa
Integral sesione trimestralmente.
Los actores que se recomiendan como parte elemental en la nueva mesa son:
Actores institucionales

x
x
x
x
x

La Alcaldía de San Rafael del Sur.
Los adolescentes estudiantes.
MINED: a) a nivel de la delegación municipal y b) a
nivel de formadores y directores de los colegios.
INATEC: directores de las escuelas técnicas y de
oficio.
MITRAB: coordinadores actuales de la Mesa de
Empleo Juvenil

Actores del sector
terciario

x
x

ONGs (Como lo son Plan Internacional y CEDRU)
Microfinancieras

Actores del sector
privado

x

Grandes empresas (Hotel Barceló Montelimar, el
Ingenio Montelimar, CEMEX)
Medianas y pequeñas empresas.

x
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Objetivos de la Mesa Integral de Formación y Empleo Juvenil:
x

Adoptar un modelo de gestión intersectorial que potencie oportunidades de
formación para la empleabilidad de los jóvenes al concluir sus estudios de
secundaria.

x

Propiciar la participación para los jóvenes para incidir en las políticas y programas
educativos del municipio (iniciando con los adolescentes de los colegios y
ampliando a los jóvenes beneficiarios de programas educativos)

x

Crear alianzas entre actores públicos, no-gubernamentales y privados, para la
creación sistemática, sostenible y continua de políticas educativas, programas y
componentes, según las necesidades y potencialidades del municipio.

x

Facilitar

y

promover

la

participación

de

iniciativas

empresariales

de

responsabilidad social para el desarrollo juvenil, desarrollo de calificaciones y
requerimientos sobre puestos de trabajo, e integrando la formación de
capacidades desde la visión de la gestión de la calidad de dichas organizaciones.

5.6 Construcción de un modelo municipal a partir de experiencias nacionales
previas
La propuesta del modelo parte de los aprendizajes del Programa Conjunto Juventud,
Empleo y Migración PC-JEM (Fondo para el logro de los ODM, 2013), desarrollado en el
país en los últimos años, tomando en cuenta las buenas prácticas y recomendaciones
de modelos y programas educativos que se han desarrollado en el país. El PC-JEM
concluyó en el 2013, llegando de forma directa a 6,851 jóvenes en 11 municipios. No
participó San Rafael del Sur. Fue en el marco de dicho programa que se realizó el Plan
Nacional de Empleo Juvenil, Trabajo Digno y Decente; acompañado de una estrategia
orientada a fortalecer las capacidades y competencias de los y las jóvenes, así como de
las instituciones nacionales. Se trabajó en adecuar la oferta educativa teniendo como
base diagnósticos de demanda laboral, impartiendo cursos de habilidades sociales y se
brindó formación ocupacional. Debido a la baja capacidad empresarial de absorber a los
jóvenes en busca de empleo, se optó por focalizar los esfuerzos en emprendedurismo
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para el autoempleo. La evaluación final de Programa determinó que faltó mayor
involucramiento a nivel local en las Mesas Municipales de Empleo Juvenil.
A continuación algunos aprendizajes que se han tomado en cuenta a partir de la
evaluación final del PC-JEM (Fondo para el logro de los ODM, 2013) para fortalecer el
diseño del modelo de gestión y líneas de programas educativos, y que coinciden con lo
identificado en el diagnóstico situacional.
Gráfico 5.2 Tabla de aprendizajes del PC-JEM
Aprendizajes en el diseño del modelo
del PC-JEM

Fortalezas de la propuesta

El
PC-JEM
tuvo
un
enfoque
interinstitucional a nivel nacional, donde
las directrices fueron claras. Aunque este
enfoque perseguía la sostenibilidad a
largo plazo, creando y apoyando políticas
nacionales, faltó la coordinación en los
municipios.

En este sentido, se propone la Mesa
Integral de Formación y Empleo Juvenil
con un enfoque territorial. Tomando en
cuenta que la misma evaluación del PCJEM recomendó que “ésta era la pieza
clave en el enfoque territorial. La Alcaldía
debía ser el verdadero elemento
aglutinador, junto con las instituciones,
puesto que el gobierno local es quien rige
la dirección de las políticas de desarrollo
del municipio”.

En la evaluación del PC-JEM se consideró
que un periodo de programa tres años es
muy poco para mejorar las oportunidades
de empleo de los jóvenes y poder abordar
la problemática de manera integral.

El modelo se implementa en dos fases, la
fase inicial de conformación de la mesa,
coordinación, organización de sus
actores, y planeación de los programas
educativos, la cual se propone para seis
meses
(FASE
I).
La
fase
de
implementación durara 3 años y su
evaluación se realizara en seis meses
(FASE II). La duración total del modelo es
de 4 años, permitiendo así ajustarse a los
tiempos del actor integrador, la Alcaldía.
Cuatro años es el periodo equivalente a un
periodo municipal.
Referirse al plan de manejo de los tiempos
en la FASE II más adelante, el cual
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contiene la lógica de los tiempos de
implementación.
El PC-JEM se propuso un abordaje de
juventudes muy amplio, incluyendo
jóvenes en situación de riesgo, jóvenes
rurales, jóvenes discapacitados, y de
escasos recursos. En este sentido el
programa tuvo un enfoque muy amplio.

La propuesta, primero que todo está
focalizada y dirigida a los adolescentes
dentro del sistema escolar de secundaria,
quienes por no presentar un problema
aparente, están quedando excluidos de
programas de apoyo. Estos adolescentes
tienen cierto deseo de salir adelante y de
continuar
formándose,
pero
viven
desafíos debido a la lejanía geográfica a
centros de educación superior, limitados
recursos financieros y limitado acceso a
empleo formal. Les falta orientación por
parte de sus educadores, padres y
docentes y que están inmersos en un
sistema educativo al cual le falta mejorar
su calidad para que puedan egresar con
mejores conocimientos básicos.
Adicionalmente, la propuesta integra una
estrategia de segmentación de estos
adolescentes, según sus intereses,
deseos, vocaciones y aptitudes. La
estrategia
de
segmentación
está
orientada a la planeación de los
programas educativos. Los jóvenes
tendrán una gama de oportunidades de
una forma inclusiva, no exclusiva.

El siguiente cuadro contrasta los resultados obtenidos a partir de la evaluación del PCJEM en cuanto a su enfoque laboral. Se propone un enfoque orientado a l a educación
para la empleabilidad.
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Gráfico 5.3 Enfoque del PC-JEM versus un enfoque integral
Enfoque en la inserción laboral del PC- Enfoque educativo integral y
JEM
focalizado para la empleabilidad
El PC-JEM no contempló las principales Se propone que los programas
actividades y crecimiento económico de desarrollados por la Mesa tomen en
las zonas.
cuenta los procesos y transiciones en las
actividades económicas del municipio,
sobre todo el potencial en el desarrollo
turístico y el incremento en comercio y
servicios.
El componente de intermediación para el
logro de la empleabilidad de los jóvenes
no tomó en cuenta dos aspectos
importantes, como lo son: a) el nivel de
experiencia y las calificaciones técnicas
que demandan las empresas, y b) que las
pasantías no son de mucho agrado para
los jóvenes, ya que no garantizan ser el
comienzo de un desarrollo profesional
estable, ni perciben remuneración
económica.

Se propone que se apoye a los
adolescentes y jóvenes a continuar con su
educación, no solo limitarse al fomento de
la empleabilidad inmediata. Las líneas
programáticas propuestas persiguen
apoyar a los jóvenes para obtener una
educación técnica o profesional. A su vez,
en cuanto al involucramiento y apoyo de
las empresas, esta propuesta toma en
cuenta que el rol de las empresas
privadas no debe estar limitado a solo
apoyar con la apertura de pasantías, sino
apoyar la formación de los adolescentes y
jóvenes de distintas formas y en distintas
etapas, de colegio y de educación
superior.

Se trabajó el componente fomento al
autoempleo por medio de la formación en
emprendedurismo (de la misma forma en
que se identificó en el diagnóstico en la
escuela de San Cayetano) con jóvenes
adolescentes. Posteriormente, técnicos
especialistas coincidieron en que los
adolescentes están en una edad muy
temprana y que no todos los jóvenes
tienen una vocación para desempeñarse
como emprendedores.

Se propone que el componente de
emprendedurismo
se
continúe
impartiendo en los colegios. Sin embargo
el enfoque no debe estar limitado
únicamente a la auto-empleabilidad
inmediata, sino a dotar de conocimientos
y habilidades que les permita explorar
distintas opciones y contar con planes de
vida para perseguir una formación
continua. Si su vocación es apoyar y
emprender
negocios
que
puedan
encaminarse por esa vía, pero si no tienen
claro lo que desean hacer, el componente
de emprendedurismo debe aportar a
desarrollar
estrategias
de
vida,
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sembrando una semillita para que ellos
persigan estudios que les contribuyan a
complementarse con otras áreas de
conocimiento.

