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La educación es un derecho 
consagrado en la Convención sobre 
los Derechos del Niño. También es 
un motor de equidad que incluye 
equidad de género, reducción 
de las brechas de pobreza, 
empoderamiento social, fomento de 
justicia y paz, prácticas inclusivas y 
desarrollo económico.

En sentido de lo anterior la 
dimensión técnica de la planeación 
educativa debe considerar los 
enfoques de derechos, diferenciales 
e interseccionales, el uso de la 
tecnología, las condiciones del 
contexto y las prácticas pedagógicas, 
así como los marcos normativos 
nacionales e internacionales 
existentes, para una adecuada 
respuesta. Es por ello que el curso 
planeación sensible al enfoque de 
género y gestión de la información 
en el ámbito humanitario es un 
recorrido formativo que proporciona 
a las personas que trabajan en 
el contexto de coordinación de 
respuesta humanitaria y a los 
gobiernos nacionales y locales las 
habilidades, conocimientos, técnicas 
y herramientas necesarias para 
comprender la problemática de 
la igualdad de género en el sector 
educativo, disponiendo de estos 
elementos para efectuar mejores 
procesos de planeación y la garantía 
del derecho a la educación.

En sentido de lo anterior las 
problemáticas asociadas al acceso y 
la permanencia al sistema educativo 
es un fenómeno multicausal que 
requiere ser abordado desde una 
perspectiva integral para la garantía 
o restitución de derechos. Tal es el 
caso del desplazamiento forzado, 
el fenómeno migratorio y los 

desastres naturales, que generan en 
sí algunas condiciones de privación 
de derechos para el pleno desarrollo 
del proceso educativo en las niños, 
niñas  y jóvenes, pero en especial 
para las niñas y las jóvenes, que 
ven agravada su situación por 
situaciones como los asentamientos 
humanos con hacinamiento, la 
falta de baterías sanitarias que den 
cuenta de seguridad y garantías 
de higiene menstrual, las tareas 
domésticas asociadas a su género.

El entrenamiento es uno de 
los esfuerzos para mejorar las 
condiciones de acceso, permanencia 
y calidad en el sistema educativo 
de los niños, niñas y jóvenes en 
mayor condición de vulnerabilidad, 
incluidos aquellos que tienen 
alguna condición de discapacidad, 
migración, excluidos y discriminados 
con el fin de no dejar a nadie atrás 
en su trayectoria educativa. Así 
mismo, en su sistematización, da 
cuenta de la suma de varias cartillas, 
manuales y demás documentos 
que en este marco han dado línea 
inicial a los procesos de atención 
en el contexto de emergencia 
en educación y que en conjunto 
fortalece las posibilidades de 
interacción del conocimiento propio 
con el aquí adquirido.
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Las dinámicas sociales, políticas y culturales; 
así como la descentralización del sistemas 
educativos, exige que los docentes y directivos 
docentes, adapten y flexibilicen los proceso 
educativos y por ende las decisiones mismas 
propias para acceder y permanecer en el sector 
educativo. Esto implica diagnosticar, planear, 
gestionar e implementar y evaluar procesos 
adecuados y coherentes con las realidades de 
la comunidad. Razón suficiente para proyectar, 
diseñar, analizar y evaluar políticas educativas 
en términos de planeación, acceso, equidad, 
calidad, eficiencia, participación y rendición de 
cuentas.

La planeación del sector educativo explicita 
los fines, objetivos y metas del sector. En ese 
sentido y gracias a este nivel de detalle es 
posible definir el por qué hacer, para qué hacer,  
qué hacer y con qué recursos y estrategias 
ejecutar. A razón de lo anterior se hace necesario 
considerar las diferentes realidades del contexto 
y adaptar el proceso a las poblaciones. Lo 
anterior implica integrar las dimensiones y 
factores que inciden en los procesos de acceso y 
permanencia a la educación. 

De otra parte en relación con  lo anterior 
existen iniciativas globales que ayudan en la 
visibilización en la agenda humanitaria de los 
problemas resultantes en el sector educación 
a causa de situaciones de emergencia y que 
destaca la condición de la escuela como entorno 
protector y garante de otros derechos. Ejemplo 
de lo anterior es Education Cannot Way1, una 
1.  Para mayor información puede consultar https://www.educationcannot-
wait.org/ 

iniciativa establecida en 2016 junto con actores 
internacionales de ayuda humanitaria y de 
desarrollo, junto con actores internacionales, 
donantes públicos y privados, promueven el 
posicionamiento de la educación como una 
prioridad en la agenda humanitaria, con el 
fin de garantizar que todos los niños, niñas y 
jóvenes que han sido afectados por situaciones 
de emergencia que ingresen y permanezcan 
en la escuela, con criterios de Disponibilidad, 
Aceptabilidad, Accesibilidad y Adaptabilidad.

En resumen, tal como lo indican Las Normas 
Mínimas para la Educación en Situaciones de 
Emergencia la planeación para “la educación 
en emergencias y durante crisis crónicas y 
esfuerzos de reconstrucción temprana, puede ser 
tanto para salvar vidas como para sustentarlas. 
Esta puede salvar vidas protegiéndolas contra 
la explotación- y demás formas de trata de 
personas -y el daño, o diseminando mensajes 
claves de supervivencia sobre aspectos 
tales como protección ante minas terrestres 
o la prevención del VIH/SIDA. Sustenta la 
vida ofreciendo estructura, estabilidad y 
esperanza para el futuro durante tiempos de 
crisis, particularmente para niños-niñas- y 
adolescentes. La educación en emergencias 
también ayuda a remediar el dolor dejado por 
malas experiencias, desarrolla habilidades 
y ayuda a la resolución de conflictos y 
construcción de la paz.”2

2. Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia. 
(2004). NORMAS MÍNIMAS PARA LA EDUCACIÓN EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA, CRISIS CRÓNICAS Y RECONSTRUCCIÓN TEMPRANA (Re-
visado ed.). https://www.eird.org/publicaciones/INEE_MSEE_Espanol.pdf

SECCIÓN 1 

CONCEPTUALIZACIÓN 
EN LA PLANEACIÓN EN 
EDUCACIÓN E 
INICIATIVAS GLOBALES Para más información

https://www.educationcannotwait.org/
https://www.educationcannotwait.org/
https://www.eird.org/publicaciones/INEE_MSEE_Espanol.pdf
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Fuente: Ministerio de Educación de Colombia (2019)3

3. Para mayor información se sugiere revisar https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-347128_archivo_pdf.pdf 

SECCIÓN 2
GENERALIDADES DE 
LA EDUCACIÓN EN 
EMERGENCIAS

El acceso continuo y efectivo a un aprendizaje 
de calidad es determinante para el cierre de 
brechas entre niños, niñas, jóvenes y familias 
que han sido afectados por emergencias de 
orden natural, socio natural o antrópica, con 
agravamiento de fenómenos multicausales y 
multidimensionales.

En sentido de lo anterior el Ministerio de 
Educación de Colombia (2019), afirma que “la 

Educación en Emergencias (EeE) se orienta a 
promover ambientes protectores de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes en situaciones de 
riesgo (reclutamiento, abuso, peores formas de 
trabajo infantil, posibles sismos, erupciones, 
etc.), con el fin de prevenir o mitigar sus efectos” 
p.9. A continuación se presenta se explicitan 
los componentes y fases que se involucran en la 
Planeación de la Educación en Emergencias.

Para más información

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-347128_archivo_pdf.pdf
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Incorporar la perspectiva de género en los 
planes de crisis en el sector educativo, es de 
suma importancia.  En esta tarea, se debe 
trabajar de manera conjunta entre el Estado, 
las organizaciones sociales y la coordinación 
humanitaria activamente para desterrar los 
estereotipos y perjuicios existentes frente al 
sistema sexo género para el fomento de la 
igualdad de oportunidades. 

A la hora de hablar de igualdad de 
oportunidades entre sexos desde una 
perspectiva socioeducativa, vamos a mencionar 
algunos factores de análisis de género que 
favorecen al sector educativo:

A. EL GOBIERNO

LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESCOLARES 
DEBEN ENFOCAR EL PROBLEMA DE LA 
VIOLENCIA RELACIONADA CON LA ESCUELA

La violencia relacionada con la escuela es 
un problema universal y que refiere varias 
tipologías, puede ser física, psicológica o sexual; 
así mismo varia en el espacio ya que puede 
tener lugar en la escuela, en el trayecto o en 
el ciberespacio; y puede incluir intimidación, 
castigo corporal, maltrato verbal y emocional, 
intimidación, acoso y agresión sexual, actividad 

de pandillas y presencia de armas entre los 
estudiantes. A menudo se perpetra como 
resultado de normas y estereotipos de género 
y se mantiene a raíz de relaciones de poder 
desiguales, es por eso de gran importancia que:

1. Todas las escuelas deben adoptar 
políticas para prevenir actos de acoso 
sexual y hostigamiento por orientación 
sexual e identidad de género diversa y 
responder a ellos. 

2. La formación docente sobre los derechos 
y responsabilidades de los niños, niñas 
y adolescentes, sobre la integración de 
prácticas y lenguaje inclusivo para la 
equidad de género en la malla curricular, 
formación básica en asesoramiento y 
capacidad de escucha activa y asertiva, 
concienciación acerca del acoso sexual 
en las escuelas ayuda a transformar las 
actitudes y los comportamientos del 
cuerpo docente. 

LOS MATERIALES EDUCATIVOS DEBEN CUBRIR 
CUESTIONES DE GÉNERO

Tanto los gobiernos como la sociedad civil 
pueden actuar para reducir los sesgos de 
los libros de texto. El Consejo de Derechos 
Humanos ha dejado claro que los Estados 
tienen la obligación de “examin[ar] y revis[ar] 
periódicamente los planes de estudios, los 
libros de texto, los programas y métodos de 
enseñanza para garantizar la eliminación de 
los estereotipos de género nocivos” (Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
2017). Algunos Estados incluyen un análisis de 
género explícito dentro de su trabajo de examen 
y revisión de programas y libros de texto.

SECCIÓN 3 

FACTORES DE ANÁLISIS DE 
GÉNERO QUE FAVORECEN AL 
SECTOR EDUCATIVO

Para más información
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LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN 
CUESTIONES DE GÉNERO AYUDA A CORREGIR 
LOS SESGOS DE GÉNERO SUBYACENTES

En el mundo, pero en especial en países como 
Colombia, hay una creencia generalizada frente 
al tema de que las mujeres son mejores para 
temas del cuidado y la protección dentro del 
ámbito de lo privado como público, asociando a 
las mujeres a las carreras tales como enfermería, 
trabajo social y a los hombres con las ciencias 
duras e ingenierías. De estos estereotipos no 
escapan las personas dedicadas a la docencia.

Por tanto, una persona dedicada a la docencia 
calificada en temas de género y demás enfoques 
es uno de los elementos más importantes de 
cualquier sistema educativo. La formación 
docente en estos aspectos fortalece a la reflexión 
frente a los estereotipos de género y por ende a 
superar sus prejuicios, desarrollando actitudes 
más sensibles al género, como por ejemplo este 
entrenamiento desarrollado en este proceso de 
entrenamiento.

LAS INSTALACIONES ESCOLARES SENSIBLES 
AL GÉNERO PUEDEN AUMENTAR EL TIEMPO 
QUE LAS NIÑAS PASAN EN LA ESCUELA

Unas instalaciones sanitarias inadecuadas para 
las niñas y personas menstruantes, en general, 
pueden tener un efecto negativo en la asistencia 
escolar. Solo se dispone de datos limitados 
acerca de la existencia de aseos separados para 
las niñas, y mucho menos todavía acerca del 
funcionamiento y estado de mantenimiento de 
las instalaciones. 

