INFORME FINAL
CURSO SASTRERIA EL DORADO 2012.
INTRODUCCION GENERAL
La comunidad de El Dorado pertenece al municipio de Jinotega, ubicada a unos 35 km de la
Cabecera departamental Jinotega, por la ruta de Jinotega- Los Robles – Empalme Asturias.
La población de El Dorado menos de un 50% de las familias son propietarios de pequeñas
fincas y un porcentaje mayor al 50% entre hombres y mujeres se desempeñan como
jornaler@s de las haciendas cafetaleras ubicadas en la zona.
Los granos básicos (frijol, maíz, hortalizas y café), son los rubros que más se cultivan en la zona
y por encontrarse en las periferias del lago artificial El Dorado, la población se dedica en menor
escala a la pesca.

DESARROLLO CURSO CORTE Y CONFECCION EN LA COMUNIDAD EL
DORADO
El presente informe corresponde al desarrollo del proyecto social de Corte y Confección
impartido por la organización PROYECTO FINCA NICARAGUA “PROFINIC SUIZA” a mujeres de
la comunidad de EL DORADO en el Municipio de Jinotega.
PROFINIC desarrolla este proyecto social En la comunidad El Dorado con la participación y
beneficio de 28 mujeres de escasos recursos económicos.

DESCRIPCION DEL CURSO.

El desarrollo de este curso de corte y confección se da directamente en la comunidad de El
Dorado donde inicialmente asistieron unas 28 mujeres de las cuales unas 25 logran culminar
con éxito.
Se contrata los servicios de una docente con alta experiencia en el rubro, utilizando la
metodología de enseñanza teórica practica a través de tres encuentros por semana con un
horario de seis horas por encuentro. Para este aprendizaje se determino impartir la cantidad
de 40 encuentros en total, cantidad necesaria para garantizar los resultados esperados.

Como apoyo al grupo de mujeres PROFINIC garantiza todos los recursos (económicos,
materiales y humanos). En cuanto a los recursos materiales se les garantizan en calidad de
préstamo la cantidad de 16 maquinas de costura y se les obsequia gratuitamente una cantidad
de tela que seria utilizada durante las prácticas realizadas en la enseñanza.

Una de las características fundamentales que orienta PROFINIC en el desarrollo de estos
cursos es la calidad de la enseñanza, la cual tiene que estar fundamentada no solamente en la
practica si no en el desarrollo de los conocimiento teóricos.

Enseñanza, teórica Practica

Logros Alcanzados por el grupo de mujeres.
A pesar de las múltiples dificultades que tienen muchas mujeres, quienes trabajan arduamente
en las labores del campo, las mujeres tomaron el reto de emprender este curso con el que
ahora les permite diversificar sus actividades laborales, mejorando así el ingreso económico a
nivel familiar.
Cabe destacar que al finalizar este curso básico, el grupo de mujeres presento una gran
iniciativa de superación, perfeccionándose en diferentes estilos de vestuarios altamente
competitivo a nivel local y nacional.

Niña modelando

Podemos observar que a temprana edad también las niñas se preocupan por mejorar su nivel
de vida. Quizás porque quieren vivir una vida diferente una vez que sean adultos.
Entre el grupo de participantes se destaco esta niña quien es la participante mas joven.
Niña Sastra con 10 años de edad.

Cabe hacer mención que esta niña esta cursando el septo grado de primaria de 7 de la mañana
a las 12 del medio día. Por lo que utilizo el resto de su tiempo incluyendo todo el día sábado
para el aprendizaje de la costura.

En las vidas de cada una de las alumnas se da un gran cambio. Hoy en día estas mujeres
obtienen los primeros frutos por su iniciativa.
Vestido confeccionado y vendido por un precio de C$ 400.00 Córdobas equivalente a unos U$
17 dólares
Alumna Susana Castillo

El curso tubo una duración de nueve meses, impartiéndose tres días de clase por semana.
La transferencia de conocimiento es un factor determinante para lograr el desarrollo de una
sociedad. Es por eso que PROFINIC hoy en día se complace haber llegado a los hogares de este
grupo de mujeres que por seguro ya están experimentando un gran cambio en sus vidas a nivel
personal y familiar
Gracias a los miembros del comité de PROFINIC SUIZA, a todos los miembros y donantes, a
todas las personas que hicieron posible el desarrollo de este proyecto con el cual se ha
cambiado la vida de muchas mujeres.
Jinotega, 19 de Julio del año 2012.
PROFINIC Jinotega Nicaragua.