5.6 Diseño del modelo de gestión FASE I
La FASE I dura un periodo de seis meses con el propósito de realizar la planeación previa
a la implementación del modelo. En esta etapa incluye el tiempo de construcción del
modelo, la definición de los roles, medición de avances y logros sobre la conformación
en sí, y un cierre que permita la evaluación de esta etapa de planeación del modelo de
gestión social, ya de cara a la implementación de programas educativos en el municipio.
Los procesos de planeación y evaluación se adoptan para dos estadios, primero el
funcionamiento del modelo (FASE I), segundo la implementación de los programas
educativos, su alcance, y logro de objetivos según se propongan los actores del modelo
por un periodo de tres años (FASE II). Ambas fases duraran un total de cuatro años,
equivalente a un ciclo de gobierno municipal. Se integran los aspectos de diseño y las
categorías de acción de la gerencia social integral incluyente, en conjunto con los
procesos cíclicos de la gerencia de proyectos (PMI, 2000). A continuación las categorías
de acción adoptadas para el modelo de Gestión Social:
Gráfico 5.4 Categorías de acción de la gestión social

Fuente: Elaboración propia con información del libro de la gerencia Social (Pérez, 2006)

97

El modelo comienza con la organización y planeación, en la cual se destaca como rol
líder la Alcaldía y se persigue la participación de actores de distintos sectores. El Gráfico
a continuación muestra los pasos a desarrollar durante el periodo de seis meses para la
construcción y planeación de la Mesa Integral.
Gráfico 5.5 Modelo de gestión social FASE I

Fuente: Diseño y elaboración propia.

1) Organización y planeación: en esta fase, se deben convocar a los actores de
los distintos sectores que no figuran en la actual Mesa de Empleo Juvenil, las
empresas, grandes, pequeñas y medianas y los adolescentes y jóvenes. En la
planeación recae el rol de líder en la Alcaldía para convocar y promover entre los
distintos actores del municipio la ampliación de la Mesa. Esto requerirá diseño de
plan de comunicación de distintas maneras, oral (directa), escrita y visual. En
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cuanto a la conformación de redes, los jóvenes, con apoyo de los directores de
sus centros y por medio del canal estudiantil, deben formar su red de
representantes. Los directores de los centros deberán apoyarles a los jóvenes
para desarrollar su reglamento de la red inter-colegial y para su participación en
representación de los adolescentes de sus colegios. Las redes del sector privado
estarán guiadas por intereses económicos, las Mipymes de los sectores
comerciales y turísticos conformaran una red. Las ONGs como Plan, quienes ya
cuentan con oficinas y planes para el desarrollo de la zona afirmaran sus alianzas
con las empresas del sector privado y las instituciones públicas.
2) Para la definición de roles y adopción de las líneas estratégicas: Una vez la
Alcaldía ha logrado convocar y contar con la participación representativa de los
distintos actores deberán: a) abordar y discutir sus intereses dentro de la instancia,
b) definir sus roles y responsabilidades dentro de la nueva instancia, c) seleccionar
programas educativos de interés y formas de colaboración, d) definir los recursos
y tiempos de sus compromisos, así como proponer las bases de la administración
y funcionamiento de la Mesa.

3) En cuanto al monitoreo y control: en la FASE I, la Alcaldía debe liderar e
integrar, pero no ser el único actor con responsabilidades dentro de la Mesa, ni de
implementación ni el mismo mantenimiento del modelo. El modelo debe regirse
por los principios de la gerencia social antes expuestos, que permitan la
participación plena de distintos actores, institucionales y que permita el manejo y
transparencia de la información para la toma de decisiones en conjunto. Para
llevar control y poder medir el éxito de la conformación de la mesa y el desarrollo
de programas en su FASE I, se recomienda formalizar los acuerdos de
colaboración de los distintos actores y adoptar herramientas de control como lo
son las matrices de asignación de responsabilidades. En la gerencia de proyectos
(PMI, 2002), estas matrices se conocen como “RACI Chart”, en inglés y contiene
la siguiente información: acciones y responsabilidades asignadas, el tipo de
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información que se consultará con este actor en la mesa, y qué tipo de reportes o
información el actor trae a la mesa.
Se recomienda se agreguen en el documento la forma de medir que todos los
actores están participando y el modelo va tomando forma dentro del tiempo
estipulado para su conformación. En las primeras sesiones de planeación se
deben de abordar los avances de los actores y redes, se deben de valorar los
avances en la planeación dentro del tiempo. El propósito es llegar a un consenso
sectorial de los cuales se derivarán los planes conjuntos intersectoriales de la
Mesa Integral de Formación y Empleo Juvenil.
4) Evaluación: esta fase durará seis meses, la evaluación es una auto-evaluación
de los mismos actores que la integran y el funcionamiento de la Mesa Integral de
Formación y Empleo Juvenil. Se valora las relaciones establecidas, si se cuenta
con la representatividad intersectorial, si se han establecido los códigos de
conducta y colaboración entre actores, si se establecieron alianzas y si hay
asignación de recursos para los programas. Los instrumentos de medición son los
acuerdos y los planes desarrollados y líneas programáticas adoptadas para
ejecutar en los próximos 4 años. Al final de la FASE I se debe de:
x

Haber llegado a un consenso sobre los programas que se ejecutarán en el
municipio durante los próximos 3 años;

x

Haber desarrollado planes generales de los programas a ejecutar, sus metas,
segmento de adolescentes y jóvenes, área geográfica, recursos, tiempo de
ejecución, y su método de implementación.

Plan de comunicación FASE I
Toda comunicación del modelo Mesa Integral de Formación y Empleo Juvenil en su fase
de conformación debe ser formal, diversa y estratégica, de acuerdo a cada tipo de actor.
La Alcaldía es quien deberá de emitir las comunicaciones para conformar la nueva Mesa.
A continuación las propuestas para garantizar representatividad y personas con puestos
claves dentro de las instituciones:
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Gráfico 5.6 Tabla de plan de comunicación FASE I
Adolescentes de 4to
y 5to año

Se deberá desarrollar un plan de comunicación para la
captación y participación de adolescentes. Se debe de
lanzar una campaña a nivel de los colegios sobre la
existencia de la Mesa Integral, en la cual se solicita del
apoyo de los docentes y directores de los colegios para
fortalecer los consejos estudiantiles con el fin de que sean
estos los que aprovechen el espacio de la Mesa Integral.
Para entusiasmar a los adolescentes, la campaña debe de
transmitir en su mensaje los beneficios que los jóvenes
obtendrán de participar en estas mesas, como lo son poder
incidir en la planeación y desarrollo de componentes
programáticos, compartir y conocer las prioridades de todos
los actores municipales y poder ser voceros de sus colegios
y para con sus compañeros sobre los avances y estrategias.
La campaña se puede llamar “Súmate a la Mesa Integral de
Formación y Empleo Juvenil que tu voz cuenta. Por una
educación de todos y todas”.

Actores
institucionales

La comunicación por parte de la Alcaldía debe ser formal
por escrito y oral. En el caso de los actores institucionales,
es más fácil puesto que ya forman parte de la Mesa de
Empleo, ya existe una voluntad y compromiso. Sin
embargo, se debe solicitar que se asignen personas de
nivel técnico y gerencial, como lo son los directores de los
colegios y delegado municipal.

Actores del sector
terciario

La comunicación también deberá ser formal y escrita con
descripción de los nuevos elementos y diferencias entre la
Mesa de Empleo en relación a la nueva Mesa Integral de
Formación y Empleo de las Juventudes. Se debe recalcar
la ampliación en sus objetivos, el alcance de los temas, y
tipos de programas, así como las relaciones estratégicas.

Actores del sector
privado

Esta comunicación además de ser formal, debe tener un
abordaje estratégico, de acuerdo a los intereses de las
empresas, pues la empresa privada es la menos
comprometida con las sesiones de la actual Mesa de
Empleo. Las invitaciones deben plantear los beneficios de
su participación, los cuales pueden incluir desde el
fortalecimiento de la relación con otros actores, vender la
posibilidad de alianzas con otros actores y sinergias de
esfuerzos para el apoyo de las operaciones empresariales
y obtención de mano de obra calificada en las zonas.
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Plan de calidad basado en la representatividad de la FASE I
Se propone que la calidad en la fase inicial de diseño y conformación del modelo se
enfoque en la representatividad de los actores del modelo, que sea inter-sectorial con
participantes de las distintas organizaciones o instituciones y que tengan un nivel de toma
de decisiones. Los participantes deben poder asegurar no solo su participación constante
y de visión a largo plazo (4 años en total para la FASE I y FASE II), sino también deben
de ser formales en cuanto a las contribuciones y compromisos programáticos de sus
organizaciones. Deben poder ofrecer la divulgación de la información de sus programas
y deben de estar dispuestos a participar en los procesos de planeación, ejecución, y
evaluación de la función y logros de la Mesa Integral.
Roles y responsabilidades en la FASE I
La representatividad de los actores, aparte de ser un elemento de calidad, es también un
elemento de construcción de ciudadanía de distintos actores en el que participan todos
y se abordan los distintos intereses para el beneficio social de las juventudes y desarrollo
económico del municipio. Esto hace que aunque la Alcaldía sea el elemento integrador
por su naturaleza, asigna cierta cuota de responsabilidad a los actores institucionales
educativos y de los adolescentes de los colegios (posteriormente jóvenes al relevar el
primer ciclo exitoso del modelo). El modelo propone que los adolescentes se organicen
y ejerzan liderazgo en su participación.
Gráfico 5.7 Tabla de roles y responsabilidades
Alcaldía

Debe asumir su rol de líder e integrador de la mesa. Releva al
coordinador del MITRAB y al Secretario político del municipio
en cuanto a la coordinación de la mesa integral. La Alcaldía
será el principal responsable de documentar todos los planes,
acuerdos, aspectos técnicos de los programas educativos,
estrategias conjuntas y llevar registro de las sesiones y
decisiones.
x Liderar la instancia, llámese Mesa Integral de
Formación y Empleo Juvenil
x Coordinar, moderar y principal tomador de
decisiones.
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x
x
x
x
Adolescentes
estudiantes

Dar seguimiento.
Publicar la información entre actores de la Mesa.
Recibir información de bases de datos
(actualmente concentradas solo por el MITRAB)
Elaboración y registro de matrices de asignación
de responsabilidades.