Las reglamentaciones que exigen baños 
separados para niños y niñas pueden ser útiles 
a este respecto. con agua y jabón disponibles 
Esta deficiencia, combinada con la falta de 
contenedores de residuos, hace que las niñas 
falten a la escuela durante la menstruación

B. LOS DOCENTES 

LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN 
REQUIERE PROGRAMAS DE ESTUDIO Y LIBROS 
DE TEXTO EXENTOS DE SESGOS

Para facilitar una enseñanza con perspectiva 
de género, los programas de estudio y los 
libros de texto deben estar exentos de sesgos 
y promover la igualdad en las relaciones de 
género. La forma en que el cuerpo docente se 
perciben a sí mismos y proyectan su papel en la 
sociedad está moldeada en cierta medida por lo 
que experimentan en la escuela, incluyendo la 
manera en que están representados en los libros 
de texto.

El cierre de las escuelas puede tener un impacto 
extremadamente perjudicial en las niñas y 
jóvenes, especialmente en las que tienen 
menos recursos económicos y son menos 
desfavorecidas. Las niñas y las jóvenes tienen 
casi dos veces y media más probabilidades de no 
asistir a la escuela si viven en países afectados 
por conflictos. Hay diferencia entre el número de 
niñas y niños que no asisten a la escuela debido 
al COVID-19, ya que ha sido más difícil que las 
niñas regresen a la escuela después del cierre 
prolongado de estas. Sin acceso a escuelas y 
espacios de aprendizaje seguros, a las niñas se 
les suelen asignar responsabilidades de cuidado 
y corren un mayor riesgo de matrimonio infantil 
y forzado, embarazo precoz, violencia doméstica 
y sexual. Estas consecuencias a largo plazo 
pueden verse agravadas por la discriminación de 
género existente y las normas sociales nocivas. 
La violencia de género también puede aumentar 
durante los confinamientos comunitarios.
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sexual integral que abordaban las relaciones 
de poder entre los géneros tenían cinco veces 
más probabilidades de ser efectivos para 
reducir las tasas de enfermedades sexualmente 
transmisibles y embarazos no deseados que 
aquellos que no lo hacían (Haberland, 2015)

D. EL CUERPO 
ESTUDIANTIL

EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD

“Encuesta de comportamientos y factores 
de riesgo en niñas, niños y adolescentes 
escolarizados” (ECAS), el 32,7 % de los menores 
de 18 años ya han iniciado su vida sexual. De ese 
porcentaje, el 50 % de los niños y el 31 % de las 
niñas comenzaron antes de los 15 años, e incluso 
el 26,5 % de los niños y el 10,9 % de las niñas 
habían tenido su primera relación antes de los 
13 años.

Las estadísticas evidencian no solo que los niños 
y jóvenes del país están iniciando de forma 
temprana sus actividades sexuales, sino que lo 
hacen con deficiente información y protección; 
entre los resultados más alarmantes de esta 
situación se encuentran las crecientes cifras 
de embarazos en adolescentes: en Colombia, 2 
millones de niños nacen de madres con edades 
entre los 15 y 19 años.

Asegurarse de que todos los que participan 
en la prestación de servicios de educación a 
distancia, incluidos docentes y padres, tengan 
los conocimientos, las capacidades y el apoyo 
necesarios para mitigar los riesgos de violencia 
de género y, para prevenir la explotación y el 
abuso sexuales. Incluir el acceso a información 
fácil de entender sobre prácticas de referencia 
seguras. Se debe brindar orientación sobre 
el uso de plataformas en línea, dispositivos 
móviles y otras medidas para mitigar mayores 
riesgos.

C. LA ESCUELA

LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN 
REQUIERE PROGRAMAS DE ESTUDIO Y LIBROS 
DE TEXTO EXENTOS DE SESGOS

Para facilitar una enseñanza con perspectiva 
de género, los programas de estudio y los 
libros de texto deben estar exentos de sesgos 
y promover la igualdad en las relaciones de 
género. La forma en que el cuerpo docente se 
perciben a sí mismos y proyectan su papel en la 
sociedad está moldeada en cierta medida por lo 
que experimentan en la escuela, incluyendo la 
manera en que están representados en los libros 
de texto.

Los programas de educación integral 
en sexualidad impartidos en la escuela 
proporcionan a los niños, niñas y adolescentes 
conocimientos, aptitudes y actitudes que les 
empoderan. Sin embargo, las directrices y 
normas internacionales, junto con los indicios 
emergentes acerca de los factores que influyen 
en la eficacia de los programas, hacen cada vez 
más hincapié en un enfoque integral centrado 
en el género y los derechos humanos (Ketting y 
Winkelmann, 2013). Un examen de 22 estudios 
mostró que los programas de educación 
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SECCIÓN 4 

DIFERENCIA ENTRE SISTEMA 
SEXO GÉNERO

Con esta, buscamos visibilizar situaciones 
particulares y colectivas de fragilidad 
vulnerabilidad, discriminación o exclusión 
producida por el sistema sexo-género, a través 
del cual la sociedad ha generado estereotipos 
sobre los cuerpos y la construcción específica 
de la sexualidad de las personas, de tal modo 
que las subjetividades que escapan a las normas 
y expectativas sociales de este sistema son 
víctimas discriminación y violencia como forma 
de sanción social.

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DESAGREGADO 
POR SEXO-GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN EN 
CRISIS

La planeación de necesidades humanitarias que 
han tiene en cuenta las variables de género, 
sexo y edad cuando describe circunstancias, 
necesidades y capacidades de las mujeres, 
niñas, hombres y niños afectados por la crisis, y 
se presta para posteriormente realizar análisis 
las implicaciones para la programación y la 
asignación de prioridades. 

La planeación que no dé cuenta de esta 
segregación frente a la planeación de respuesta 
a necesidades humanitarias y que acumula a 
todas las personas sin identificar ni abordar las 
diferentes situaciones de hombres y mujeres de 
diferentes edades y grupos de diversidad dará 
lugar a una respuesta incapaz de responder 
de un modo adecuado y eficaz a las distintas 
necesidades de los diversos grupos que 
conforman la población afectada.

A. CONCEPTO SEXO
Tradicionalmente hemos comprendido que el 
sexo determina la condición de ser mujeres 

u hombres; sin embargo, esto no es así. Se 
hace necesario entender que la noción de sexo 
hace referencia a las características de orden 
biológico que diferencian unos cuerpos de otros. 
El sexo hace referencia a la configuración de las 
corporalidades en razón de tres características 
principales: lo cromosómico, lo gonadal y lo 
genital. Cuando se habla lo cromosómico, se 
hace referencia a la configuración de la carga 
genética de una persona; en este caso, en 
especial a aquellos que se llaman cromosomas.

Se identifican a quienes tienen una carga 
cromosómica sexual XX como mujer-hembra, 
a aquellos que tienen una XY como hombres-
machos y a quienes tienen una trisomía en estas 
(XXY, XXX, XYY o una expresión genital de difícil 
clasificación como intersexuales. 

Algunas personas intersexuales también pueden 
tener una carga cromosómica de XX o XY. 

B. CONCEPTO GÉNERO
El género puede entenderse como el conjunto de 
construcciones socioculturales que determinan 
las formas de ser hombres denominados 
masculinos o mujeres como femeninas, en un 
tiempo y una cultura específicos. Esto implica 
que dichas construcciones no son fijas, sino 
cambiantes y transformables.

Partiendo de esta distinción, es importante 
entender que históricamente a los cuerpos, 
en razón de su sexo, se les   ha asignado un 
rol particular que deben cumplir, asociado 
directamente al género; así, a las personas que 
nacen con un cuerpo de hembra se les ha exigido 
ser mujeres-femeninas y a las personas que 
nacen con un cuerpo de macho se les ha exigido 

Para más información
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ser hombres- masculinos. Esta exigibilidad es lo 
que se conoce tradicionalmente como el sistema 
sexo/género

Esta vivencia de las identidades de género 
no hegemónicas en la escuela se enfrenta a 
múltiples situaciones de violencia que afectan 
de manera determinante, entre otros, el derecho 
a la educación; por ejemplo, niñas, niños y 
jóvenes transgénero son víctimas constantes 
de acoso escolar, desertan a edades tempranas 
del sistema educativo, el desarrollo de sus 
derechos sexuales y reproductivos se ve limitado 
notablemente, y sus proyectos de vida son 
truncados, al no poder crecer en un ambiente 
escolar y familiar que les garantice el libre 
desarrollo de la personalidad.

C. CONCEPTO SISTEMA 
SEXO-GÉNERO
 “El conjunto de disposiciones por el que una 
sociedad transforma la sexualidad biológica en 
productos de la actividad humana”.

De esta manera se entiende porqué las 
personas han considerado naturales ciertas 
construcciones que obedecen al plano cultural; 
es decir, la forma en que se ha considerado que 
se nace siendo mujer- femenina y se nace siendo 
hombre- masculino, sin tener la comprensión 
de que esto obedece a los aprendizajes que se 
construyen y se estructuran en los diferentes 
espacios sociales, como la escuela y la familia, 
entre otros, y no necesariamente corresponde al 
sexo con el que se nace.

Esos aprendizajes hacen que se considere que 
hay roles específicos y diferenciales que han 
de ser desempeñados desde los masculino y 
lo femenino, y que cada persona que esté en 
una u otra categoría tiene que desarrollarlos 
obligatoriamente. Esto se traslada a todos los 
espacios sociales, con lo cual se determina un 
deber ser a cada una. 

Ver Video

https://vimeo.com/600313884
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A. GRUPOS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD 
Las concepciones androcéntricas y patriarcales, 
ponen en mayor riesgo de VBG a mujeres, 
niñas, niños y adolescentes, lesbianas, 
gays, bisexuales, transexuales, transgénero 
e intersexuales, adultos mayores, personas 
con discapacidad y personas en situación 
de movilidad humana, desconociéndoles 
como sujetos de derechos, situación que 
puede agravarse durante las emergencias 
humanitarias debido a la inestabilidad, la 
ruptura de institucionalidad y de mecanismos de 
protección:

1. Las mujeres: Durante las situaciones 
de emergencia, los riesgos de sufrir VBG 
se incrementan para las mujeres, por 
encontrarse más expuestas, debido entre 
otras razones, a la asignación de las labores 
de cuidado de sus familiares, la búsqueda 
de bienes o servicios para ella o su grupo 
familiar, y hallarse solas por la pérdida o 
disgregación de su familia.

2. Niñas, niños y adolescentes, - en adelante 
NNA-: durante situaciones de emergencias 
o desastres, sobre todo los niños tienen 
mayor probabilidad de sufrir castigos 
físicos; mientras que en el caso de niñas y 
adolescentes, debido a la falta de protección 
familiar, tienen mayor riesgo de sufrir 
maltrato infantil, violencia sexual y trata de 
personas; además  de experimentar poco 
poder de decisión, hacinamiento y abuso 
de poder de personas que tienen autoridad, 
como personal de fuerzas armadas, 
proveedores de servicios, etc.

