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DATOS GENERALES
Nombre: Carla Yeneris Caballero Mondragón.
Lugar y fecha de nacimiento: Estelí, 10 de marzo de 1976.
Cédula # 161-100376-0007L
Teléfono: (505) 2 713 8936 / 84235372
Correo electrónico: carla@abacoenred.com

SITUACIÓN ACADÉMICA Y PERFIL PROFESIONAL
o Máster en Gestión del Desarrollo Comunitario por UNAN Managua /FAREM Estelí (2014)
o Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Nicaragua
(UPOLI, 2004).
o Curso-diplomado en diseño de técnicas y materiales de facilitación en el trabajo
comunitario por ABACOenRed (2014).
o Diplomado en Facilitación y acompañamiento oportuno de procesos de aprendizajes
(modalidad presencial y virtual) por UNAN Managua/FAREM Estelí y ABACOenRed (2011
y 2012).
o Diplomado en Metodología de la Investigación por CIES-UNAN Managua (2004).
o Curso de acreditación de consultores en metodología de planificación territorial (PACA)
por Swisscontact y DED (2005)
o Curso-diplomado en Investigación-Acción por UCA Managua (2004)
Mi perfil se orienta a la facilitación de procesos de aprendizajes (modalidad virtual y
presencial). Experiencia como consultora de proyectos en aspectos relacionados a
evaluaciones, sistematizaciones e investigaciones participativas. Experiencia en edición y
redacción de documentos y publicaciones.

EXPERIENCIA PROFESIONAL (ÚLTIMOS 10 AÑOS)
(Marzo 2011- a la fecha). Aprendizajes Basados en Actitudes Cooperativas en Red
(ABACOenRed). Coordinadora de la Gestión técnico/metodológica y administrativa.
Facilitadora de cursos virtuales (desde moodle) en temáticas relacionados al desarrollo
comunitario (facilitación de procesos de aprendizaje en modalidad virtual y presencial,
metodología de investigación acción socioeducativa, gestión de fuentes de información).
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Co-facilitación de eventos presenciales con maestros/as en México, Costa Rica, El
Salvador y Honduras en temas relacionados a la construcción de escenarios educativos
basados en cooperación genuina y aprendizaje cooperativo.
Coordinadora del proyecto ´migración progresiva a software libre´ (uso de tecnologías
libres, base Linux) financiado por la Fundación Rosa Luxemburg en México.
Co-facilitadora de proceso de planificación estratégica institucional de ABACOenRed
(2013-2016).
(Febrero 2009 – Diciembre 2010). Instituto de Promoción Social “Mujer y Comunidad”
(IMC).
Miembro de equipo de sistematización de la experiencia del proyecto “Desarrollo
Sostenible en Organizaciones Socias de FLO CA a través de prácticas y políticas de
equidad de género” y para la edición del libro.
Miembro de equipo de facilitadoras del proyecto “Desarrollo Sostenible en
Organizaciones Socias de FLO CA a través de prácticas y políticas de equidad de género”.
Preparación y co-facilitación metodológica de sesiones de trabajo con grupos meta;
diseño, elaboración y aplicación de herramientas metodológicas participativas en
campo; elaboración de propuestas de políticas de equidad de género; co-facilitación de
eventos de socialización, intercambios de experiencia y retroalimentación de los
procesos de formulación, evaluación y sistematización de las políticas de equidad de
género en 18 cooperativas del proyecto.
(2010). Docente y miembro de jurado de tesis de estudiantes del diplomado en “Gestión de
Riesgo” que organizó FAREM en colaboración con AgroAcción Alemana con fondos DIPECHO.
Facilitadora de módulo sobre metodología para elaboración de la línea de base en el tema de
gestión de riesgo.
(Marzo a Abril 2010). Miembro de equipo de evaluación del proyecto “Fortalecimiento de
Capacidades de Respuesta ante Emergencias en la Cuenca del Río Estelí” que ejecutó
AgroAcción Alemana con fondos DIPECHO. Orientación metodológica y la redacción del
documento final del proceso de evaluación.
(Agosto a Diciembre 2009). Asociación “Aldea Global Jinotega”. Miembro de equipo de
facilitadores del proceso de incorporación de la política de equidad de género y generacional a
los documentos normativos de Aldea Global Jinotega. Facilitación de talleres de reflexión con
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productores, productoras y equipo gerencial, encargada de levantamiento de memorias y
documentos finales.
(2006). Consultora en la ejecución de Diagnóstico de las Ventajas Competitivas del municipio de
San Juan de Limay con la metodología PACA (Abril – Mayo 2006)
(2005). Co-Facilitadora del taller “Investigación Acción Participativa” a la Red de Promotores de
Salud Comunitaria de Fundación CECALLI (Mayo 2005)
(2004). Consultora en la elaboración de Bases de Datos para registro de Estadísticas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) del municipio de Estelí.
(2006 – Enero 2009). Asociación para la Investigación del Desarrollo Sostenible de Las Segovias
(ADESO Las Segovias). Directora Ejecutiva. Dirección y gestión administrativa-contable, manejo
de personal (elaboración de contratos, retenciones obrero-patronales e INATEC, retenciones de
impuestos sobre la renta), elaboración y ejecución de planes operativos y presupuestarios.
(Junio 08 – Agosto 08). CAPRI. Miembro de equipo de consultoras de sistematización del Modelo
de Educación participativa para la retención y promoción escolar en la zona rural del municipio
de Condega.
(Diciembre 07 a Abril 2008). CAPRI. Miembro del equipo de consultoras de la línea de base
sobre la situación educativa en siete comunidades del municipio de Condega. Diseño de bases
de datos, aplicación de instrumentos y redacción de informe final de línea de base.
(Enero a Marzo 2008). AGROACCION ALEMANA. Miembro del equipo de consultores del
Diagnóstico de la Gestión de Riesgo en la sub cuenca del Río Estelí. Diseño de bases de datos,
redacción de informe final y responsable administrativa del fondo de investigación.