Representantes de grupos de adolescentes. Se recomienda
que sean los presidentes del consejo estudiantil de los seis
colegios del municipio quienes participen en las sesiones de
planeación, concertación, y seguimiento a las ejecuciones.
Los jóvenes, con el apoyo de sus docentes y directores de los
centros, ejercerán un papel activo en la participación
democrática de sus centros por medio de los consejos
estudiantiles y ejercerán ciudadanía por medio de la
participación en la Mesa, asumiendo responsabilidades de
representar los intereses de ellos y sus compañeros. Los
adolescentes deben de ser orientados por sus profesores para
tomar un rol de liderazgo y ser pilar para el funcionamiento de
la Mesa Integral. De tal forma tendrán voz sobre sus opiniones,
sus experiencias, y sobre todo lo que desean para su futuro.
Un rol importante que deben de asumir los adolescentes es la
divulgación de los avances y logros de la Mesa Integral. No solo
para mantener activa la participación y relevo en los ciclos
futuros, sino también para entusiasmar a los adolescentes del
municipio a exigir los servicios de orientación e información que
brindará el Centro Municipal de servicios juveniles.

MINED

Deben participar activamente personas de la delegación
municipal y de los colegios, principalmente los directores de los
centros. Estos actores son claves pues son quienes conocen y
conviven el día a día con las juventudes del municipio. En la
FASE I, deben aportar al diseño de los programas y deben
comprometer asignación de recursos humanos para la
ejecución de los programas. Un elemento clave para el
funcionamiento de este modelo es la recopilación sistemática
de información sobre los adolescentes en los centros
educativos. En esta FASE los actores del MINED y demás
actores deben de definir claramente cuál será la información
que necesiten para desarrollar las estrategias y programas (ver
adelante el documento estrategia de segmentación de
jóvenes).

INATEC

Los directores de las escuelas técnicas deben de apoyar con
su conocimiento sobre la gestión y el diseño de cursos técnicos.
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Estos aportes pueden ser integrados de la misma forma que se
gestionan los cursos, para gestionar ampliación en la oferta
educativa del municipio, añadiendo carreras técnicas.
MITRAB

Deben de continuar participando las personas que actualmente
coordinan la mesa de empleo juvenil, para poder abordar los
procesos de empleabilidad y bajar las directrices y políticas
nacionales a nivel del territorio.

ONG

Como lo son Plan International y CEDRU: personas a nivel de
coordinación de proyectos y coordinadores técnicos, que
tengan los conocimientos y que si no tienen el poder de toma
de decisiones para comprometer planes, tengan la
responsabilidad para poder llevar y discutir la información, de
manera que resulte en tomas de decisiones sobre las
participaciones en la mesas.

Micro-

Como lo son FUNDESER y PRODESA, quienes tienen
presencia en el municipio. Estas empresas pueden aportar a la
mesa por medio de los productos financieros para educación
que pueden ofrecer. Las micro-financieras pueden gestionar
con fuentes de cooperación, fondos de capital semilla para
préstamos accesibles y sin garantía adaptados al segmento de
jóvenes (organismos como el BID/FOMIN canalizan este tipo
de fondos a través de micro-financieras). Pueden a su vez crear
alianzas con secundarias, universidades y empresas privadas
para tasas preferenciales e identificación de jóvenes con mayor
potencial.

financieras

Empresas

Las grandes empresas como lo son Hotel Barceló Montelimar,
el Ingenio Montelimar, CEMEX, cuentan con programas de
responsabilidad social corporativa, pero no son dirigidos a la
formación de jóvenes. En dependencia de los beneficios que la
Alcaldía les ofrezca y como se presentan los componentes
educativos, las empresas pueden jugar un papel más activo
(ver más adelante en el documento las estrategias de
incentivos para atraer empresas a la mesa).
En el caso de las pequeñas y medianas empresas, se
recomienda el rol de creación de redes y unión de esfuerzos
para transmitir las demandas laborales de sectores del
mercado formales, que aunque son de baja escala representan
un buen porcentaje de la actividad económica del municipio.
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Plan del manejo de participación y expectativas de los actores de la FASE I
Para lograr la sostenibilidad del funcionamiento de la Mesa Integral, es importante
mantener la participación de actores de los tres sectores y a los beneficiarios. Esto
demanda de que el actor integrador deje claro desde un comienzo los principales
lineamientos para el funcionamiento, que recopile los intereses de las empresas, grandes
y pequeñas, los planes de la ONGs, y promueva las alianzas sectoriales. Se deberán
realizar las siguientes actividades:
x

Abordar los intereses y expectativas de la participación permitirá contar con
información para discutir y que lleve a la definición de los objetivos y estrategias
de los actores en conjunto.

x

Consensuar la misión y objetivos de la nueva Mesa.

x

Definir procesos de toma de decisión. Documentar quiénes de los actores que
conforman la nueva mesa podrán tomar decisiones, qué tipos de decisiones, y la
forma de hacerlo para llegar al consenso y que los procesos sean transparentes.

x

Generar discusión y análisis sobre las prioridades educativas de la Mesa Integral,
para la selección de los tipos de programas.

x

Delimitar el alcance de los programas, apoyándose en la segmentación de los
grupos de jóvenes, por zonas geográficas, población meta y tiempo de
implementación.

x

Abordar y acordar los roles de los distintos actores en los distintos programas.

Estrategias de incentivos para atraer a las empresas
Siendo las empresas privadas los actores más difíciles de atraer e involucrar, se
recomienda aplicar los conceptos de gestión de la calidad y abastecimiento. Es un hecho
que cualquier empresa desea crecer. Directamente, las empresas persiguen el
crecimiento de sus utilidades por medio de sus ventas. Indirectamente, al incrementar
las ventas, se incrementan las operaciones y las necesidades de todos los recursos de
trabajo.
Parte del incentivo para que las empresas decidan invertir en la formación educativa de
los jóvenes, radica en concebir y presentar la acción como una inversión y aseguramiento
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de la calidad, de la misma forma que se trabajan las cadenas de abastecimiento
estableciendo relaciones sólidas con los proveedores y asegurando la obtención de
productos de calidad. El concepto de empoderamiento para distintos actores de las
cadenas productivas y empresariales es popularmente conocido hoy en día como
cadenas de valor. De la misma forma, se pueden presentar los beneficios de tener grupos
de jóvenes preparados en lo que las empresas demanden (mano de obra calificada). Si
estas empresas, grandes y medianas, invierten en los jóvenes mientras son empleados
por ellas mismas, se garantizan una mayor lealtad y rendimiento de ellos durante un
periodo consecutivo. La alta rotación y contratación de personal representa costos
adicionales para las empresas y pérdidas debido a las afectaciones en la calidad de sus
servicios u operaciones industriales. Una mejor preparación de personal local
(comunitario) del municipio se puede traducir en menos rotación del personal, ya que
existe un mayor arraigo y lealtad si los jóvenes cuentan con incentivos de desarrollo. A
su vez mejora la imagen y posicionamiento de la empresa en la comunidad, elemento
importante de la productividad basada en la responsabilidad social.
Un aspecto que cabe mencionar, es la posibilidad de dar incentivos fiscales a las
empresas que tributan en el municipio, sobre todo apoyar a las pequeñas y medianas
empresas a conformar una red de responsabilidad social que les beneficie a largo plazo,
de la misma forma que se puede hacer con las grandes empresas para garantizar que el
municipio cuenta con una fuerza laboral preparada. Las empresas nicaragüenses
pueden deducirse hasta un 10% del pago de sus impuestos para apoyar esfuerzos de
responsabilidad social, para con sus empleados y las comunidades en las que están
insertadas.
Estrategias de diferenciación y focalización para el desarrollo de programas
educativos
Se recomienda que los diferentes programas educativos adopten estrategias
diferenciadas para distintos grupos de jóvenes y según distintos intereses de las
empresas, esto con el propósito de realizar una buena focalización, planeación de los
recursos necesarios para atender a segmentos de adolescentes y jóvenes. El propósito
de la diferenciación es asegurar la sostenibilidad de los programas por medio del
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compromiso basado en intereses redes de empresas del sector privado, oportunidades
económicas, y la captación e involucramiento de los adolescentes y jóvenes. Así las
metas son realistas, inclusivas, y medibles. Su propósito es también documentar la
asignación de recursos como el alcance de los programas, que permita su evaluación y
planeación en futuros ciclos. La segmentación no encasilla o limita que los adolescentes
y jóvenes puedan participar en distintas iniciativas. Por el contrario, se persigue que esta
diferenciación de grupos esté orientada a la medición de resultados con el propósito de
compartir el impacto de continuar la educación.
Según intereses económicos de los actores del sector privado: Se pueden
desarrollar programas según las principales actividades económicas de las zonas
en las que habitan, los tipos de empresas y las potencialidades económicas de
distintas zonas, como lo es el comercio de bienes y servicios en el casco urbano,
o el potencial turístico en las comunidades de zona costera. Juega un rol
importante la búsqueda de mano de obra calificada que empresas (grandes y
pequeñas) desean obtener en las áreas en que operan.
Según la situación académica y visión económica de los adolescentes y
jóvenes: Esta segmentación está orientada a la investigación de mercado según
los intereses actuales.
x