SECCIÓN 5 

LA VIOLENCIA BASADA EN 
GÉNERO

En esta sección vamos a identificar el concepto 
de violencia basada en género, en adelante 
VBG,  y sus generalidades. Aunque los distintos 
organismos tienen la responsabilidad de 
garantizar que sus programas de respuesta 
correspondientes cumplan las necesidades 
específicas de las mujeres y las niñas, también 
existen una serie de enfoques principales que 
la comunidad humanitaria en su conjunto debe 
tener disponibles para garantizar una respuesta 
humanitaria efectiva integrada en el género.

Por tanto, según la IASC, en su Manual de género 
acción para humanitaria, se entenderá por VBG 
“todo acto lesivo perpetrado contra la voluntad 
de una persona y que está basado en diferencias 
de carácter social (género) entre hombres 
y mujeres. Comprende los actos que tienen 
como resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico; así como las amenazas 
de tales actos, la coacción y otras privaciones 
de libertad. Tales actos pueden cometerse en 
público o privado”.

También la IASC sostiene que, durante 
situaciones de emergencia y de crisis 
humanitarias con ocasión de desastres 
naturales y de conflicto armado, las violencias 
de género, especialmente la violencia sexual, 
suelen incrementarse entre otras causas, por 
el desplazamiento forzado, el hacinamiento en 
los campamentos y porque la violencia sexual 
contra las mujeres, niñas y adolescente es 
utilizada como arma de guerra entre los actores 
armados. Por ello, fortalecer las capacidades y 
habilidades, así como facilitar la información, 
rutas y procedimientos para actuar 
oportunamente es fundamental para proteger 
y garantizar los derechos humanos, incluidos 
los derechos sexuales y reproductivos de los 
grupos poblacionales afectados y en riesgo de 
violencia basada en género.

Para más información



Principios específicos para el trabajo con 
niños, niñas y adolescentes (NNA)
• La VBG se presenta desde los primeros años 

de vida e impacta de manera distinta la vida 
y el goce efectivo de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, en adelante, NNA. Por 
tanto, se sugiere que:

• Toda la oferta de servicios debe incluir 
acciones específicas frente a la VBG para 
NNA. 

• Todas las personas involucradas en la 
prevención y respuesta a la VBG deben 
incorporar el interés superior del niño y de la 
niña en todas las acciones que desarrollan. 

• Los NNA requieren un soporte adicional al 
de las personas adultas, debido a su edad, 
nivel de desarrollo, desigualdad en el acceso 
y ejercicio de poder. 

• NNA deben contar con información 
suficiente, apropiada y oportuna para dar un 
consentimiento informado en casos de VBG. 

• Ninguna persona adulta puede tomar 
decisiones en su nombre, no obstante, 
es necesario el acompañamiento de sus 
cuidadores o de un representante legal para 
el proceso de consentimiento informado. 

• Asegurar la participación igualitaria de NNA, 
en los procesos de diseño, implementación y 
evaluación de las acciones de prevención y 
respuesta de la VBG.

1. Personas lesbianas, gays bisexuales, 
transexuales, transgénero e intersexuales 
(LGBTTI): la transgresión de los roles 
de género establecidos, desde la 
heteronormatividad, hacen que tengan 
mayor riesgo de sufrir discriminación y 
agresiones dentro de la familia, comunidad 
y por quienes brindan apoyo en una 
emergencia (autoridades policiales y 
judiciales especialmente)

2. Personas con discapacidad: tienen mayor 
probabilidad de ser víctimas de VBG por 
la menor capacidad para defenderse, 
dificultad de expresarse, menor credibilidad 
de su relato, poco acceso a la información, 
dependencia de otras personas, baja 
autoestima, miedo a perder el vínculo y 
afecto de quienes les cuidan.

3. Personas en situación de movilidad 
humana: por encontrarse fuera de su 
circunscripción territorial, ya sea al interior 
del mismo país, como en el caso de los 
desplazados a alojamientos temporales 
por un desastre, o en un país extranjero, 
en muchos casos estas personas están 
solas, no conocen el idioma, no portan 
documentos de identificación personales, 
ni dinero, lo que hace que tengan un riesgo 
elevado de ser víctimas de homicidios, 
secuestros, desapariciones, violencia sexual, 
trata de personas, tráfico de migrantes, 
discriminación, detenciones arbitrarias.
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POSIBLES 
PERPETRADORES TIPOS DE VIOLENCIA CONTEXTO EN LA 

QUE SE DA LA VBG
En el ámbito 
familiar o de lo 
privado

1. Violencia física 
2. Violencia sexual; incesto
3. Violencia psicológica o emocional 
4. Violencia económica 
5. Violencia contra las niñas 
6. Matrimonio forzado/infantil
7. Selección prenatal del sexo: infanticidio de niñas 
8. Mutilación/Ablación genital femenina 
9. Violencia relacionada con la dote 
10. Crímenes cometidos en nombre del ‘honor’
11. Violencia a mujeres viudas (incitación al suicidio)
12. Violencia contra trabajadoras domésticas 
13. Feminicidio íntimo

Migración

Desastre natural 
COVID-19

En el ámbito de lo 
público

1. Explotación sexual

2. ESCNNA

3. Acoso y violencia sexual en instituciones / espacios 
públicos ya sean instituciones públicas o privadas 

4. Trata de personas específicamente, mujeres

5. Femicidio por el hecho de ser mujer o niña

Migración, Conflicto 
armado, Desastre 
natural, COVID-19

Tolerada o 
infligida por el 
Estado

1. Violencia contra mujeres privadas de la libertad 

2. Esterilización, embarazo/aborto forzado 

3. La violencia sexual como tortura 

4. La violación sexual como genocidio y crimen de lesa 
humanidad

5. La esclavitud sexual y matrimonio forzoso como 
crimen de lesa humanidad y la violencia sexual 
como acto de terrorismo

6. Feminicidio la violación 

7. la planificación reproductiva forzada 

8. la esclavización y explotación sexuales

9. la prostitución forzada

10. el abuso sexual, la esclavización sexual por parte de 
los jefes o comandantes 

11. el embarazo forzado

12. el aborto forzado 

13. el contagio de infecciones de transmisión sexual

Migración, Conflicto 
armado

B. TIPOS DE VIOLENCIA

Fuente, Guía práctica para la prevención y la respuesta a la violencia basada en género con énfasis en violencia sexual en contextos humanitarios. https://
www.wikifplan.org/WIKIPLAN/1%201%2092%20%20SOP%20o%20Gu%C3%ADa%20VBG%20en%20Emergencias%20para%20Colombia%20V1%20
con%20Anexos.pdf.

https://www.wikifplan.org/WIKIPLAN/1%201%2092%20%20SOP%20o%20Gu%C3%ADa%20VBG%20en%20Emergencias%20para%20Colombia%20V1%20con%20Anexos.pdf
https://www.wikifplan.org/WIKIPLAN/1%201%2092%20%20SOP%20o%20Gu%C3%ADa%20VBG%20en%20Emergencias%20para%20Colombia%20V1%20con%20Anexos.pdf
https://www.wikifplan.org/WIKIPLAN/1%201%2092%20%20SOP%20o%20Gu%C3%ADa%20VBG%20en%20Emergencias%20para%20Colombia%20V1%20con%20Anexos.pdf
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LAS CRISIS HUMANITARIAS AUMENTAN DE 
MANERA SIGNIFICATIVA ESTOS NIVELES DE 
VULNERABILIDAD Y RIESGO DE VBG, POR 
ENDE, SE RECOMIENDA DAR CUENTA DE UN 
ENFOQUE DE ANÁLISIS INTERSECCIONAL 

ENTRE LAS SIGUIENTES VARIABLES, DANDO 
LA POSIBILIDAD DE ANÁLISIS DE GÉNERO DE 
LA VULNERABILIDAD FRENTE A SITUACIONES 

DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA.
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LOS ENFOQUES COMO HERRAMIENTAS 
IMPRESCINDIBLES PARA LA PLANEACIÓN 

EN EL SECTOR EDUCATIVO
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A. MODELOS Y MARCOS 
DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA EN CRISIS
En el marco de la planeación en crisis sensible 
al género se sugiere el marco de planeación de 
Análisis de Brechas, que es práctico y va con las 
necesidades. En el contexto de la planeación en 
crisis podemos analizar la distancia existente 
en el acceso, el disfrute, la participación y el 
control de los recursos, servicios, oportunidades 
o beneficios sociales entre mujeres y hombres.

B. ANÁLISIS DE BRECHAS
El análisis de brechas es otra herramienta que 
ayuda a encontrar puntos de mejora al comparar 
las situaciones esperadas con los resultados 
reales. Los pasos del análisis de brechas son los 
siguientes:

• Identificar Brechas: Entender dónde está 
la organización ahora y cómo se compara 
su rendimiento real con el rendimiento 
esperado.

• Análisis de la Causa Raíz: Comprender las 
razones de la brecha.

• Plan de Mejora: Desarrollo del plan de 
mejora.

Así es como el análisis de brechas ayuda en los 
diferentes pasos del proceso de planificación 
estratégica:

• En el paso de formulación de la estrategia, el 
análisis de brechas ayudará a encontrar una 
dirección de mejora basada en resultados 
históricos 

• Durante la descripción de la estrategia, 
los resultados del análisis de brechas se 

SECCIÓN 1
MARCOS DE PLANIFICACIÓN 

presentan en forma de indicadores y la 
brecha (la diferencia entre el valor actual del 
indicador y el valor objetivo)

• En el paso de ejecución de la estrategia, 
comprender dónde está la brecha (según los 
datos de los indicadores) ayuda a introducir 
acciones correctivas rápidamente.

C. MARCOS DE 
PLANEACIÓN/NORMAS 
INNE
Las normas mínimas4 de La Red Interagencial 
para la Educación en Situaciones de Emergencia 
(INEE, por sus siglas en inglés) se centran 
en garantizar una planificación y respuesta 
humanitaria del sector educación, con criterios 
de calidad y efectividad y de manera coordinada. 
Este marco internacional de actuación en 
asuntos humanitarios y de desarrollo atiende 
los derechos y las necesidades de educación 
de los niños, niñas, jóvenes y familias que han 
sido afectados en el derecho a la educación por 
situaciones de emergencias de orden natural, 
socionatural o antrópico.

En ese sentido el manual ofrece orientaciones 
y directrices sobre cómo prepararse en las 
diferentes fases de las emergencias agudas y 
propone rutas para responder de manera directa 
en cada una de ellas.

4. Para mayor información consultar - https://www.unicef.org/lac/
media/2386/fi le/PDF%20Publicaci%C3%B3n%20Normas%20
m%C3%ADnimas%20para%20la%20educaci%C3%B3n:%20Prepa-
raci%C3%B3n,%20respuesta,%20recuperaci%C3%B3n.pdf 

Para más información

https://bscdesigner.com/es/analisis-de-brechas.htm
https://www.unicef.org/lac/media/2386/file/PDF%20Publicaci%C3%B3n%20Normas%20m%C3%ADnimas%20para%20la%20educaci%C3%B3n:%20Preparaci%C3%B3n,%20respuesta,%20recuperaci%C3%B3n.pdf
https://www.unicef.org/lac/media/2386/file/PDF%20Publicaci%C3%B3n%20Normas%20m%C3%ADnimas%20para%20la%20educaci%C3%B3n:%20Preparaci%C3%B3n,%20respuesta,%20recuperaci%C3%B3n.pdf
https://www.unicef.org/lac/media/2386/file/PDF%20Publicaci%C3%B3n%20Normas%20m%C3%ADnimas%20para%20la%20educaci%C3%B3n:%20Preparaci%C3%B3n,%20respuesta,%20recuperaci%C3%B3n.pdf
https://www.unicef.org/lac/media/2386/file/PDF%20Publicaci%C3%B3n%20Normas%20m%C3%ADnimas%20para%20la%20educaci%C3%B3n:%20Preparaci%C3%B3n,%20respuesta,%20recuperaci%C3%B3n.pdf
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Fuente, Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia. (2020, 10 noviembre). Observatorio de Igualdad de Género. https://oig.cepal.org/es/documen-
tos/mujeres-hombres-brechas-genero-colombia
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SECCIÓN 2
MARCOS DE ANÁLISIS

EL ENFOQUE DE 
DIFERENCIAL E 
INTERSECCIONAL 
CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN EL MANEJO 
DE INFORMACIÓN 

Este módulo es una herramienta que permite 
superar la visión de los territorios como 
espacios y lugares homogéneos, neutros y que 
por ende esta visión genera exclusión, dando 
conocer las herramientas metodológicas que nos 
permiten Identificar y reconocer las diferencias 
entre las personas, grupos, pueblos y demás 
colectividades. Dichas herramientas son los 
enfoques.