PONENCIAS Y FACILITACION DE EVENTOS
(2015-Septiembre). Ponente en el Evento Internacional de ´Trabajo Social´, gestionado y
organizado por ABACOenRed en cooperación con FAREM Estelí/UNAN Managua. Ponencia:
Construcción colectiva de actitudes cooperativas en un escenario educativo virtual. Estelí,
Nicaragua.
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(2014-noviembre). Ponente en el Simposio Interdisciplinario sobre ´Perspectivas educativas
en América Latina” celebrado en Facultad de Estudios Superiores Iztacala de UNAM México.
(2014-noviembre). Co-facilitadora del taller “Construyendo conciencia cooperativa como
insumo indispensable para la construcción de escenarios educativos basados en
cooperación genuina” en el plantel “Felipe Carrillo Puerto” de Iztacalco, México, DF.
(2014-enero). Co-facilitadora del taller sobre ‘Construcción de escenarios educativos
basados en actitudes cooperativas’, con docentes del Colegio Jorge Volio en Cartago, Costa
Rica.
(2013-junio). Co-facilitadora de 3 talleres en el IV Seminario internacional de Liderazgo en
Educación Básica, Estado de Veracruz-México: Tantoyuca, Álamo y Minatitlán.
(Febrero 2009 – diciembre 2010). Co-facilitación de eventos de socialización, intercambios de
experiencia y retroalimentación de los procesos de formulación, evaluación y
sistematización de las políticas de equidad de género en 18 cooperativas del proyecto
(Jinotega, Matagalpa, San Juan de Río Coco, Boaco, Dipilto, Jalapa, Estelí).

PUBLICACIONES
Ochoa, M., Caballero, C. y Van de Velde, H. (2014). Escenarios educativos alternativos
populares, desde un ambiente virtual: ABACOenRed, Encuentros, sentidos y
significados. Estelí: ABACOenRed. 156p. ISBN 978-99964-900-1-9.
Caballero, C. (2014). Construcción colectiva de actitud cooperativa desde un escenario
virtual de aprendizaje. Tesis de maestría. UNAN Managua/ FAREM Estelí, Nicaragua.
Salinas, E., Caballero, C. y Cáceres, O. (2010). Buenas prácticas y aprendizajes en el abordaje
metodológico de políticas de equidad de género y generacional: sistematización de
experiencias. Instituto Mujer y Comunidad (IMC)/ FLO Centroamérica. Estelí, Nicaragua.