Adolescentes con buen rendimiento académico y cierta posibilidad
económica para obtener una carrera de licenciatura: Estos adolescentes
representan un grupo pequeño, pero no limitado de los adolescentes y jóvenes
del municipio. Según los resultados del diagnóstico situacional, la mayoría de los
adolescentes dentro de 4to y 5to año de los colegios aspiran a tener una carrera
universitaria. El colador para poder acceder a programas de educación superior y
que garantice el compromiso académico, será su historial de rendimiento.

x

Adolescentes indecisos de sus planes económicos a futuro y con cierto
nivel de disposición para obtener una carrera técnica: De acuerdo al
diagnóstico realizado, este grupo de adolescentes con cierto nivel de
incertidumbre sobre los beneficios que este tipo de carrera pueda traer para su
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futuro es un grupo grande. Se recomienda que los programas que se apoyen para
la educación técnica tomen en cuenta dos aspectos importantes, las
transformaciones económicas actuales (contenidas en el diagnóstico territorial) y
potencialidades económicas (sobre todo en turismo) que puedan absorber a
jóvenes en proceso de inserción laboral en los próximos años. Una vez teniendo
claro esto, las acciones deben de ir a la captación de adolescentes y jóvenes de
acuerdo a los intereses de los actores económicos del municipio. La comunicación
juega un rol importante, que incluya la divulgación de las nuevas ofertas y el
potencial de los retornos atraerán a más adolescentes de acuerdo a las alianzas
con empresas. Se puede adoptar como mecanismo de comunicación el efecto
espejo, que consiste en llevar los mensajes a través de adolescentes y jóvenes
con empleo y/o emprendedores/as que a través de su formación técnica
vocacional han logrado mejorar sus condiciones socioeconómicas.
x

Adolescentes con planes de emprendimientos a corto plazo y/o que apoyan
negocios familiares: Este segmento es quizás algo reducido. Se deben de
cambiar los paradigmas, de que todos los adolescentes desean ser
emprendedores y de que volverse emprendedores equivale a renunciar a la
educación post-colegio. No todos sienten ese llamado en la etapa de desarrollo
en la que se encuentran. En el diagnóstico se ha identificado que por el contrario,
jóvenes que ya han recibido la clase de emprendedurismo desean continuar sus
estudios. A nivel del colegio, se debe continuar impartiendo, como una materia
más que fortalece los conocimientos de los jóvenes, aportando a la formulación y
estrategias de planes de vida, y ampliando la visión que tienen. La identificación
de este segmento está orientada a apoyar iniciativas puntuales de casos
específicos en el que los adolescentes cuentan con una estructura familiar o
económica y necesitan de mayores conocimientos y recursos.

La clave de la segmentación es que los actores que conforman la Mesa Integral tengan
una planeación proactiva para integrar los adolescentes y jóvenes. A diferencia de
muchos proyectos en la actualidad, en los que los resultados se miden por el número de
beneficiarios, la estrategia de diferenciación focalizada persigue el éxito y resultados de
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calidad. Esto se integra con la gestión de la información, la recopilación por parte del
MINED y MITRAB, con las estadísticas pertinentes para poder segmentar grupos de
jóvenes que aporten al diseño de los programas educativos que realmente atienda las
necesidades de cada joven.
5.8 Propuesta de componentes educativos a nivel de secundaria
Los siguientes componentes se proponen de acuerdo a los hallazgos del diagnóstico
situacional, las experiencias pasadas de programas nacionales, las aspiraciones de los
adolescentes del municipio, y las oportunidades de formación que beneficien a las
empresas y a los adolescentes. Las siguientes líneas estratégicas son recomendaciones
de los programas educativos que se pueden desarrollar en el municipio, no
necesariamente debiendo adoptar todas estas. Por otro lado, la oferta de estos
programas debe de ser inclusivo para todos los jóvenes, no excluyendo la múltiple
participación de los adolescentes en más de un programa. A continuación se presenta el
listado de líneas estratégicas propuestas según los intereses y beneficios de distintos
actores. Esta matriz se ha organizado con el propósito de destacar la viabilidad en la
adopción de las líneas:
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Gráfico 5.8 Tabla de líneas estratégicas educativas
Actores que pueden
apoyar según sus
recursos e intereses

Líneas estratégicas para componentes educativos
dirigidos para los adolescentes dentro de los colegios
de San Rafael del Sur.

Dirigido para las ONGs
como Plan Internacional,
que ya opera en el
municipio y ya cuenta
con componentes de
intervención dirigidos a la
formación de habilidades
blandas.
Pueden
contribuir
a
complementar
sus
planes operativos.

1) Reforzamiento
del
desarrollo
saludable
adolescente en los colegios. Desarrollo e
integración de componente de “estrategias y hábitos
para la vida” que les enseña la importancia de la
organización,
higiene,
identificación
de
oportunidades, desarrollo del autoconocimiento y
conciencia propia, a cómo tener relaciones
saludables en todos los ámbitos, la fijación de metas,
manejo de tiempo, definición de prioridades en la
vida, construcción de relaciones, proactividad, y
visión de ganar-ganar. Agregando, charlas de
prevención de violencia y de consumo de drogas con
las que apoya la Dirección de Asuntos Juveniles de
la Policía Nacional. Se recomienda realizar un
diagnóstico previo para confirmar las necesidades
de capacitación y pedagogía de las/los docentes. Se
recomienda para las ONGs y sistema educativo que
se integre por la vía curricular. A continuación breve
descripción de las teorías desarrolladas por los
autores Covey, padre e hijo, contenidas en la versión
de “Los 7 hábitos de la gente altamente eficientes”,
adaptada en su versión para adolescentes: se
enseña la proactividad, tomar la responsabilidad de
la propia vida, definición de metas, marcar
prioridades, tener actitud positiva, aprender a
escuchar primero y aprender del trabajo en equipo
(sinergias).

Este componente es
dirigido tanto para las
ONGs como para las
empresas de servicios
en el sector turismo.
Estas pueden apoyar
estos componentes por
medio de apoyo al
INATEC,
como
contribuyentes, o bien
desarrollando iniciativas
propias. Los intereses de
apoyar este componente

2) Reforzamiento para los docentes en inglés. Este
componente ya existe en la mayoría de los colegios
del municipio, pero no de una manera estándar y con
mediciones de calidad. Las escuelas técnicas del
INATEC lo ofrecen, pero a un limitado 5% de los
jóvenes del municipio. Se propone reforzar a la
docencia, durante 1 año, no solo en sus propios
conocimientos sino también en las metodologías de
enseñanza. Se recomienda para actores del sector
terciario y empresarial, desarrollar programas de
formación de formadores en el que se dota de las
habilidades a los formadores y replicadores. Otra vía
pudiese ser contratar servicios especializados para
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recaen
en
las
oportunidades
de
turistas
atraer
extranjeros mejorando la
atención bilingüe y las
estratégicas
de
mercadeo y publicidad,
como el desarrollo de
páginas webs.

desarrollar e impartir las clases de fortalecimiento a
los docentes. Este es el proceso más formal y de
gestión de las instituciones estatales, con mejor
control.

Los
actores
institucionales MINED y
MITRAB cuentan con
algún apoyo y son
responsables para la
estandarización de esta
materia en el currículo.
Las acciones dirigidas a
reforzar
este
componente están en el
interés de los jóvenes
quienes
desean
continuar aprendiendo
sobre administración de
negocios.

3) Reforzar el componente de emprendedurismo.
Este componente, actualmente incluido en algunos
de los colegios en el municipio, requiere reforzar las
capacidades de los docentes para una metodología
sistematizada y estandarizada como parte del
currículo de 4to y 5to año (ver la tabla de “Enfoque
educativo integral y focalizado” anteriormente, en la
que se describe el propósito del componente. Este
no debe de estar limitado al fomento de autoempleo
únicamente, sino a expandir el conocimiento y la
visión de los adolescentes.

Los actores con un alto
interés
son
las
empresas, grandes y
pequeñas, que requieren
de una fuerza laboral con
capacidades
técnicas
para el manejo de
sistemas, contables y
para sus procesos. Las
empresas en el sector
turismo
tienen
necesidades de contar
con
personal
con
conocimiento
de
computación.

4) Acceso a tecnologías de la información. Estos
programas educativos y de mejoramiento de
capacidades son eje transversal de muchos de los
componentes educativos. Sus beneficiaros son los
adolescentes, docentes, y en general las
capacidades tecnológicas institucionales del
MINED. Pueden estar dirigidos a los adolescentes
como beneficiarios, o bien mejorar los sistemas
administrativos y capacidades de los centros
escolares. Los distintos actores de la Mesa Integral
pueden asignar recursos y gestionar apoyo con
otras organizaciones presentes a nivel nacional, que
ya trabajan proyectos de apoyo a mejorar el acceso
a tecnologías de información, usualmente
computadores o laptops. Estas organizaciones
(fundaciones) a nivel nacional a su vez apoyan
coordinando con las empresas nacionales de
servicios de internet para apoyar en conjunto
mejorar al acceso al internet en zonas rurales. La
Mesa Integral puede coordinar esfuerzos para ser

Existen empresas de
telecomunicación,
bancos y fundaciones en
el país que apoyan con
proyectos de dotación de
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computadoras en zonas
rurales del país.

receptores de estas iniciativas,
apoyando en su implementación.

solicitando

y

Este componente puede
recibir apoyo de las
pequeñas
empresas,
una forma de retribución
social y por parte del
sector
terciario.
No
representa
muchos
beneficios directos para
las empresas, pero si
contribuye a la moral y
desarrollo humano de las
comunidades.