Los enfoques nos ayudan a visibilizar 
situaciones particulares y colectivas de 
fragilidad, vulnerabilidad, de discriminación o 
exclusión que determinan las barreras de acceso 
a los derechos. La interseccionalidad entre 
variables como edad, pertenencia étnica, género 
y discapacidad incrementan la vulnerabilidad 
frente a situaciones de discriminación y 
violencia. Así mismo, las crisis humanitarias 
aumentan de manera significativa estos niveles 
de vulnerabilidad. 

Los principales enfoques a tener en cuenta en 
este proceso son:

1. Enfoque de derechos

2. Enfoque diferencial

3. Enfoque de género en clave de 
orientaciones sexuales e identidad de 
género.

4. Enfoque inter seccional

El tener la posibilidad de tener una perspectiva 
frente a la inequidad y barrera en derechos 
que se presentan en cada pueblo o sector, esto 
impacta de varias maneras en la planeación:

• Permite la planeación consiente para 
la transformación o supresión de las 
inequidades y de sus expresiones 
de subordinación, discriminación y 
exclusión social, política y económica.

• Visibiliza situaciones particulares y 
colectivas de fragilidad, vulnerabilidad, 
discriminación o exclusión.

• Diseñar acciones para la transformación 
o supresión de las inequidades, de 
sus expresiones de subordinación, 
discriminación, exclusión social, política 
y económica.

Teniendo en cuenta estas generalidades, 
profundizaremos en cada uno de ellos:

A. ENFOQUE DE DERECHOS
El enfoque basado en los derechos humanos 
es un marco conceptual para el proceso de 
desarrollo humano que desde el punto de 
vista normativo está basado en las normas 
internacionales de derechos humanos y desde 
el punto de vista operacional está orientado a 
la promoción y la protección de los derechos 
humanos.

Para más información



21

Su propósito es analizar las desigualdades 
y corregir las prácticas discriminatorias y el 
injusto reparto del poder que obstaculizan 
el progreso en materia de desarrollo. Desde 
la perspectiva de los derechos humanos, la 
caridad por sí sola no es suficiente. En un 
enfoque de derechos humanos, los planes, las 
políticas y los procesos de desarrollo están 
anclados en un sistema de derechos y de los 
correspondientes deberes establecidos por el 
derecho internacional. 

Ello contribuye a promover la sostenibilidad de 
la labor de desarrollo, potenciar la capacidad de 
acción efectiva de la población, especialmente 
de los grupos más marginados, para participar 
en la formulación de políticas, y hacer 
responsables a los que tienen la obligación de 
actuar. 

B. ENFOQUE DIFERENCIAL
Perspectiva de análisis que permite obtener y 
difundir información sobre grupos poblacionales 
con características particulares en razón de su 
edad o etapa del ciclo vital, género, pertenencia 
étnica, campesina y discapacidad, entre otras; 
para promover la visibilización de situaciones de 
vida particulares y brechas existentes, y guiar la 
toma de decisiones públicas y privadas

A continuación, se exponen los principios 
conceptuales de los elementos básicos que se 
deben contemplar en los enfoques diferenciales, 
partiendo de la variable específica mínima para 
posibilitar el mismo. Los enfoques diferenciales 
considerados de manera principal son: 1) Curso 
de Vida, 2) Discapacidad, 3) Etnia y 4) Género:

• Enfoque de curso de vida: Es el 
enfoque que aborda los momentos del 
continuo de la vida y reconoce que el 
desarrollo humano y los resultados en 
salud dependen de la interacción de 
diferentes factores a lo largo del curso de 
la vida, de experiencias acumulativas y 
situaciones presentes de cada individuo 
influenciadas por el contexto familiar, 
social, económico, ambiental y cultural; 
entendiendo que invertir en atenciones 
oportunas en cada generación repercutirá 
en las siguientes y que el mayor beneficio 
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de un momento vital puede derivarse 
de intervenciones hechas en un período 
anterior.

• Enfoque  diferencial de 
discapacidad: Se retoma la definición 
de discapacidad elaborada por el 
Washintong Group, quien dice que “la 
discapacidad implica la interacción del 
estado funcional de una persona con su 
desarrollo físico, su entorno sociocultural 
y de políticas. Si el entorno en que vive la 
persona está diseñado para toda la gama 
del funcionamiento humano e incorpora 
mecanismos apropiados de apoyo, 
entonces las personas con limitaciones 
funcionales no serían personas con 
discapacidad, bajo la idea de que serían 
personas que participan plenamente en la 
sociedad” (WG, 2009). 
 
A nivel internacional tanto el Grupo de 
Washington se ha convertido en referente 
para la medición de discapacidad. Por lo 
tanto, se toman como base y referente 
para este módulo como insumo para 
dar cuenta de un enfoque diferencial 
con miras a realizar una caracterización 
sociodemográfica de las personas con 
discapacidad sin sesgos, y a lo largo 
del tiempo, diseñar planes y programas 
destinados a este grupo de población en 
el ámbito escolar y al igual que para su 
seguimiento y evaluación. 
 
Cuando el objetivo sea identificar la 
discapacidad, mínimamente y siguiendo 
las recomendaciones internacionales de 
acuerdo con las instancias mencionadas, 
se debe preguntar por el tipo de dificultad 
o limitación funcional y el nivel de 
severidad. La propuesta para captación 
de los tipos de discapacidad se presenta 
abajo. Asimismo, es necesario tener 
presente que la discapacidad puede ser 
múltiple, por lo tanto, se deben construir 
algunos casos con la combinación de 

varias dificultades a la vez, considerando 
dos o más de ellas. El grupo de Washington 
recomienda un conjunto corto de 
preguntas que cubren seis dominios 
funcionales o acciones básicas: ver, 
escuchar, caminar, cognición, cuidado 
personal y comunicación. 

Cada pregunta tiene cuatro 
categorías de respuesta, de acuerdo 
con el nivel de severidad de la 
dificultad: 

1. No puede hacerlo: la persona 
presenta una discapacidad total, 
sus condiciones le impiden llevar 
a cabo la actividad, por lo general 
requiere de ayudas y el apoyo de 
terceros, presenta un alto grado de 
dependencia. 

2. Si, con mucha dificultad: 
la persona presenta una grave 
disminución en su capacidad para 
realizar la actividad, por lo general 
requiere de ayudas y el apoyo de 
terceras personas, muestra un 
alto grado de dependencia. Ej.: La 
persona no puede ver, oír, o hablar 
bien o con claridad aun usando 
ayudas técnicas. 

3. Si, con alguna dificultad: la 
persona encuentra dificultades para 
realizar la actividad, sin embargo, 
puede realizarla por si misma; es 
independiente y en algunos casos 
puede requerir de ayuda o apoyo de 
terceros. 

4. Puede hacerlo sin dificultad: 
la persona NO tiene discapacidad, 
no presenta ningún tipo de 
deficiencia que afecte su capacidad 
de desempeño. La prevalencia de 
discapacidad se determina con base 
en cualquier respuesta que sea 
“con mucha dificultad” o “no puede 
hacerlo”, es decir las opciones 1 y 2, 
de acuerdo con el identificador #3 
del WG28.
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Los datos sobre los diferentes niveles 
de discapacidad tal como se definieron 
anteriormente, ―se pueden utilizar, en 
combinación con los datos de otras variables, 
para medir el cumplimiento de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. Los datos derivados 
del conjunto corto de preguntas, junto con la 
información recopilada a través de censos o 
encuestas sobre empleo, educación, vivienda, 
transporte, servicios sociales y de salud, 
además de aspectos de la vida familiar, cultural 
y social, pueden utilizarse para comparar los 
niveles de participación entre las personas con 
discapacidad (como se definió anteriormente) 
y las que no lo tienen, y por lo tanto evalúan el 
acceso equitativo a las oportunidades según lo 
estipula la Convención de las Naciones Unidas.

• Enfoque Étnico: Este enfoque nos 
permite identificar y caracterizar a 
la población que hace parte de las 
poblaciones o pueblos étnicos en el país, 
con el objetivo de visibilizarla y ser fuente 
de información para el reconocimiento de 
la diversidad poblacional del país, y así 
poder hacer el cruce de información con 
otros variables ubicados en los demás 
enfoque para dar cuenta de su situación de 
vulnerabilidad y dar cuenta de un análisis 
de información que posteriormente 
impacte  para el respeto de sus derechos.  
Para el abordaje del enfoque diferencial 
étnico desde el punto de vista estadístico 
se incluyen las siguientes categorías:

1. Indígena.

2. Rrom.

3. Raizal del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. 

4. Palenquero(a) de San Basilio.

5. afrodescendiente.

6. Ningún grupo étnico. 

Para captar la diversidad étnica se 
recomienda el “autoreconocimiento” o 

“auto identificación” ―hace referencia 
al sentido de pertenencia que expresa 
una persona frente a un colectivo de 
acuerdo con su identidad y formas de 
interactuar en y con el mundo; se refiere 
a la conciencia individual de compartir 
ciertas creaciones, instituciones y 
comportamientos colectivos de un 
determinado grupo humano. En este 
contexto, cada persona libremente y por si 
misma se reconoce como perteneciente a 
un grupo étnico, por compartir, practicar, 
y participar de valores, conceptos, usos y 
costumbres específicos y distintivos.

C. ENFOQUE DE GÉNERO 
Este enfoque pretende identificar y caracterizar 
las particularidades contextuales y situaciones 
vivenciadas por las personas de acuerdo con su 
sexo, identidad de género y a los constructos 
sociales asociados a dicha identidad, en esta 
podemos acordar introducir la orientación 
sexual. Éstas variables generan diferencias 
económicas, políticas, psicológicas, culturales 
y jurídicas, identificando brechas y patrones de 
discriminación.

