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El curso en planeación sensible al enfoque 
de género y gestión de la información en el 

ámbito humanitario es un recorrido formativo 
que pretende proporcionar a las personas 

que trabajan en el contexto de coordinación 
de respuesta humanitaria y de gobiernos 

nacionales las habilidades, conocimientos, 
técnicas y herramientas necesarias para 

comprender la problemática de la igualdad de 
género en el sector educativo, disponiendo 

de estos para efectuar mejores procesos 
de planeación en relación con los asuntos 
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INTRODUCCIÓN

Fortalecer el análisis para la toma de decisiones en relación con los factores determinantes para 
el diseño de planeación sensible a la educación en crisis, género y gestión y administración de 
información.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Analizar los riesgos de crisis existentes y potenciales en el ámbito escolar para la planeación 
sensible con enfoque de género 

• Identificar las capacidades y los recursos existentes para la Planeación Sensible del sector 
educación en contextos humanitarios y de desarrollo.

• Identificar los patrones de inequidad y exclusión de género, con especial énfasis en el sector 
educativo

• Incorporar el lenguaje incluyente y el enfoque diferencial en relación con las orientaciones 
sexuales e identidades de género, en el procesamiento y análisis de información del sector 
educativo.

• Promover la cultura del respeto y la no violencia hacia las mujeres y personas con identidades 
de género diversas.

COMPETENCIA

A las personas que representan las Entidades Territoriales Certificadas en Educación y 
las  Organizaciones socias del Clúster han sido capacitadas, en el Diseño, implementación y 
evaluación de planes programas y proyectos en Planeación sensible a la Educación.

MÓDULOS
1. Introducción al curso
2. Los enfoques como 

Herramientas Imprescindibles 
para la Planeación sensible al 
Género 

3. Igualdad de Oportunidades y 
Contribución Social
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1. INTRODUCCIÓN AL CURSO

• Conceptualización Planeación educación e Iniciativas Globales
• Educación en Emergencias
• Factores de Análisis en el Sector
• Diferencias entre Sistemas Sexo – Género
• Violencias Basadas en Género

2. LOS ENFOQUES COMO HERRAMIENTAS IMPRESCINDIBLES PARA LA 
PLANEACIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO

Marcos de Planeación:
• Preventivo
• Promoción
• Pragmático
• Progresivo

Marcos de Análisis:
• Derechos
• Género 
• Diferencial
• Interseccional

Componentes en el Sector Educativo:
• Disponibilidad
• Aceptabilidad
• Accesibilidad
• Adaptabilidad 

3. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL

• La discriminación y la exclusión invisible
• Usos e Importancia del lenguaje incluyente.
• Relaciones determinantes en el contexto escolar frente a la situación de las niñas y 

adolescentes.
• Educar en igualdad: Barreras de Acceso, Permanencia y Calidad
• Modelos, Herramientas y Aplicaciones, para el uso uso de datos en planeación sensible
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METODOLOGIA

El entrenamiento se desarrollará en una modalidad virtual, en el campus virtual de iMMAP, 
contará con 3 módulos, con una duración total de 50 horas, entre trabajo sincrónico y 
asincrónico.

Los encuentros sincrónicos incluyen:
• Videoconferencia web
• Conversatorios con expertos
• Retroalimentación

Los Encuentros  asincrónicos incluyen:
• Trabajo autonómo
• Revisión de bibliografía y Materiales de Apoyo
• Evaluación



Con el apoyo de

GRACIAS