5) Fortalecer los hábitos de lectura de los
adolescentes. El avance de las tecnologías de la
información y de la comunicación no puede olvidar
el importante papel de la lectura. Esta facilita
conocer otros mundos y otras realidades, encontrar
nuevos sentidos e interpretaciones de la vida, de la
cultura, de la sociedad y del mundo. Leer permite
explorar, descubrir, organizar los conocimientos y
relacionar los diferentes esquemas mentales que
actúan en muchas ocasiones alejados los unos de
los otros. En este sentido, se recomiendan para los
distintos integrantes de la Mesa, en especial a los
docentes y directores del MINED, en conjunto con
su delegación municipal, realizar campañas
municipales de lectura. Estas campañas deben de
ser innovadoras y creativas para captar la atención
de los adolescentes. Los actores del sector privado
y sector terciario pudiesen apoyar en la selección de
los textos y dotación de materiales. Foros-debate
entre los colegios y dentro de los mismos colegios,
asociados a otras actividades de interés de los
adolescentes, puede ayudar a promover este hábito,
que se ha perdido en las nuevas generaciones. Se
puede aprovechar el uso de las Tics, siempre y
cuando esto no impida el acceso a los textos sino
que atraiga su participación de los adolescentes.

Este
producto
de
formación
se
recomienda para actores
del sector privado y
terciario, en el cual las
intervenciones
son
puntuales y los grupos
de adolescentes que
acceden
a
estos
programas
son
reducidos.

6) Giras empresariales para adolescentes: Este
elemento innovador es quizás el menos sostenible y
más corto en su ejecución. Se trata de ofrecer a
grupos de adolescentes la experiencia de conocer
las operaciones tanto de empresas grandes como
negocios pequeños y exitosos en el municipio, para
el desarrollo de una visión de negocios que les
permita conocer un poco sobre los mercados
nacionales y un contexto de negocios globalizados.
Estas experiencias enriquecerán las experiencias
de la juventud, conociendo sobre diseño de
productos, competitividad, calidad, y cadenas de
valor.

Este es un componente
de
responsabilidad

7) Combinación de pasantías con charlas de
negocios: Para abordar la falta de experiencias
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social empresarial, el
cual puede desarrollarse
con pocos recursos por
medio de la participación
de empleados de niveles
altos e intermedios. Los
pequeños empresarios
del municipio pueden
jugar
un
papel
importante
también
destacando el interés por
devolver conocimiento y
experiencia al municipio.
El rol de invitar y solicitar
este componente recae
en el MINED y el
MITRAB.

Actores que pueden
apoyar según sus
recursos e intereses

laborales de los adolescentes y respondiendo su
deseo de ser asalariados, se recomienda un nuevo
diseño de lo que son las pasantías, que no solo
expongan a los estudiantes a realizar actividades,
sino que involucre a los empleados a brindar charlas
sobre temas relevantes para las juventudes. En las
charlas se apertura un espacio para compartir y
conversar sobre las inquietudes de los
adolescentes. Esta iniciativa de responsabilidad
social de los empleados persigue también darles a
ellos la oportunidad de ser partícipes y puede
inclusive ser una práctica de motivación de los
empleados y retribución a la sociedad.

Líneas estratégicas para componentes educativos
posterior o complementaria la educación secundaria
San Rafael del Sur.

Este programa lo
pueden apoyar las
grandes empresas como
parte de los beneficios
para sus empleados.
Las becas son un apoyo
bastante focalizado que
requiere de criterios de
selección claramente
definidos. En este
sentido, es viable para
las empresas que
pueden proyectarse
demandas de puestos
de niveles intermedios.

8) Becas parciales para la universidad. Una vez
graduados los adolescentes y con aspiraciones
de continuar su formación como profesionales,.
se proponen becas del 50-75% para los costos de la
universidad, asumiendo los padres el resto, y un
100% de los costos de viáticos, transporte, y
alimentación para los jóvenes, que aseguren que los
jóvenes no deserten la universidad por causas
económicas. Entrenándoseles en administración de
finanzas personales y requiriendo el compromiso de
ellos para la rendición de cuentas, maximizándose la
oportunidad para enseñarles en la vida real, en la
práctica, la administración de recursos y hábitos
saludables.

El principal interés de
ofrecer estos servicios
como parte de su oferta
de productos financieros
recae en las microfinancieras.
Estas
obtienen
ganancias

9) Financiamiento a la educación superior: Existen
dos micro-financieras en el municipio, FUNDESER y
PRODESA, quienes otorgan servicios dirigidos a la
ganadería, pymes, agricultura, comercio, consumo
personal, y vivienda. Estos créditos se otorgan
actualmente a tasas del 15-30% y a plazos entre 1236 meses. Se propone que se integren estos actores
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según las tasas de
interés y el apoyo de
donantes
a
nivel
nacional. El servicio de
créditos
para
la
educación, aunque no es
novedoso
a
nivel
nacional, es un producto
que hasta el momento no
se ofrece en el municipio.

en la Mesa Integral, con la finalidad de analizar y
valorar la posibilidad de ofrecer productos
financieros para los jóvenes del municipio que desea
acceder a universidades. El rol de las microfinancieras deberá estar orientado a identificar
oportunidades de iniciativas en formas de préstamos
que apoyan los pilares de la educación y que deseen
apoyar para que los financiamientos se ofrezcan a
tasa más favorables, entre ellos el Banco Mundial,
Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID), y el
Banco Centroamericano para la Integración
Económica (BCIE).

Este componente es el
que requiere de mayor
coordinación
intersectorial pues existen
distintos intereses de
todos sus actores, los
jóvenes
beneficiarios
con
deseos
de
superación pero dudas
sobre los beneficios de
las carreras técnicas, las
familias de los jóvenes
que ya cuentan con
cierta
infraestructura
para
negocios,
las
empresas
que
se
benefician de mano de
obra calificada (como lo
fue la nueva planta de
SuKarne en Villa el
Carmen).
Las
instituciones del estado,
especialmente
el
INATEC puede apoyar
este
componente,
debido a que ya cuenta
con carreras que se
ofrecen en Managua,
que se puede adoptar en
el municipio.

10) Apoyo para oferta o acceso a carrera técnicas en
el municipio: Este componente es uno de los más
cruciales de esta propuesta y el cual requiere de una
coordinación interinstitucional de distintos actores,
para diseñar uno o dos programas dirigidos a formar
jóvenes técnicos en carreras que tengan demanda
en el municipio. Aquí se requerirá que las empresas
grandes, medianas y pequeñas apoyen en definir
perfiles de profesionales que necesitan. Se requerirá
de una discusión intersectorial para poder adoptar
estos programas, discutir las posibilidades de unir
recursos, y discutir los tiempos para que actores
institucionales (en especial el INATEC) puedan
desarrollar el contenido y ofertar estas carreras. Los
jóvenes pueden recibir apoyo por medio de dos
mecanismos, con apoyo para acceder a las carreas
en Managua, o bien añadiendo la oferta de dos
carreras técnicas en el municipio.
Dentro de los potenciales que se han identificado en
el diagnóstico territorial y conversando con distintos
actores empresariales, se recomiendan dos líneas:
x Una en el sector de servicios, hotelería y
turismo, contando con materias de
administración de negocios, de servicio al
cliente, de finanzas y rentabilidad, de cocina,
mercadeo y publicidad, e inglés. Las clases
de inglés de estas carreras debe de ser un
inglés técnico orientado a este sector.
x La segunda enfocada en procesos
industriales, tomando en cuenta actividades
industriales (CEMEX y el ingenio Montelimar).
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Esta carrera técnica debe de aportar con
conocimientos sobre procesos industriales,
manejo y mantenimiento de maquinaria,
clases básicas de ingeniería sobre
electricidad, química, termodinámica y física,
y matemáticas aplicada. Se pueden afinar
conforme al involucramiento de las empresas
del municipio según sus necesidades de
fuerza laboral y debilidades encontradas. Se
propone tomar en cuenta el aspecto de
comunicación, llevando a cabo una campaña
de sensibilización para la dignificación de las
carreras técnicas en el municipio.

5.8 Diseño de la FASE II
En su FASE II, el modelo parte de que se ha conformado y solidificado en el municipio la
Mesa Integral de Formación y Empleo Juvenil, habiendo seleccionado las líneas
programáticas y componentes educacionales que se desarrollarán, y sobre todo
habiendo definido qué actores serán responsables de cada uno. Siendo así, cada
componente educativo o de apoyo a la gestión educativa toma forma de un proyecto en
cuanto a la delimitación de sus beneficiarios, tiempo de ejecución, objetivos específicos,
y mediciones del progreso e impacto en los adolescentes, y su terminación.
Planeación en la FASE II
La segunda fase, la fase de implementación de los programas se ha diseñado para 3
años, tomando en cuenta la duración de los estudios técnicos y que cualquier programa
de apoyo a la educación superior estará en un completo a un 75%. Es decir, al finalizar
el tercer año, ya los jóvenes estarán ingresando en su último año de universidad. La
deserción universitaria existe en el primer y segundo año, ya en el habiendo concluido el
tercero, se puede considerar un logro pues es altamente probable que los jóvenes
concluyan. La evaluación del modelo de gestión, la participación de los jóvenes, y de los
logros programáticos se ha diseñado para un periodo de seis meses. Cada actor,
individualmente o en alianza con otros actores, comienza la planeación para desarrollar
los programas.
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x

Diseñar contenidos, modalidades, metodología de los programas educativos.

x

Aplicar estrategia de diferenciación para definir adolescentes beneficiarios (de los
1600 aproximadamente que atienden 6 colegios en el municipio)

x

Elaborar de los presupuestos de los programas a detalle.