• Sexo:  Mujer, Hombre e 
intersexual: Las estadísticas deben 
estar desagregadas según sexo, el sexo son 
esas características biológicas, gonadales 
y cromosómicas que tienen los seres 
humanos y que dan una particularidad a 
las gónadas que nos identifica como seres 
sexuados reconocidos por la taxonomía 
como: hombre, mujer e intersexual (estos 
últimos dan cuenta de una anomalía 
biológica cromosómica que genera una 
ambigüedad gonadal) los datos deben 
ser tanto recopilados como tabulados 
por separado para mujeres y hombres. 
Esto permite medir las diferencias 
entre mujeres y hombres en diversas 
dimensiones sociales y económicas y 
son uno de los requisitos para obtener 
estadísticas de género, las cuales 
deben permitir a los usuarios realizar 
análisis comparativos. Sin embargo, las 
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estadísticas de género son más que datos 
desagregados por sexo; se requiere una 
construcción a partir de ello y de los 
elementos (conceptos y definiciones) que 
reflejen los roles de género, las relaciones 
y las desigualdades en la sociedad 
(UNSTATS, 2020), usando un lenguaje o 
contexto que refleje las desigualdades de 
género, sea afirmativo y se encuentre libre 
de estereotipos y de los factores sociales 
y culturales que pueden inducir sesgos de 
género. 

• Orientación sexual : Homosexual 
(Autoidentificación como Lesbiana, 
Gay), Heterosexual y Bisexual: 
El enfoque diferencial por orientación 
sexual e identidad de género reconoce la 
discriminación, exclusión, marginación, 
invisibilización y violencias cometidas 
hacia las personas con diferente 
orientación sexual a la heterosexual 
hegemónica. En este sentido, permite 
reconocer la vulneración histórica de sus 
derechos en razón de sus orientaciones 
sexuales e identidades.

• Género: Femenino, Masculino y 
Transgénero: Es un constructo social 
que asigna comportamientos, modales 
y creencias a los cuerpos y sus sexos 
biológicos mujer y hombre, dando una 
relación Femenina y masculina demarcada 
socialmente pero que desde el enfoque de 
derechos humanos no ha de ser obligada. 
El género determina lo que se espera, 
lo que se permite y lo que es valorado 
de un rol masculino o femenino en un 
contexto específico. En las sociedades hay 
diferencias e inequidades entre roles y 
responsabilidades asignadas, actividades 
asumidas y permitidas, control sobre 
recursos, toma de decisiones, el acceso a 
oportunidades, entre otras.  
 
Los cuerpos sexuados pueden asumir una 
identidad femenina o masculina según 

sea su sentir, por ende, esta identidad 
puede o no ser sincrónica con su sexo al 
nacer, teniendo entonces dos categorías: 
Cisgénero y transgénero, Cisgénero da 
cuenta de las personas que armonizan 
su cuerpo sexuado con el rol de género 
reconocido culturalmente: Hombre: 
Masculino, Mujer: Femenina, y dentro de la 
categoría de transgénero podemos ubicar 
a las personas con experiencia de vida 
trans, que son aquellas que han transitado 
de su cuerpo sexuado a un rol que no 
correspondería al asignado socialmente. 
Hemos de dar cuenta que estas categorías 
aquí expuestas son meramente ilustrativas 
ya que la auto identificación y el auto 
reconocimiento frente a las identidades 
tienen varios degrade entre una y otra. 
 
Así mismo, es fundamental evidenciar 
que existe una forma hegemónica del 
sistema sexo-género a través del cual la 
sociedad ha generado estereotipos sobre 
los cuerpos y la construcción específica 
de la sexualidad de las personas, de tal 
modo que las subjetividades que escapan 
a las normas y expectativas socialesde 
este sistema son víctimas discriminación y 
violencia como forma de sanción social.

D. ENFOQUE DE 
INTERSECCIONALIDAD 
Esta perspectiva permite conocer la presencia 
simultánea de dos o más características 
diferenciales de las personas (género, 
discapacidad, curso vital, pertenencia 
étnica) que en un contexto histórico, social 
y cultural determinado incrementan la carga 
de desigualdad, produciendo experiencias 
sustantivamente diferentes entre los sujetos.
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CONCEPTOS 
IMPORTANTES PARA LA 
PLANEACIÓN EN CRISIS 
SENSIBLE AL GÉNERO
A. ESTADÍSTICAS DE 
GÉNERO 
Las estadísticas de género se definen como 
estadísticas que reflejan adecuadamente las 
diferencias y desigualdades en la situación 
de mujeres y hombres en todas las áreas de 
la vida. Las estadísticas desagregadas según 
sexo, edad y otras características demográficas, 
sociales y económicas son útiles para mostrar 
si las disparidades entre mujeres y hombres en 
diversas dimensiones sociales y económicas se 
explican por la discriminación de género o por 
otros factores (UNSTATS, 2020). 

B. ANÁLISIS DE GÉNERO
Es un examen crítico de cómo las diferencias en 
los roles de género, actividades, necesidades, 
oportunidades y derechos afectan a mujeres, 
hombres, niñas y niños en ciertas situaciones 
o contextos. El análisis de género examina las 
relaciones entre mujeres y hombres y su acceso 
y control de los recursos y las limitaciones 
relativas entre hombres y mujeres. El análisis 
de género puede realizarse sobre la base de 
información y métodos cualitativos y sobre la 
base de información cuantitativa proporcionada 
por estadísticas de género (adaptado del 
glosario de género de UNSTATS). 

C. INDICADORES DE 
GÉNERO
Los indicadores de género son una herramienta 
útil para monitorear las diferencias de género, 
los cambios relacionados con el género a lo largo 
del tiempo y el progreso hacia los objetivos de 
igualdad de género. En general, los indicadores 
son estadísticas con un punto de referencia 
(una norma o un punto de referencia) contra los 
cuales se pueden hacer comparaciones. 

En el caso de las estadísticas de género, la 
situación de las mujeres en un país, territorio 
o situación en particular generalmente se 
evalúa con referencia a (en comparación con) la 
situación de los hombres en ese país, territorio 
o situación. En algunos casos específicos en 
que los datos no tienen disponibilidad para 
los hombres, como la mortalidad materna o 
el acceso a servicios prenatales, la norma es 
la situación de las mujeres en otros países o 
territorios. Brecha de género: es una medida 
estadística que muestra las diferencias entre 
hombres y mujeres respecto a un mismo 
indicador, permitiendo evidenciar las diferencias

existentes en el acceso a oportunidades, toma de 
decisiones y control de los recursos económicos, 
sociales, culturales y políticos, entre otras. 
Este tipo de medición permite observar las 
diferencias entre hombres y mujeres en una 
misma temática o indicador, en lugar de mostrar 
únicamente los niveles de dicho indicador por 
separado (adaptado del World Economic Forum, 
Gender Gap Index, 202035). 

D. RELACIONES DE 
GÉNERO
Son las formas en que una sociedad define los 
derechos, las responsabilidades y la identidad 
de los hombres en relación con los de las 
mujeres y viceversa (tomado del glosario de la 
Guía Divulgadora de Derechos del Ministerio 
del Interior y OIM36, 2016). Sesgo de sexo en la 
recopilación de datos: se refiere al sub-registro 
o la notificación errónea de las características 
demográficas, sociales o económicas asociadas 
con uno de los sexos. Algunos ejemplos de 
sesgo sexual en los datos recopilados incluyen 
el sub-registro de la actividad económica de las 
mujeres, el recuento de niñas, su nacimiento 
o muerte y el sub-registro de violencia contra 
las mujeres (adaptado de glosario de género de 
UNSTATS). 

E. DISCRIMINACIÓN DE 
GÉNERO O CONTRA LAS 
MUJERES Y LAS NIÑAS
Se define de acuerdo con el Artículo 1 de la 
Convención sobre la eliminación de todas 
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las formas de discriminación contra la mujer 
como “cualquier distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga el 
efecto o propósito de perjudicar o anular el 
reconocimiento, el disfrute o el ejercicio por 
parte de las mujeres, independientemente de 
su estado civil, sobre la base de la igualdad de 
hombres y mujeres, de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en los ámbitos 
político, económico, social, cultural, civil o de 
cualquier otro tipo” (Naciones Unidas, 1979). 

F. VIOLENCIA BASADA EN 
GÉNERO 
Las violencias de género corresponden a 
cualquier acción o conducta que se desarrolle 
a partir de las relaciones de poder asimétricas 
basadas en el género que sobrevaloran lo 
relacionado con lo masculino y subvaloran 
lo relacionado con lo femenino (Entidades 
coordinadoras del Sistema Integrado de 

Información sobre Violencia de Género SIVIGE, 
2016, p. 61). 

Las violencias de género según sus 
características se clasifican en: 

1. Violencia Psicológica.

2. Violencia Sexual.

3. Violencia Física.

4. Violencia Económica. 

G. VIOLENCIA POR 
PREJUICIO
Las violencias que se generan en razón de los 
estereotipos relacionados con la orientación 
sexual, expresión e identidad de género (tomado 
del glosario de la Guía Divulgadora de Derechos 
del Ministerio del Interior y OIM37, 2016).
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SECCIÓN 3
COMPONENTES DEL SECTOR 
EDUCATIVO

ANÁLISIS EN EL SECTOR 
EDUCATIVO
A partir de la revisión de los planes de educación 
y de los planes orientados a reducir las brechas 
de desigualdad entre hombres y mujeres en 
diferentes países, se observa que, desde la 
perspectiva de la promoción de la igualdad 
educativa, el enfoque de género ingresó en la 
agenda de los gobiernos bajo, al menos, cuatro 
formas diferentes (no en ese preciso orden):

1. Disponibilidad

2. Aceptabilidad

3. Accesibilidad

4. Adaptabilidad

A. DISPONIBILIDAD
• Considerar la perspectiva de género durante 

el diseño, la implementación y la evaluación 
de las estrategias nacionales de desarrollo, 
las políticas y las intervenciones orientadas 
a garantizar el derecho a la educación. En 
este sentido, se destaca la importancia del 
enfoque de género en pos de eliminar o 
reducir la discriminación contra las mujeres 
y para:

• Garantizar un acceso igualitario a los 
distintos niveles educativos; 

• Dar cuenta de las brechas o diferencias 
relativas al acceso a la educación no solo 
entre mujeres y varones sino también 
entre mujeres destacando las brechas 
desventajosas que perduran para las 
mujeres que viven en el campo, las 

mujeres indígenas, las de menor nivel 
socioeconómico, entre otras, Contemplar 
deserción escolar con marcadores de edad. 

• Considerar al sistema educativo como motor 
de cambio cultural en busca de lograr una 
sociedad más igualitaria.

• Consolidar procesos educativos y formativos 
producentes de una nueva conciencia 
crítica y transformadora de la realidad en y 
entre los sujetos, en tanto actores sociales 
comunitarios protagonistas del cambio.

• Recuperar el sentido de comunidad, capaz 
de confrontar y superar la existencia de las 
condiciones de dominación, explotación, 
discriminación o exclusión; de forjar ese 
sentido a través del diálogo y la práctica, 
del ejercicio pleno de derechos, en 
todos los espacios de convivencia; de la 
despatriarcalización en las relaciones de 
género, de la liberación y la descolonización 
de los esquemas   mentales y materiales 
culturales, y la búsqueda de igualdad y 
equidad, de justicia y dignidad, en el ámbito 
educativo.

B. ADAPTABILIDAD 
 
Sobre los Currículos y materiales educativos

• Transversalizar el enfoque de género en 
el sistema educativo supone, entre otros 
aspectos, poner en foco los contenidos y 
orientaciones de las prácticas educativas. En 
los planes, se propone:

• Introducir modificaciones en el currículo, en 
particular, la incorporación de contenidos 
relacionados con la educación sexual integral 

Para más información
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y la promoción de prácticas pedagógicas 
respetuosas de las diferencias entre géneros 
y orientadas a cuestionar estereotipos. 

• Eliminar el uso de lenguaje sexista en los 
textos y materiales educativos. En algunos 
casos, se insta al cuerpo docente y las 
editoriales a elaborar guías y textos bajo 
premisas desestereotipadas y no sexistas. 

