ANEXO: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

Título del proyecto

EDUCACIÓN EMPRENDEDORA Y HABILITACIÓN TÉCNICA PARA EL TRABAJO DE JÓVENES Y ADULTOS.

País:

Nicaragua

Sector CRS

Educación

6.1. Matriz de planificación
Objetivos general

Indicadores para el objetivo general
(denominación)
Indicador 1 para el Desarrollado un curso de
nivelación académico y
objetivo general
andragógica para docentes
e instructores en el marco
del actual currículum con
enfoque
técnico
ocupacional
Objetivo específico (sólo 1)
Indicadores para
(denominación)

el

Indicador 1 para el
objetivo específico

Al finalizar el proyecto el
85% de los docentes e
instructores culminan el
curso
de
superación
académica y andragógica.
Al finalizar el proyecto el
85% de los jóvenes y
adultos matriculados en los
cursos de habilitación
laboral son egresados.
Indicadores para los
resultados
(denominación)
Indicadores para los
resultados

Indicador 2 para el
objetivo específico
Resultados
esperados
(denominación)
Resultados
esperados

objetivo

específico

Municipio/s:

Juigalpa y Santo Tomás del departamento de
Chontales y, Nueva Guinea y Muelle de los
Bueyes de Zelaya Central

Mejorar la empleabilidad y la calidad de vida de la población de jóvenes y adultos, estudiantes de educación primaria y secundaria, a
través de la formación técnica profesional y adquisición de competencias emprendedoras para su inserción económica, social y el
autoempleo.
Valor esperado
Fuentes de
Valor inicial
Hipótesis que condicionan el logro del objetivo
verificación
Docentes
e Fortalecidas
las Informes
de Las políticas educativas se mantienen
instructores
competencias de seguimiento al curso
carecen
de Docentes
e y resultados de la
capacidades
instructores para evaluación externa
para
la la implementación final.
implementación del
actual
del
actual currículum
currículum
Crear capacidades y habilidades para el trabajo y el emprendimiento en jóvenes y adultos, estudiantes de secundaria y primaria, a
través de la capacitación en cursos técnicos y la formación en emprendedurismo.
Prioridad/es Horizontal/es relacionadas
Valor inicial
Valor esperado
Fuentes
de Hipótesis que
verificación
condicionan el logro
del objetivo
350
297
Listado de técnicos, Las
políticas Fortalecimiento institucional, género y
Técnicos,
Técnicos, docentes docentes
e educativas
se medio ambiente.
docentes
e e instructores
instructores
mantienen.
instructores
matriculados
y
egresados.
200
170
Listado de alumnos Las
políticas Fortalecimiento institucional, género y
estudiantes
estudiantes
matriculados
y educativas
se medio ambiente.
alumnos egresados.
mantienen.
Valor inicial

Valor esperado

Fuentes
verificación

de

Valor inicial

Valor esperado

Fuentes
verificación

de

Hipótesis que
condicionan el logro
del objetivo
Hipótesis que
condicionan el logro

Prioridad/es Horizontal/es relacionadas

Prioridad/es Horizontal/es relacionadas

(denominación)
R1

R2

Fortalecidas
las
capacidades
de técnicos y
docentes de
educación de
jóvenes
y
adultos para
el desarrollo
del
emprendeduri
smo
y
habilidades
para
el
trabajo.

Habilitados
técnicamente
estudiantes de
educación
primaria
y
secundaria de
jóvenes
y
adultos.

(denominación)
R1.I1

R1.I2

R2.I1

R2.12

Al finalizar el
proyecto
docentes
e
instructores,
departamentales
y municipales,
fortalecen sus
competencias
en
la
implementación
del
actual
currículum
Al finalizar el
proyecto,
técnicos
de
educación
de
Adultos
fortalecen sus
competencias
para
la
implementación
del
actual
currículum
Al finalizar el
proyecto,
jóvenes
y
adultos
son
capacitados
técnica
y
laboralmente
para el trabajo.
Al finalizar el
proyecto,
remodelada y
equipada aula
taller
del
MINED.

del objetivo
329 docentes e
instructores

276 docentes
instructores

21Técnicos

200
estudiantes

e

Listado de docentes e
instructores
matriculados
y
egresados.

Las
políticas
educativas
se
mantienen.

18 técnicos

Listado de técnicos
capacitados.

Las
políticas
educativas
se
mantienen.

170
estudiantes

Listado de alumnos
matriculados
y
alumnos egresados.

Las
políticas
educativas
se
mantienen.

1
aula
taller
remodelada
y
equipada

Fotografías.
Actas de recepción
de la obra de
remodelación.

Las
políticas
educativas
se
mantienen.