x

Finalizar las estimaciones de los tiempos de ejecución.

x

Definir los flujos de información necesarios entre actores internos y externos a
cada organización.

x

Diseñar los instrumentos de medición de los logros del programa, y cómo serán
las relaciones con los adolescentes beneficiarios.

x

Requerimientos técnicos y tecnológicos para planeación de adquisiciones

x

Asignar personal y recursos humanos a actividades programáticas

Ejecución de Programas Educativos durante la FASE II
Se propone después de los primeros seis meses de funcionamiento de la mesa, se
comiencen a implementar los programas educativos, ya habiendo diseñado estos,
obtenidos los recursos, habiendo publicitado e inaugurado estos ante los pobladores, y
habiendo divulgado los planes por distintos medios de comunicación. La información de
los programas a ejecutar en los próximos años debe estar disponible en el Centro
Municipal de Servicios Juveniles (de conformarse este, según la ordenanza existente en
el municipio).
Cabe recalcar que dentro de las funciones claves en la ejecución de los proyectos se
espera que cada actor reporte sus avances de manera periódica, y se discutan los
avances entre los actores, permitiendo aportar a la mejora de calidad y abordando
cualquier problemática por motivos de fuerza mayor que pueda el municipio. En especial,
tomar en cuenta las experiencias de los adolescentes y jóvenes, quienes ahora
participarían en las mesas. Sus experiencias y valoraciones en las reuniones periódicas
aportarán al alcance de los logros. Ellos, siendo el objeto de intervención, pueden decir
si los programas están siendo aceptados y si sienten que están adoptando una nueva
visión del mundo.
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El rol del MINED también será crucial en la etapa de ejecución de los programas extra
curriculares y de reforzamiento a la educación en los colegios, pues son los actores
institucionales de MINED los que asumen el rol de recopilación de estadísticas
semestrales en los colegios y que pueden implementar los instrumentos de medición. Su
colaboración, disposición, y trabajo en conjunto con los demás actores que estén a cargo
de los programas (sector privado y terciario) será muy importante. A su vez, los docentes
del MINED forman parte del segundo grupo de beneficiaros, por medio de los
componentes de formación docente, por lo que es importante el mejoramiento de los
sistemas administrativos y de uso de tecnologías.
Monitoreo y Control de la FASE II
Aunque la mayoría del peso del monitoreo de los programas recae en los actores
implementadores de cada uno, existe un segundo nivel de monitoreo y control del modelo
a nivel de la Mesa Integral de Formación y Empleo Juvenil en el que la alcaldía tiene el
rol de liderar la integración de los esfuerzos de monitoreo. Los reportes de avances y
monitoreo de ejecución de los programas forman parte de un monitoreo municipal para
asegurar que todos los esfuerzos están alineados según lo establecido y acordado. La
Alcaldía tiene el principal rol de comunicar estos con la ciudadanía, como parte de los
logros de la mesa. Los demás actores tienen la responsabilidad de llevar a la mesa
cualquier problema, ajustes, y cambios que vayan a realizar en la dirección de los
programas para asegurar el funcionamiento como un sistema. De lo contrario la mesa no
cumple con su función de articular y coordinar los esfuerzos hacia un mayor impacto.

117

Evaluación de la FASE II
La evaluación de los programas está diseñada a efectuarse a mediados del cuarto año,
una vez los programas han concluido y avanzando en un 75% en el caso de las carreras
universitarias. La evaluación en la FASE II tiene como principal objetivo evaluar los logros
e impacto de los programas. En cuanto al funcionamiento de la Mesa en sí, se evaluará
la permanencia de los distintos actores, el cumplimiento de los acuerdos y los códigos
de relación entre ellos, y qué tanto se apegaron los actores a esto. La Alcaldía será quien
promueva esta actividad de evaluarse de moderar las discusiones que de ella surjan. En
este sentido se pueden adoptar herramientas para:
x

Comparar los logros de los programas a los logros esperados por la mesa.

x

Realizar una sistematización de los procesos de conformación, ejecución de
programas.

x

Tomar en cuenta la evaluación de los propios adolescentes, de la cosmovisión
entonces, de sus recomendaciones, y de evaluar el impacto que los programas
han tenido en la economía y desarrollo personal. Para estas actividades la
Alcaldía se basará siempre en el apoyo de los actores.
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5.10 Análisis de Escenarios y Recomendaciones
Gráfico 5.9 Análisis de riesgos y Recomendaciones
Riesgos de falta de representatividad y Recomendaciones para mitigación de
coordinación intersectorial.
riesgos
Como parte del análisis de escenarios se
prevé el riesgo de que las grandes
empresas del municipio no deseen
participar en la Mesa. En algunos casos
se debe a una percepción de que las
actividades que son iniciativa de la
Alcaldía son para fines políticos con pocos
beneficios para estas. En la actual Mesa
de Empleo Juvenil, las empresas no
figuran más que para coordinar cuando
necesitan contratar.
Por otro lado, existe el riesgo que las
empresas, sobre todo las grandes no
deseen invertir en la formación de los
adolescentes y jóvenes del municipio,
pues pueden atraer a jóvenes de otros
municipios, o bien de la capital.

Siendo
este
un
riesgo
interno,
directamente
relacionado
al
funcionamiento
del
modelo,
se
recomienda la adopción estrategias de
incentivos
fiscales
relacionado
al
porcentaje de sus impuestos que pueden
asignar a los programas de RSC y de
contraparte de asignación de recursos
públicos. Las empresas formaran parte en
la medida que logren satisfacer sus
intereses. En el caso de las grandes
empresas, que ya cuentan con programas
de responsabilidad social, tanto el actor
integrador, la Alcaldía, como los actores
beneficiados, los jóvenes, y sus
estructuras de apoyo del MINED e
INATEC deben adoptar estrategias de
comunicación proactivas y formales que
proyecten los beneficios que pueden
obtener las empresas privadas, sobre
todo lo relacionado al aseguramiento de
personal capacitado.
En cuanto al rol de los adolescentes, el
nivel
de
involucramiento
en
las
comunicaciones y el liderazgo de
abogacía por demandar sus derechos
educativos serán clave para darle la
formalidad y sentido de responsabilidad a
la Mesa Integral.
En el caso de las pequeñas y medianas
empresas, se recomienda que se
promueva la asociatividad para aunar
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esfuerzos y recursos que pueden tener
intereses convergentes.
Riesgos de sostenibilidad por cambios Recomendaciones para mitigación del
de personal en las organizaciones
riesgo
Uno de los principales riesgos, es la
sostenibilidad a largo plazo de la Mesa
Integral, debido a cambios en las
organizaciones y rotación de personal.
Este es un posible problema ya que no se
puede predecir y ni detener el relevo de
funcionarios
y
cambios
en
las
organizaciones.

Puede disminuirse el riesgo por medio de
la
formalidad
de
los
acuerdos,
manteniéndolo a un nivel organizacional e
institucional, no a nivel del individuo que
participa. De este modo, son las
organizaciones,
empresas,
ONGs,
instituciones estatales quienes tengan una
responsabilidad, no sean solo las
personas que ahora lideran estas
organizaciones. Se pueden adoptar
instrumentos
como
lo
son
los
“memorándum de entendimiento” para
establecer las bases de las relaciones.

Otro escenario es la pérdida de interés y
abandono de la Mesa Integral por parte de
sus actores.
Esto puede pasar si
colaboradores, sobre todo aquellos del
sector privado y terciario sientan que la
mesa no está alcanzando sus objetivos o A su vez, los adolescentes deben de
que los intereses de ellos no convergen definir con el apoyo de sus colegios, el
con los de la Mesa Integral.
relevo de los consejos estudiantiles a
mediados de implementación del modelo
(cada dos años), el cual coincide con la
graduación del colegio.

En el caso de que actores consideren que
consideren que su participación no resulta
en beneficios, se deberán revisar los
lineamientos y códigos del modelo.
Durante la FASE I de conformación de la
mesa se deben de abordar los intereses
de los actores que la conforman, dejando
claro en los planes y estrategias cuáles
serán los beneficios.
Riesgos por cambios en las políticas Recomendaciones para mitigación del
nacionales
riesgo
Este es un escenario poco probable de Es
importante
que
los
actores
ocurrir según los ciclos de los planes municipales, en especial la Alcaldía, el
nacionales, sin embargo existen siempre MINED, y el INATEC mantengan un
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otros actores, como lo son los donantes
bilaterales y multilaterales que pueden
apoyar con programas educativos que
resultan en cambios en las políticas. La
aprobación de nuevas leyes, como es la
iniciativa de Ley del Primer Empleo, son
políticas nacionales que impactan en las
estrategias educativas.

Riesgos
por
contracción
transformaciones en la economía

enlace con los ministerios a nivel nacional
para asegurar que existe una unión entre
los programas desarrollados y las políticas
educativas nacionales.
También puede ocurrir que, sirviendo la
Mesa Integral de Formación y Empleo
Juvenil como un nuevo modelo de gestión,
esta misma incida en nuevos lineamientos
que pudiesen adoptarse a nivel nacional o
aportar recomendaciones para las
estrategias educativas a nivel nacional.

o Recomendaciones para mitigación del
riesgo

Esto puede afectar la recaudación de
impuestos y por ende una reducción en
los presupuestos disponibles, tanto de los
actores institucionales como de los
actores del sector privado.