• Modificar los materiales educativos es el 
papel dado a la mujer en la historia y en los 
desarrollos políticos, científicos y artísticos 
de los países.

C. ACEPTABILIDAD  

Sobre la sensibilización y capacitación en 
género.

Los cuerpos directivos, docentes, padres 
y madres y otras personas agentes de la 
comunidad educativa son centrales para la 
remoción de las representaciones y prácticas 
que recrean y sostienen la desigualdad de 
género hacia el interior de los sistemas 
nacionales de educación. En los planes, se 
promueve:

• Incorporar el enfoque de género en la 
formación inicial y en la formación en 
servicio del cuerpo docente. 

• Realizar campañas masivas de difusión 
y capacitación en el entorno educativo, 
destinadas, entre otros, a padres, madres y 
estudiantes. En las temáticas a trabajar se 
destacan la desnaturalización de los roles 
y estereotipos de género y la prevención 
del acoso y la violencia contra las niñas, las 
mujeres y las personas del colectivo LGBTI, 
incluyendo herramientas para el manejo 
de situaciones de vulneración de derechos 
y protocolos que sistematizan los pasos a 
seguir en las instituciones escolares. 

D. ACCESIBILIDAD 

Sobre la Equidad e inclusión Interseccional

En el entorno educativo, la desigualdad de 
oportunidades entre géneros se articula y 
potencia cuando se cruza con otros factores de 
desigualdad. Las niñas y jóvenes que residen en 
áreas rurales, las indígenas y afrodescendientes, 
las expuestas a carencias materiales persistentes 
y las jóvenes embarazadas constituyen, entre 
otros, subgrupos particularmente desfavorecidos 
dentro del colectivo de mujeres. En los planes, 
se promueve:

• El diseño e implementación dentro de 
acciones afirmativas dentro de los manuales 
de convivencia, desde la perspectiva de 
género, sean sensibles a la heterogeneidad 
de situaciones en que se encuentran. En este 
sentido, se destaca el esfuerzo por reforzar 
programas de transporte, infraestructura y 
dotación de bienes y servicios que eviten la 
interrupción de las trayectorias escolares 
por diversas situaciones de vulnerabilidad. 
En el caso de las niñas y adolescentes 
embarazadas, los países han desarrollado 
diversas estrategias de flexibilización 
durante el cursado, para evitar la exclusión 
de las instituciones.

• Lineamientos para el diseño, formulación 
y desarrollo de estrategias integrales para 
reducir el embarazo en la adolescencia 
(como sucedió en Colombia, a través del 
Documento Conpes Social Nº 147/2012).

• Fortalecer los procesos de Educación 
sexual y goce efectivo de los derechos 
reproductivos.
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LA DISCRIMINACIÓN Y LA 
EXCLUSIÓN IN-VISIBLE
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SECCIÓN 1
SESGOS INCONSCIENTES Y/O 
COGNITIVOS

Por lo general, en nuestra vida cotidiana 
no tenemos la voluntad o la predisposición 
de discriminar a alguien. Sin embargo, si 
pudiéramos recordar a pie de puntillas e incluso 
poder ver una cinta de video nuestro día, minuto 
a minuto de lo que sucedió, nos daríamos cuenta 
que sí, hemos discriminado a una o varias 
personas y sí no lo hacemos consciente, si no 
buscamos externalizar esa situación, continuará 
sucediendo. Por supuesto, decimos que no lo 
hace consciente, es por eso que debemos dar 
cuenta del porqué en este módulo.

A lo largo de nuestro día formamos parte de 
distintas micro-discriminaciones que tienen su 
origen en los sesgos inconscientes y/o sesgos 
cognitivos. 

Primero vamos a revisar qué es un sesgo, el 
sesgo es un peso desproporcionado a favor o 
en contra de una cosa, persona o población en 
comparación con otra, los sesgos se pueden 
aprender observando contextos culturales, es 
decir que son discursos que se interiorizan 
durante nuestro proceso de socialización.

A. SESGOS 
INCONSCIENTES Y/O 
COGNITIVOS
Un sesgo inconsciente y/o cognitivo es una 
interpretación errónea sistemática de la 
información disponible que ejerce influencia en 
la manera de procesar los pensamientos, emitir 
juicios y tomar decisiones

Los sesgos inconscientes y/o cognitivos se 
pueden trabajar, ya que podemos modificar esa 
información disponible. 

¿Por qué es necesario trabajarlos? 
Porque los sesgos constituyen factores 
desencadenantes de discriminación y exclusión 
cuando hablamos de diversidad, por tanto, como 
profesional y/o técnico en temas humanitarios 
y/o del ámbito escolar, se debe ser consciente 
de su existencia y comprenderlos para poder 
transformar la forma en la que pensamos y así 
poder dar cuenta del respeto hacia los derechos 
humanos de las poblaciones más afectadas por 
ellos. 

¿Cómo operan?
Nuestro mecanismo de pensamiento se divide 
en dos sistemas: un sistema lento, que debe 
concentrarse y que analiza los problemas dando 
una respuesta racional; y un sistema rápido e 
instintivo que decide con poco o ningún esfuerzo 
mediante patrones de respuesta aprendidos a 
lo largo de nuestra vida de acuerdo a nuestros 
valores, nuestra cultura y nuestra experiencia 
previa (sesgos inconscientes), que hacen tomar 
de decisiones que concuerdan mejor con nuestra 
propia realidad.

El sistema rápido es el responsable de que 
detectemos un tono de hostilidad en la voz 
de una persona, y el sistema lento es el que 
contaría las veces que se repite la letra a en este 
párrafo. Sé, que usted como muchas personas 
dirán que es este último sistema que rige 
nuestras decisiones y termina por identificarse 
con el sistema lento, lógico y racional, pero no, 
no se es consciente de lo inconscientes que 
somos. 

Las ideas formadas en nuestro inconsciente, en 
ese sistema rápido, automático e instintivo son 
las que protagonizan la mayoría de nuestras 

Para más información
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decisiones. El sistema lento se encuentra 
normalmente en un confortable modo de mínimo 
esfuerzo. Pero, ¿Por qué usted y yo pensamos 
que somos racionales? Porque tenemos un 
cerebro centrado en discursos sociales y 
culturales aprendidos que ve en ellos una verdad 
revelada y por ende, tendemos a pensar que 
el mundo es tal y como lo hemos vivido en la 
propia experiencia personal, es decir: el mundo 
lo vemos tal y como somos.

La mayoría de las veces el mecanismo que 
forman ambos sistemas de pensamiento 
funciona perfectamente, como se dijo 
anteriormente, los sesgos son necesarios para 
la supervivencia; pero hay situaciones dentro de 
los procesos de interrelación social en las que se 
producen sesgos, ejemplo, a todos nos ha pasado 
que, conocemos a una persona del mismo pueblo 
o ciudad que nosotros y, automáticamente, nos 
produce un efecto de familiaridad que impacta 
de manera positiva en nuestra impresión hacia 
él o ella. Independientemente de que después 
descubramos que no es la mejor persona.

B. TIPOS DE SESGOS 
INCONSCIENTES PARA 
TENER EN EL RADAR
Según Asana, en su artículo 19 sesgos 
inconscientes que debemos superar para 
promover la inclusión, los sesgos inconscientes 
y/o cognitivos se manifiestan de diferentes 
formas y tienen distintas consecuencias en la 
vida de las personas. Algunos sesgos surgen al 
juzgar su apariencia física, algunos se derivan 
de nociones preconcebidas sobre su condición o 
situación socio económica, afectiva o emocional, 
la historia de su pueblo, y otros surgen de 
falacias lógicas, como el caso de la relación 
entre el carácter de las mujeres y la frecuencia 
de su vida sexual o correlación con su periodo 
menstrual. A continuación, analizamos algunos 
de los tipos de sesgos comunes:

1. El sesgo de género, favorecer a un 
género sobre otro, también se lo 
conoce como sexismo. Este sesgo 
tiene lugar cuando alguien asocia 
inconscientemente ciertos estereotipos 
con diferentes géneros.

2. El edadismo, se refiere a los estereotipos 
o la discriminación en función de la 
edad, lo que a menudo les ocurre a los 
miembros mayores del equipo. 

3. El sesgo de la belleza, se refiere al trato 
favorable y a los estereotipos positivos 
de las personas que se consideran 
más atractivas. Esto también ha dado 
lugar al término “lookismo”, que es la 
discriminación basada en la apariencia 
física. 

4. El sesgo de confirmación, es la 
tendencia a buscar y utilizar información 
que confirme los puntos de vista y las 
expectativas que uno ya tiene. En otras 
palabras, seleccionar información para 
validar ciertos aspectos. Esto afecta 
nuestra capacidad para pensar de 
manera crítica y objetiva, lo que puede 
llevar a interpretaciones sesgadas 
de la información y a pasar por alto 
información con puntos de vista 
opuestos. 

5. El sesgo de conformidad, es similar al 
pensamiento de grupo, lo que ocurre 
cuando cambiamos nuestras opiniones o 
comportamientos para que coincidan con 
los del grupo, incluso si no coincide con 
lo que realmente pensamos. 

6. El sesgo de afinidad, también se conoce 
como sesgo de similitud y se trata de 
la tendencia a favorecer a las personas 
que comparten intereses, antecedentes 
y experiencias similares. Tendemos a 
sentirnos más cómodos con las personas 
que son como nosotros. 

7. El efecto contraste, a menudo emitimos 
juicios haciendo comparaciones. Como 
resultado, nuestras opiniones pueden 
modificarse dependiendo del estándar 
con el que hacemos la comparación. Esto 
se conoce como efecto contraste.  

8. El sesgo del statu quo, este sesgo 
describe nuestra preferencia por la forma 
en que son las cosas o por que las cosas 
permanezcan como están, lo que puede 
generar una resistencia al cambio. Seguir 
el statu quo es una opción segura y 
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requiere menos esfuerzo, pero también 
trae como resultado la posible exclusión 
y discriminación de la diversidad 
adyacente.

9. El sesgo de anclaje, ocurre cuando 
confiamos demasiado en la primera 
información que recibimos, como si fuera 
un ancla, y en la que basamos nuestra 
toma de decisiones. Esto hace que 
veamos las cosas desde una perspectiva 
estrecha. 

10. El sesgo de percepción, ocurre 
cuando juzgamos o tratamos a 
otros basándonos en estereotipos y 
suposiciones, a menudo inexactas y 
demasiado simplistas, sobre el grupo al 
que pertenecen. Puede involucrar otros 
sesgos como los de género, de edad y 
de apariencia. Este tipo de sesgo puede 
traer como resultado la exclusión social, 
la discriminación.

11. Las heurísticas, son atajos mentales 
que nos ayudan a tomar decisiones de 
manera más eficiente. La heurística de 
la afectividad se da cuando confiamos 
en nuestras emociones para tomar 
decisiones. Esto puede ayudarnos a 
llegar a una conclusión más rápidamente, 
aunque puede que no siempre sea 
precisa o justa. Esto muchas veces nos 
lleva a infantilizar y sentir lástima o 
pesar por las poblaciones, lo cual hace 
que pierda el sentido de soporte técnico 
en la planeación.

