
 
INFORME FINAL   

SEGUNDO CURSO ALTA COSTURA EL DORADO 2013. 

 

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.  

Las  familias  de  la  comunidad  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 jornaleras 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 
en alta costura impartido  por la organización PROYECTO FINCA NICARAGUA “PROFINIC 
SUIZA” a un grupo de 28 mujeres de las cuales lograron finalizar 20 mujeres originarias de la 
comunidad de EL DORADO en el Municipio de Jinotega.  

 

DESCRIPCION DEL CURSO.  

 En el año 2012 PROFINIC impulsa un primer curso de corte y confección  en el nivel básico con 
una extensión de 40 encuentros a un grupo de mujeres en la comunidad de El Dorado. 

Con el propósito de complementar los conocimientos a este grupo de mujeres en este año 
2013, PROFINIC hace posible el desarrollo de un segundo curso con una duración adicional de 
40 encuentros, logrando un nivel de aprendizaje en lo que se conoce como alta costura. 

Tomando en cuenta que este grupo de mujeres son de escasos recursos económicos, PROFINIC 
hace posible que la enseñanza sea directamente en el lugar donde residen las mujeres 
participantes. 

Para garantizar el éxito del Curso fue necesario dotar a las mujeres participantes de todos los 
recursos (materiales,  humanos y económicos) necesarios para desarrollo, los que recibieron 
durante todo el proceso de los 80 encuentros en las dos fases I y II (nivel básico y alta costura).  
En cuanto a los recursos materiales se les garantizo en calidad de préstamo la cantidad de 16 
maquinas de costura y se les obsequia gratuitamente una cantidad de tela (materia prima) que 
seria utilizada durante las prácticas realizadas en la enseñanza. 



 
De igual manera 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.  

   

Una de las características fundamentales  con las que cada  alumna participante se ha 
fortalecido durante el aprendizaje ha sido  a través de la enseñanza, teórica practica. 

Enseñanza, teórica. 

Enseñanza practica.  

 



 
Logros Alcanzados por el grupo de mujeres.  

Un grupo de 20 Mujeres con conocimientos en alta costura entre lo que se puede destacar 
algunos estilos: 

 Ropa elegante para niñ@s.

 
Los trajes que se puede apreciar en esta imagen demuestran la alta capacidad en cuanto a calidad e 
innovación que las mujeres alcanzaron durante el desarrollo del curso. 

 Vestidos Juveniles de Gala.  
 

  

 



 
 Diferentes trajes en estilos 

 

Cabe destacar que al finalizar este curso en alta costura, el grupo de mujeres presento una 
gran iniciativa de superación, perfeccionándose en diferentes estilos de vestuarios altamente 
competitivo a nivel local y nacional.  

El Curso Finaliza con una promoción donde las mujeres participan con una exposición donde 
dieron a conocer sus habilidades y promoverse como lo que son ahora unas excelentes 
SASTRAS   

 



 
En la actualidad las mujeres se preocupan por organizarse y buscar nuevas alternativas para 
explotar sus conocimientos y  de esta manera producir e ingresar al mercado donde puedan 
ofrecer sus productos.  

Para hacer posibles sus deseos de tienen la inquietud de legalizar su organización y de esta 
manera buscar apoyo económico con las instituciones tanto a nivel gubernamental como no 
gubernamental. 

   

Al  finalizar  este  curso  las mujeres  lograron  alcanzar  habilidades  para  confeccionar  
diferentes  tipos  de vestuarios tanto para adultos como para niños a nivel teórico práctico.  

 PROFINIC ha logrado con gran éxito y satisfacción sus objetivos planteados como es transferir  
a  este  grupo  de mujeres  de  escasos  recursos  económicos  los  conocimientos y 
herramientas necesarios con los cuales hoy en día cuentan con una alternativa mas para servir 
a sus familias y en si a toda la sociedad. 

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, 07 Julio del año 2013. 

 PROFINIC Jinotega Nicaragua. 