En el municipio las principales actividades
económicas se han venido desarrollando
de manera incremental y estable, no ha
habido cambios que cambien la matriz de
principales fuentes de ingresos y de
empleo. Sin embargo, factores externos
El crecimiento económico de Nicaragua
del comercio global pueden afectar estas.
ha sido sostenido en los últimos años,
pero
se
pronostica
una
posible Se recomienda que las empresas que
contracción debido a la baja de precios participan en la Mesa Integral y
internacionales y afectaciones del cambio comprometen recursos para programas
climático. Un ejemplo es la caída de los educativos no se limiten solo a las
precios del azúcar, una de las principales grandes empresas, sino también a
actividades económicas del municipio. Por incorporar del tejido empresarial Mipymes,
otro lado, la construcción y el turismo que las cuales gozan de oportunidades de
también son de las principales actividades crecimiento y tienen mayor arraigo,
económicas del municipio son sectores cercanía
y compromiso con las
que se espera sigan creciendo en el país comunidades del municipio.
en los próximos años.
Riesgos
por
reducción
cooperación internacional

en

la Recomendaciones para mitigación del
riesgo

En los últimos años se ha visto una
reducción de fondos de cooperación
internacional debido a crisis financiera
internacional, retiro de algunas agencias

En el caso del municipio, Plan
Internacional es la ONG que cuenta con
presencia en él. Esta organización está en
proceso de desarrollar su plan estratégico
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cooperantes por orientación a otras
regiones del mundo como África,
calificación del Banco Mundial a
Nicaragua como país de renta media y
señalamientos de algunas agencias de
cooperación de fallas en el sistema
electoral.

2017-2021. En este plan se definirán sus
objetivos y líneas programáticas a
implementar en el municipio. Es una
oportunidad para su integración a la Mesa
Integral de Formación y Empleo. Su
participación en la mesa puede resultar en
la
decisión
de
apoyar
líneas
programáticas que resulten atractivas y
Este panorama nacional puede cambiar que tengan impacto en la juventud.
por factores políticos y económicos. De
Los actores institucionales y las redes que
presentarse un decrecimiento económico,
resulten de la conformación de la Mesa
Nicaragua se vuelve un país prioritario
Integral pueden actuar como gestores y
para los cooperantes bilaterales y
comunicadores
para
atraer
otras
multilaterales,
dando
prioridad
a
iniciativas de cooperación (ONGs) y de las
programas económicos.
empresas privadas (fundaciones) que
operan a nivel nacional y que aún no
tienen presencia programática en el
municipio.
Riesgos de falta de aceptación y Recomendaciones para mitigación del
riesgo
deserción de los jóvenes
De acuerdo a las metas educativas para
los países iberoamericanos que propone
la
Organización
de
Estados
Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura OEI (OEI, 2013), los
proyectos educativos han de plantearse a
partir de la comprensión de cuáles son los
intereses, los valores y las formas de
relación que mantienen las nuevas
generaciones. De otra manera, existe el
grave riesgo de que los jóvenes,
especialmente aquellos que tienen más
dificultades para mantenerse dentro del
sistema educativo deserten porque
sienten que los contenidos de aprendizaje
están alejados a su realidad y que apenas
les van a servir para abrirse camino.

Se recomienda que los programas
educativos incorporen elementos de la
cultura juvenil música, computadores,
redes de información, deporte que les
capte la atención y les ayude a
desarrollarse en un mundo globalizado. La
propuesta incorpora en sus líneas
programáticas
programas
extra
curriculares que mejorarán la motivación y
el aprendizaje de los adolescentes.
La Mesa Integral debe de adoptar como
prioridad los elementos de comunicación,
desarrollando campañas informativas
sobre los logros y casos de éxito de
adolescentes no solo al final del ciclo del
modelo, sino en el transcurso de su
implementación. El papel más importante
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lo jugarán los adolescentes mismos que
representan a los jóvenes del municipio.
Estos jóvenes son más que voceros y
representantes, agentes de cambio.
.
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8. Anexos
Anexo 1. Matriz de criterios de selección del tema
Criterios para selección de tema según las principales problemáticas y potencialidades.
4.
Fortalecimiento
y Adaptación
de la
Agricultura con
enfoque de
Cadenas

1. Formación
de Jóvenes
para su
Empleabilidad.

2.
Emprendedurismo
de las Mujeres
Jóvenes.

3.
Potencialización
del
Desarrollo
Turístico

Pertinencia del tema según el
pensum de la maestría.

5

3

3

3

Acceso a la información por
medio de actores.

4

4

2

2

Recursos necesarios.

5

3

4

3

Replicación de un modelo para el
desarrollo de políticas.

5

4

3

2

Relevancia de la problemática
para el desarrollo económico.

5

4

5

3

Relevancia de la problemática
para el desarrollo humano.

5

4

3

4

En línea con las potencialidades
del municipio.

5

3

3

3

Posible impacto en la mejora de
vida de la población.

5

4

4

4

Posible Impacto en la mejora de
ingresos económicos.

3

4

4

3

Existencia de un marco
regulatorio

4

4

4

4

Existencia de políticas
nacionales

4

4

4

4

Riesgos para la implementación.

3

4

4

3

Temas

Internos del Equipo

Externos del Contexto

Riesgos para el logro de su
apropiación.
Puntaje Total (Promedio)

4

4

4

3

57

49

47

41
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Anexo 2. Ficha municipal
Nombre del municipio

San Rafael del Sur (SRS)

Límites geográficos

San Rafael del Sur se localiza en el sector sur del
Departamento de Managua.
Al Norte: Municipios de Managua y Villa El Carmen o Carlos
Fonseca.
Al Sur: Municipio de Diriamba (Dpto. de Carazo) y el
Océano Pacífico.
Al Este: Municipio de San Marcos (Dpto. de Carazo).
Al Oeste: Océano Pacífico

Posición Geográfica

San Rafael del Sur está ubicado entre las Coordenadas 11°
50’ de latitud norte y 86° 26’ de longitud oeste.

Referencia Geográfica

La cabecera municipal está ubicada a 46 Km. de
Managua, capital de la República

Superficie o Extensión

357.3 km.²

Territorial
Altitud sobre el nivel del

2,313 mts

Mar
Población total

Según datos oficiales del INIDE (2008), San Rafael del Sur
cuenta con una población de 42, 417, desagregados por
sexo de la siguiente manera:


21,482 Hombres



20,935 Mujeres

Densidad Poblacional

131 h/km2

Significado

San Rafael del Sur fue nombrado así en nombre del

del

municipio

Arcángel Rafael.

Fundación del municipio

16 de octubre de 1956 elevado a categoría de cuidad,
mediante decreto legislativo N° 199 publicado en La
Gaceta diario Oficial del Estado N° 234 del mismo año.

Categoría del municipio

Según el nivel de recaudación y de acuerdo a la Ley de
Transferencias Municipales, la categoría es B.
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Anexo 3. Matriz de fundamentos para el diseño de instrumento de percepción de
habilidades blandas
Matriz de Fundamentos para el diseño del Instrumento: Según los estudios presentados
por distintas organizaciones, institutos, y consensos de especialistas en el marco teórico
sobre la relevancia en el desarrollo de habilidades en los adolescentes, se desarrolló una
lista de habilidades prioritarias a estudiar en los adolescentes del municipio, tomando en
cuenta los enfoques según su necesidad a continuación:

Habilidades
deseadas y difíciles
de encontrar según
Gerentes de
Recursos Humanos
en Nicaragua.
(FUNIDES,2014)

Habilidades a
desarrollar en los
adolescentes
según sus estadios
de edad óptimos
de desarrollo de
12-18 años (Banco
Mundial, 2014)

Habilidades
para la vida
laboral del
futuro según el
Instituto
Británico para
el Desarrollo
ODI. (Pompa,
2015)

Iniciativa

X

X

X

Autocontrol

X (Conducta)

X

Autoeficacia
Adaptabilidad

X (Autoconfianza)_
X

Solución de
Problemas

Entusiasmo
Asertividad
Resolución de
Conflictos
Autoestima
Empatía

X (Desarrollo
Personal)
X (Desarrollo
Personal)
X (Desarrollo
Personal)

X
X

Comunicación

X

Habilidades
Sociales,
Emocionales, y
de Desarrollo de
los Adolescentes
(Consejería de
Salud de la Junta
de Andalucía,
2012)

X
X

X (Desarrollo
Social)

X
X (Desarrollo
Social)
X (Desarrollo
Social)
X (Desarrollo
Personal)
X (Desarrollo
Emocional)

Reconocimiento y
manejo de emociones
propias

X (Desarrollo
Emocional)

Reconocimiento y
manejo de emociones
de los demás

X (Desarrollo
Emocional)

Optimismo

X (Desarrollo
Emocional)
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Anexo 4.
Guía de Encuesta de Autoevaluación de los Jóvenes
Sexo:

Edad:

Año de Colegio:

Seleccionar una opción del 1 al 4, la que sea más apropiada para ti:
Puedo hablar con mis amigos de mis problemas y dificultades.
Totalmente en desacuerdo (1), en descuerdo (2), en acuerdo (3), totalmente de acuerdo (4)
Me resulta fácil hablar con mis amigos/as.
Totalmente en desacuerdo (1), en descuerdo (2), en acuerdo (3), totalmente de acuerdo (4)
Puedo encontrar la manera de obtener lo que quiero aunque alguien se me oponga.
Incorrecto (1), Apenas cierto (2), Bastante cierto (3), Muy cierto (4)
Venga lo que venga, por lo general soy capaz de manejarlo.
Incorrecto (1), Apenas cierto (2), Bastante cierto (3), Muy cierto (4)
Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a alcanzar mis metas.
Incorrecto (1), Apenas cierto (2), Bastante cierto (3), Muy cierto (4)
Si me encuentro en una situación difícil, generalmente se me ocurre qué debo hacer.
Incorrecto (1), Apenas cierto (2), Bastante cierto (3), Muy cierto (4)
Desearía sentir más aprecio por mí mismo/a
Totalmente en desacuerdo (1), en descuerdo (2), en acuerdo (3), totalmente de acuerdo (4)
Tiendo a pensar que en conjunto soy un fracaso
Totalmente en desacuerdo (1), en descuerdo (2), en acuerdo (3), totalmente de acuerdo (4)
A veces pienso que no sirvo absolutamente para nada
Totalmente en desacuerdo (1), en descuerdo (2), en acuerdo (3), totalmente de acuerdo (4)
Casi siempre puedo notar cuándo están contentos los demás
Totalmente en desacuerdo (1), en descuerdo (2), en acuerdo (3), totalmente de acuerdo (4)
Hacer las cosas lo mejor que se pueda incluso cuando se tenga que hacer algo que
no gusta
nada importante (1), poco importante (2), algo importante (3), muy importante (4)
Defender lo que se cree aunque no sea bien visto por los demás
nada importante (1), poco importante (2), algo importante (3), muy importante (4)
Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.
Totalmente en desacuerdo (1), en descuerdo (2), en acuerdo (3), totalmente de acuerdo (4)
Frecuentemente puedo definir mis sentimientos
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Totalmente en desacuerdo (1), en descuerdo (2), en acuerdo (3), totalmente de acuerdo (4)
Me esfuerzo por tener un buen estado de ánimo
Totalmente en desacuerdo (1), en descuerdo (2), en acuerdo (3), totalmente de acuerdo (4)
Puedo diseñar un buen plan de acción cuando tengo que decidir algo importante
relacionado con mis estudios o mi trabajo
Totalmente en desacuerdo (1), en descuerdo (2), en acuerdo (3), totalmente de acuerdo (4)
Cuando me enfado, actúo sin pensar.
Nunca (1), pocas veces (2), a veces (3), siempre (4)
Me peleo con gente.
Nunca (1), pocas veces (2), a veces (3), siempre (4)
Me cuesta trabajo empezar una conversación con alguien que no conozco
falso (1), algo falso (2), algo verdadero (3), totalmente verdadero (4)
Me gusta decirle a una persona que estoy muy satisfecho/a por algo que ha hecho
falso (1), algo falso (2), algo verdadero (3), totalmente verdadero (4)
Si tengo la impresión de que alguien está molesto/a conmigo le pregunto por qué
falso (1), algo falso (2), algo verdadero (3), totalmente verdadero (4)
Cuando hay un problema con otros chicos o chicas, pienso y busco varias soluciones
para resolverlo
falso (1), algo falso (2), algo verdadero (3), totalmente verdadero (4)

134

Anexo 5. Resultados del instrumento de percepción de habilidades blandas
Escalas

Resultados

Comunicación

14 de 21 de los adolescentes valoran
positivamente sus habilidades para comunicar sus
problemas y dificultades a sus amigos y otras
personas en su entorno

Adaptabilidad

13 de 21 adolescentes valora sus habilidades
positivamente.

Autoeficacia

13 de 21 adolescentes valora sus habilidades de
autoeficacia positivamente.

Entusiasmo

18 de 21 se valora positivamente.

Autoestima

Autoestima

Todos los adolescentes tienen una valoración en
general positiva en su autoestima. Solamente 6 de
21 adolescentes encuestados desearía sentir más
aprecio por ellos mismos.

Empatía

Reconocimiento
de las
emociones de
los demás

19 de 21 de los adolescentes se valora
positivamente en relación a sus habilidades
empáticas, pudiendo reconocer las emociones de
los demás.

Eficacia

En su escala de valores los adolescentes se
valoran positivamente. 19 de 21 de los
adolescentes persiguen la excelencia en las cosas
que hacen.

Asertividad

En cuanto a la asertividad, 20 de 21 de los
adolescentes dicen poder defender sus puntos de
vista y opiniones en cualquier situación.

Optimismo

19 de 21 de los adolescentes se valoran como
optimistas en su manera de pensar y enfrentar el
mundo.

Manejo de
emociones
propias

20 de 21 de los adolescentes logra identificar sus
emociones de acuerdo a su propia valoración.
Todos los adolescentes se esfuerzan en tener un
buen estado de ánimo.

Apego a sus
pares

Autoeficacia

Valores

Manejo y
Reconocimiento
de Emociones
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Planificación y
Toma de
Decisiones

Iniciativa

Autocontrol
Tolerancia a la
Frustración
Conducta

18 de 21 de los adolescentes se valoran con las
habilidades de poder diseñar sus planes y ejecutar
acciones para ello. 19 de 21 de los jóvenes se
sienten positivos en relación a su autogestión de
iniciativas.
13 de 21 de los adolescentes se valoran con pocas
habilidades de autocontrol bajo situación de poca
tolerancia y frustración. Sin embargo, en cuanto a
su valoración como seres conflictivos, los jóvenes
se valoran en su mayoría positivamente. 15 de 21
dicen no buscar peleas.

Comunicación
Habilidades
Sociales

Solución de
conflictos
interpersonales

10 de 21 de los adolescentes se evalúan con cierto
problema de comunicación en situaciones que la
persona es desconocida. Apenas 7 de 21 de los
adolescentes se evalúan con dificultad para buscar
soluciones y resolver conflictos interpersonales.
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Anexo 6. Encuesta de percepción sobre competencias en emprendedurismo e
inglés.
1

Consideras que las clases de Emprededurismo te han dado las herramientas para que tu
negocio tenga exito? (seleccione una)
Muchas

Algunas

Pocas

No recibo emprendedurismo

2

Las clases de emprendedurismo te han aportado con los siguientes conocimientos?
(selecciones solo los temas que conoce bien)

Leyes y regulaciones

Investigacion de
mercado
Estrategias de mercados

Modelos de negocios

Rentabilidad

Produccion

Innovacion

Finanzas y contabilidad

3

Con los conocimientos y herramientas que me brindan las clases de emprendedurismo
tengo la confianza que puedes admnistrar un negocio? (seleccione una)
Mucho

4

Algo

Poco

Puedo llevar control y medir el exito financiero de un negocio? (seleccione una)
Mucho

5

Planes de negocios

Algo

Poco

Que tan bien puedes comunicarte en ingles? (seleccione una)
Muy bien

Algo

Poco

No he recibido clases de ingles.
6

Que planes tienes una vez que te gradues? (seleccione una)
Estudiar en la
Estudiar carrera tecnica
No estudiar, sino trabajar.
universidad

7

Cuando termines tus estudios, a donde deseas trabajar? (seleciona una)
En una empresa

8

Por tu propia cuenta

En un negocio familiar

Que tipos de estudios consideras te van a ayudar mas para tu vida laboral? (maruqe 1 en
el mas importante, y 2 en el que siguiente mas importante)
Universitarios

Carrera tecnica

Cursos de oficio

Escriba estudios
deseados
9

En el caso de optar para estudios superiores, cuenta con apoyo economico para hacerlo
posible? (seleccione solo una)
Bastante

Algo

Poco
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Requiero de ayuda

10

Como perciben las pruebas de conocimiento y aptitudes para ser admitidos a
universidades? (selecciona solo una)
Muy dificil

Algo dificil

Facil

No conozco del proceso de admision a las universidades.
11

Como valoran el proceso para conseguir trabajo de los jovenes cuando terminan la
secundaria? (selecciona solo una)
exitoso y rapido

12

incierto y lento

demasiado dificil

Cuales piensas que son los impedimentos para acceder a un trabajo formal? (selecciona
todas las que piensa)
Falta de experiencia

Edad

Situacion economica

Pocas oportunidades de
empleo

Falta de una carrera
tecnica

Falta de titulos universitarios
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Anexo 7. Guía de preguntas del grupo focal
Instrumento de investigación
Adolescentes alumnos del Instituto de San Cayetano, San Rafael del Sur
Rango de edad: 15-18 años. Estudiantes activos de IV y V año.

1. ¿Qué clases reciben en su escuela?
2. ¿Cómo valoran la clase de emprendedurismo? Muy importante o poco importante
3. ¿Cómo valoran la clase de convivencia y civismo? ¿Qué aprenden en esa clase?
4. ¿De qué se trata la clase de expresión cultural y artística?
5. ¿Cómo imparten las cosas los/las Profesores/Profesoras?
6. ¿Están tomando algún curso que les dé oportunidad de trabajo, fuera de lo que
reciben en la escuela?
7. ¿Participan en algún grupo o espacio donde den opiniones o recomendaciones?
8. ¿Cómo valoran participar en esos espacios?
9. ¿Realizan alguna actividad que les genere un ingreso (dinero)?
10. ¿Conocen casos de éxito de emprendedurismo juvenil? ¿pueden referir algunos?
11. ¿Los y las jóvenes de su comunidad, estudian la mayoría o la mayoría no estudia?
12. ¿Creen que el futuro que les espera será mejor que la vida que tuvieron sus
padres y sus madres? Por qué
13. ¿Qué retos o dificultades que ven en su futuro inmediato?
14. ¿Qué creen que es más importante para tener un mejor futuro, la educación o las
oportunidades económicas (tener dinero)?
15. ¿Ustedes participan en las tomas de decisiones en sus hogares? ¿Cómo?
16. ¿Cuáles son los valores más importantes?
17. ¿Dónde se aprenden los valores?
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