12. El sesgo idiosincrático, afecta la 
forma en que evaluamos el desempeño 
de los demás. A menudo calificamos 
a los demás en función de nuestras 
interpretaciones subjetivas de los 
criterios de evaluación y nuestra propia 
definición de lo que es el “éxito”, o de 
cómo nosotros vivenciamos en nuestra 
propia experiencia las posibilidades de 
éxito sin revisar las barreras de acceso a 
los derechos de la población en mención.

Todas estas acciones inconscientes resultan 
generalmente en la reproducción de situaciones 
que generan discriminación, Discriminar es 
separar, diferenciar o excluir a alguna persona 

o pueblo, tratarla como un ser o colectivo 
inferior, privarle de derechos, ya sea por ciertas 
características físicas, por sus ideas, religión, 
edad, cultura, orientación sexual, identidad de 
género, posición económica, y otros motivos. 
Este menosprecio hacia el considerado 
“diferente” afecta su dignidad humana, y lo 
somete a maltratos y abusos.

A continuación encontrara un enlace que te 
permite, medir y conocer los sesgos a los que 
estás expuesto: https://implicit.harvard.edu/
implicit/takeatouchtest.html5

C. TIPOS DE 
DISCRIMINACIÓN

1. Discriminación estructural: Hace 
referencia a la discriminación que surge 
de políticas gubernamentales. En estos 
casos, algunos supuestos favorecen de 
manera directa o indirecta a algunos 
individuos y perjudican a otros.

2. Discriminación directa: Ocurre cuando 
una persona sufre un trato injusto de otra 
persona debido a sus características. Un 
ejemplo podría ser cuando no se acepta 
a una mujer transgénero en un empleo 
simplemente por su identidad de género 
de mujer transgénero, on una persona 
con discapacidad.

3. Discriminación individual: Aquella que 
se produce entre un individuo y otro. 
Es decir, cuando una persona trata de 
manera distinta y negativa a otra persona 
sin que exista una razón contextual 
diferenciada.

4. Discriminación colectiva: Ocurre 
cuando se da un trato diferenciado de un 
grupo a otro, negativo e inferior por las 
mismas razones. 

5. Y por última la que concierne a 
las consecuencias que llevan los 
sesgos inconscientes y/o cognitivos 
Discriminación indirecta: es una forma 
de discriminación menos visible. Esta 

5. Project Implicit es una organización sin fines de lucro y una colabo-
ración internacional de investigadores interesados   en la cognición social 
implícita.

https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatouchtest.html
https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatouchtest.html
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forma de discriminación en ocasiones 
pasa desapercibida, pero sigue siendo 
muy común. Un ejemplo son los chistes o 
mitos que se mantienen como “memes” 
o “humor negro” en relación a las 
orientaciones sexuales e identidades de 
género diversas, la raza o la etnia.

D. RECOMENDACIONES 
PARA REDUCIR LA 
DISCRIMINACIÓN IN-
VISIBLE

• Visibilizar y sistematizar las formas de 
discriminación invisible en los entornos 
escolares e implementar acciones 
concretas que lo reduzcan (Estrategias, 
campañas, entre otros).

• Realizar campañas comunicativas 
que den cuenta de los tipos de sesgos 
inconscientes que hemos visto en este 
módulo

• Crear espacios de debate para dar 
cuenta de los sesgos inconscientes y/o 
cognitivos a través de conversatorios, 
charlas, foros, entre otras metodologías, 
donde participen, el cuerpo estudiantil, 
el cuerpo docente, las autoridades 
escolares y personas acudientes. 

• Sistematizar y fortalecer estas acciones 
aquí recomendadas.

A MODO PERSONAL:
• Crear las condiciones adecuadas para 

la toma de decisiones. A mayor prisa, y 
presión para llegar a un acuerdo, mayor 
probabilidad de sesgos. Tómese su 
tiempo, piense y analice, tome en cuenta 
lo aquí relacionado en este módulo. 
Para los procesos de planeación, es 
importante reservar el tiempo necesario 
para las reuniones, analice todas las 
barreras de acceso a los derechos de 
la población objetivo con enfoque 
diferencial, Interseccional y perspectiva 
de género. 

• Establecer el enfoque de derechos, la 
objetividad y la equidad como criterios 
explícitos de los procesos, y auto-
programarse mentalmente para ser una 
persona lo más justa posible.

• Desafiar las decisiones que estás 
tomando sobre las personas si nota que 
existen sesgos. Hágalo consigo mismo(a) 
y con las demás personas. Trate de 
compartir las decisiones que tome con 
otras personas, es mucho más fácil 
evaluarlo de manera colectiva.

Ver Video
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A. ¿PARA QUÉ EL 
LENGUAJE INCLUSIVO?

• Para reivindicar la presencia equilibra-
da e igualitaria de las mujeres en su 
diversidad en ámbitos y espacios que 
mayoritaria e históricamente han estado 
ocupados por hombres –por lo general 
directivos.

• Aceptar y trabajar desde la escuela la 
diversidad sexual y de género como algo 
que forma parte de la riqueza social y 
de la libertad individual es cada día más 
necesario.}

• Un cambio en el lenguaje nos haría 
cambiar esas estructuras mentales (de 
estereotipos y mandatos sexistas), obso-
letas y retrógradas. De ahí la importancia 
de un lenguaje más incluyente, equitati-
vo y justo para todas las personas, espe-
cialmente en el ámbito educativo.

• abundan en nuestro vocabulario muchas 
formas de lenguaje y expresiones sex-
istas que, generación tras generación, 
construyen estereotipos de género, aso-
ciando a las personas con roles y expec-
tativas sociales en torno a lo que deben 
ser o hacer las mujeres y los hombres. 

• Esto colisiona de forma directa con uno 
de los fines esenciales de la educación, 
que es conseguir que las personas po-
damos desarrollar plenamente nuestras 
competencias y capacidades. 

SECCIÓN 2
EL LENGUAJE INCLUSIVO EN 
EL ÁMBITO EDUCATIVO

• La educación debe promover que cada 
estudiante tome conciencia de sí mis-
mo/a y del entorno, de cuáles son los 
aspectos del imaginario colectivo que 
se nos escapan y a través de los cuales 
reproducimos sin darnos cuenta esos 
mandatos y roles de género.

B. ESTRATEGIAS EN 
EL USO DEL LENGUAJE 
INCLUSIVO DE GÉNERO

• El lenguaje de uso diario contiene intrín-
secamente un uso no inclusivo de género 
y su uso está aceptado de manera popu-
lar, institucional e incluso académica. Sin 
embargo, el uso de lenguaje inclusivo se 
puede integrar en todos estos ámbitos 
de forma natural y sin entrar en conflic-
to con el uso apropiado de las normas 
gramaticales, por lo que no existe una 
justificación para no emplearlo.

• Existen muchos recursos que se pueden 
aplicar para un lenguaje inclusivo; sin 
embargo, no se recomienda el uso del 
símbolo «@» ni «x» para sustituir las vo-
cales al referirse a ambos géneros. Estas 
estrategias suelen dificultar además la 
lectura a personas con discapacidad vi-
sual que utilizan medios electrónicos de 
lectura. 

• Para este caso utilizaremos una tabla 
que plantea ACNUR en su documento, 
RECOMENDACIONES PARA EL USO DE 
UN LENGUAJE INCLUSIVO DE GÉNERO. 

Para más información
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C. TABLAS DE ALTERNATIVAS PROPUESTAS EN EL LENGUAJE 
INCLUSIVO DE GÉNERO CON PERSONAS DE INTERÉS

CASOS USO HABITUAL (NO 
RECOMENDADO) USO INCLUSIVO (RECOMENDADO) COMENTARIO 

USO DEL MASCULINO 
DE MANERA 
GENÉRICA

El refugiado La persona refugiada

Se recomienda no utilizar el 
masculino con valor genérico al 
referise a las personas de interés. En 
vez de ello, una se puede anteponer 
la palabra persona.

El solictante de asilo La persona solicitante de asilo

El apátrida La persona apátrida

El sobreviviente La persona sobreviviente

El desplazado, el 
despalzado interno

La persona desplazada7 la persona 
desplazada interna

USO DEL MASCULINO 
PLURAL CON VALOR 

GENÉRICO PARA 
DESIGNAR GRUPOS

Los refugiados
Las personas refugiadas

De manera similar, se recomienda el 
uso  de la palabra persona o el uso 
de sustantivos colectivos al referise 
a grupos con diversidad de personas 
o referirse a diferentes géneros de 
manera inclusiva.

Los sobrevivientes de 
violencia 

Las personas sobrevivientes de 
violencia

Los niños
las niñas y niños/ los niños y las 
niñas/ la niñez/ la infancia 

Los alumnos
Las alumnas y alumnos/ el 
alumnado

Los jóvenes
Las personas jóvenes/ la gente 
joven/ la juventud

Establecidas en materiales en 
herramientas interagenciales sobre 
protección de niñez, se aconseja usar 
niños, niñas o niñez, y no menores.

Los padres
Los padres y las madres/ las 
madres y los padres 

Los cuidadores
Las cuidadoras y los cuidadodres/ 
los cuidadores y las cuidadoras

Los voluntarios
El voluntariado/ los voluntarios y 
voluntarios

USO DEL MASCULINO 
PLURAL EN 

CATEGORÍAS

Los sirios, los 
colombianos

La población siria/ la comunidad 
colombiana/ las personas sirias y 
colombianas

Evitar referirse a grupos de población 
usando el masculino plural, en 
vez de ellos se recomienda usar 
las personas, la población o la 
comunidad.

Evitar referirse a las mujeres en 
cargos o grupos de manera adjunta 
con hombres, en vez de ello 
referirse a los diferentes géneros 
o usar palabras que engloben 
apropiadamente al grupo.

Los trabajadores Las personas trabajadoras/ el 
personal

los funcionarios del 
ACNUR

El personal de ACNUR/ las 
funcionarias y funcionarios de 
ACNR

Fuente: ACNUR. (2018). Recomendaciones para el uso de un lenguaje inclusivo de género. Https://www.Acnur.Org/5fa998834.Pdf

https://www.acnur.org/5fa998834.pdf
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SECCIÓN 3
RELACIONES DETERMINANTES 
EN EL CONTEXTO ESCOLAR 
FRENTE A LA SITUACIÓN DE 
LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES

La continuidad educativa de niños, niñas y 
adolescentes pertenecientes a flujos migratorios 
mixtos y a situaciones de desplazamiento se 
ve comprometida por las barreras de acceso al 
sistema educativo, 

A la falta de recursos tecnológicos y 
materiales para acceder a clases virtuales, y 
porque la educación en pandemia requiere 
el acompañamiento permanente de madres, 
padres o familiares, que por razones propias de 
supervivencia no se dan en estas poblaciones. 

En estos casos el acompañamiento se realiza 
por parte de las niñas y adolescentes que 
por cuestiones de género asumen un rol 
culturalmente impuesto del cuidado de los 
otros asumiendo, no solo, el acompañamiento 
pedagógico, sino también el cuidado alimenticio 
y apoyo en aseo del hogar.

Esto compromete gravemente el retorno a las 
aulas de niñas poniendo en riesgo de no regresar 
nunca más a educarse formalmente.

Para reducir la deserción escolar la planeación 
en el ámbito educativo debe intentar 
comprender el impacto de la crisis en los niños, 
niñas y adolescentes mujeres y personas sexo-
género diversas, poniendo mayor énfasis en 
cuestiones de género, experiencias, necesidades, 
roles, riesgos y barreras de acceso a los derechos 
a los que se enfrentan y que pueden, además, 
acentuarse en situaciones de emergencia.

Las crisis humanitarias limitan 
significativamente el acceso a la educación 
y a las oportunidades y provocan amenazas 
y vulnerabilidades específicas a las niñas y 
los niños, de distintas edades y de distintos 
orígenes. 

A. TOMAN LA FORMA DE 
AMENAZAS DIRECTAS E 
INDIRECTAS:
1. Directas:

• Institucionales: ataques dirigidos, 
daños colaterales. 

• De la comunidad: desplazamiento.

• Individuales: violencia de género 
relacionada con la escuela, reclutamiento 
forzado.

2. Indirectas:
• Normas sociales discriminatorias 

acentuadas en situaciones de crisis.

• Aumento de los costes de oportunidad en 
relación con la educación de las niñas.

• Matrimonio y embarazo precoces.

• Vulnerabilidad de las niñas con 
discapacidad

B. EDUCAR EN IGUALDAD: 
BARRERAS DE ACCESO, 
PERMANENCIA Y CALIDAD
Una vez identificadas las necesidades 
y vulnerabilidades de todas y todos los 
miembros de la población afectados por la 
crisis durante el análisis de necesidades, 
podrá utilizar la información para planificar de 
manera estratégica una respuesta con el fin de 
solucionarlas.

Para más información
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La planificación estratégica también deberá 
tener en cuenta los enfoques principales 
relativos a la coordinación, participación, 
prevención y atenuación de la violencia de 
género, 

La educación es uno de los puntos de partida 
para fomentar la igualdad de género. Los 
cambios en los roles y responsabilidades 
en materia de género observados a menudo 
durante y después de una crisis presentan una 
oportunidad para establecer nuevos precedentes 
en materia de igualdad de género.

 La educación puede proporcionar las 
capacidades/competencias necesarias a las 
niñas para que puedan contribuir al crecimiento 
económico, a la recuperación y al mantenimiento 
de la paz y la estabilidad. 

C. ANÁLISIS DE GÉNERO 
PARA LA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO
1. Datos demográficos de la población:

• ¿Qué perfil demográfico presentaba la 
población, desglosado por sexo y edad, 
antes de la crisis? ¿Qué ha cambiado 
desde que se inició la crisis o el 
programa? 

2. Roles de género. 
• ¿Qué roles tienen las mujeres, niñas, 

hombres y niños en relación con la 
educación?

•  ¿De qué manera han cambiado los roles 
de mujeres, niñas, hombres y niños en 
relación con la educación desde que se 
inició la crisis?

3. Estructuras de toma de decisiones. 

• ¿Quién participa en los mecanismos de 
toma de decisiones? 

• ¿Poseen las mujeres y los hombres una 
misma voz? 

• ¿De qué manera participan las niñas y los 
niños adolescentes?

4. Protección: ¿A qué riesgos para la 
protección tuvieron que enfrentarse 
determinados grupos de mujeres, niñas, 
hombres y niños antes de la crisis? ¿De qué 
información sobre riesgos para la protección 
se dispone desde el inicio de la crisis o el 
programa?

5. Necesidades, estrategias de 
subsistencia, capacidades y 
aspiraciones según el género. 
¿Con qué necesidades, estrategias de 
subsistencia, capacidades y aspiraciones 
relacionadas con la educación cuentan 
las mujeres, niñas, hombres y niños de la 
población afectada o de su institución? 
¿A qué riesgos distintos se enfrentan las 
mujeres, niñas, hombres y niños? Por 
ejemplo, ¿los niños están destinados al 
reclutamiento en su camino hacia la escuela 
o las niñas se ven forzadas a ofrecer sexo a 
cambio de buenas notas?

D. ACCESO Y ENTORNO DE 
APRENDIZAJE: ACCESO Y 
ENTORNO DE APRENDIZAJE

• ¿Qué niños y jóvenes no asisten a la 
escuela o la han abandonado?

• ¿Cuáles son las dificultades específicas 
que afectan a la retención y a las tasas de 
consecución de niñas y niños en distintos 
niveles?

•  ¿Qué obstáculos culturales existen 
(como normas de género que dan 
prioridad a la educación de los niños, el 
matrimonio infantil, etc.)?

• ¿Qué otros trabajos realizan las niñas y 
los niños en casa?
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PREGUNTAS SOBRE EL 
ANÁLISIS DE GÉNERO PROBLEMAS DETECTADOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
¿QUÉ OBJETIVO 

ESPECÍFICO TIENE 
PREVISTO ALCANZAR LA 

OPERACIÓN?

INDICADORES DE OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

INDICADORES QUE MUESTRAN 
CLARAMENTE QUE SE HA 
ALCANZADO EL OBJETIVO 

ESPECÍFICO DE LA OPERACIÓN

¿CUÁLES SON 
LOS PROBLEMAS 
EN LA MATERIA 
DE SEGURIDAD 
Y ACCESO A LA 

ESCUELA EN UNA 
SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA CON 
RESPECTO AL 

GÉNERO?

Distancia de la escuela a casa: 
riesgos de sufrir agresiones 
sexuales y secuestropor parte 
de niñas y niños; reclutamientos 
forzados de los niños.

Politización de la educación 
(especialmente en el caso de 
las niñas): aumenta el riesgo de 
que escuelas sean blanco de la 
violencia.

Cambios en la condición física de 
la ruta hacia la escuela debido 
a un desastre natural, evitar un 
paso seguro.

Los padres deniegan las 
oportunidades de escolarización 
a las niñas  debido al miedo que 
sufran acoso por parte de los 
niños y a los profesores y a la 
prevancia de la explotación y el 
abuso sexual por parte de los 
profesores, como profesores que 
exigen sexo a niñas y niños a 
cambio de obtener buenas notas .

Mayor acceso de niñas y 
niños a la educación en 
la escuela debido a una 
mejor seguridad en el 
camino hacia la escuela y 
en la escuela.

El 75 por ciento de las niñas y 
niños con edad escolar asisten a 
la escuela.

Como mínimo eñ 60 por ciento 
de las niñas y niños finalizan 
el curso (excepto en casos de 
reubicación).

Disminución del 70 por ciento 
de las tasas de ausentismo 
debido a las medidas de 
seguridad y protección.

Normas de género y prácticas 
culturales negativas agravadas 
durante las crisis que suponen 
un obstáculo a la educación, 
como el matrimonio y el 
embarazo precoces, el aumento 
de los costes de oportunidad 
de enviar las niñas a la ecuela o 
la discriminación específica de 
niñas discapacitadas

Fuente: IASC. (2020). Fichas sectoriales – IASC Gender with Age Marker. https://www.iascgenderwithagemarker.com/es/fichas-sectoriales/

https://www.iascgenderwithagemarker.com/es/fichas-sectoriales/
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SECCIÓN 4
MODELOS, HERRAMIENTAS Y 
APLICACIONES, PARA EL USO DE 
DATOS EN PLANEACIÓN SENSIBLE

A. BRECHAS DE GÉNERO
La desigualdad de las mujeres “constituye un 
caso especial entre todas las discriminaciones 
sociales. En efecto, a diferencia de otros casos, 
no constituyen una clase social, ni un grupo es-
pecífico; no son una comunidad, ni una minoría 
social o racial, atraviesan todos los grupos y 
pueblos y, en todos ellos, son una inseparable 
mitad. Acabar con las condiciones que han per-
mitido su desigualdad social y política sería, 
después de la liberación de los esclavos, la may-
or revolución emancipadora” (Villoro, 1997, cita-
do en CEPAL, 2010).

Para detectar estas brechas se han construido 
diferentes indicadores por parte de varias or-
ganizaciones, para dar cuenta de las brechas o 
medida que muestra la distancia entre mujeres 
y hombres con respecto a recursos y oportuni-
dades de acceso y control de recursos económi-
cos, sociales, culturales y políticos, entre otros, 
estos entonces nos dan cuenta de un proceso de 
análisis de género.

Para dar cuenta de algunos indicadores de 
desigualdad:

ÍNDICES DE DESIGUALDAD DE GÉNERO

El índice de desigualdad de género (https://tinyurl.com/p9kc9pz) del programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) realiza un seguimiento de la educación, la participación econímica y política y la salud 
redeportiva. 
El Índice de la diferencia de género (https://tinyurl.com/y7tkp6jt) del Foro Económico Mundial calcula las 
diferencias relativas existentes entre mujeres y hombres en materia de salud, educación, economía y política

El Índice de insttuciones sociales y género (https://tinyurl.com/yczxfxm4) de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico evalúa la discriminación contra la mujer en instituciones sociales (leyes formales e 
informales, normas sociales y prácticas.

Para más información
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Dichos indicadores de han ubicado en la 
posibilidad de medir las áreas como salud, 
educación, economía y política, con el ánimo 
de medir el acceso o barreras que tienen las 
mujeres con respecto a los hombres en esos 
ámbitos:

1. AUTONOMÍA ECONÓMICA: Capacidad 
de las mujeres de generar ingresos y 
recursos propios a partir del acceso 
al trabajo remunerado en igualdad de 
condiciones que los hombres. Considera 
el uso del tiempo y la contribución de las 
mujeres a la economía. (CEPAL) Ejemplo, 
tiempo de trabajo no remunerado según 
ingresos propios segregado por sexo.

2. AUTONOMÍA EN LA TOMA DE 
DECISIONES: Se refiere a la presencia 
de las mujeres en los distintos niveles de 
los poderes del Estado y a las medidas 
orientadas a promover su participación 
plena y en igualdad de condiciones. 
Participación de mujeres en el gobierno 
estudiantil.

3. AUTONOMÍA FÍSICA: Se expresa 
en dos dimensiones que dan cuenta de 
problemáticas sociales relevantes en la 
región:

• Respeto a los derechos reproductivos de 
las mujeres. 

• Violencia de género

• El indiscutible derecho a decidir sobre 
nuestro propio cuerpo. 

• El derecho a vivir una vida libre de 
violencias.

• La obligación del Estado de garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos. 

• La protección de los derechos de niñas y 
adolescentes.

Al realizar este análisis de género podemos 
dar cuenta de la posibilidad de la integración 
de la igualdad de género en cualquier acción 
humanitaria garantiza unas respuestas 
inclusivas, efectivas, eficaces y fortalecedoras,

B. SISTEMA NACIONAL DE 
INDICADORES EDUCATIVOS 
PARA LOS NIVELES DE 
PREESCOLAR, BÁSICA Y 
MEDIA EN COLOMBIA

1. Indicadores de contexto: sirven para 
caracterizar las condiciones demográficas, 
sociales, económicas y culturales en 
las que se desarrolla la educación en 
Colombia. La información que brindan 
estos indicadores es fundamental para el 
análisis, dado que permiten la reflexión 
sobre temas claves, como las tendencias 
demográficas y los elementos relacionados 
con la equidad. Estos indicadores 
permiten considerar condiciones bajo las 
cuales opera el sistema educativo para 
poder interpretar las diferencias que 
se producen al interior del país y entre 
países. 

2. Indicadores de recursos: evalúan 
los recursos humanos, financieros 
y materiales requeridos para la 
prestación del servicio educativo. Los 
indicadores de ésta categoría buscan 
establecer la magnitud y tipo de los 
recursos. Indicadores de procesos Los 
indicadores de procesos informan sobre la 
organización y funcionamiento al interior 
del sistema educativo, en especial dentro 
de los establecimientos educativos y su 
clima escolar. Describen la trayectoria del 
estudiante en el proceso de aprendizaje.

3. Indicadores de resultados: permiten 
realizar un análisis sobre el logro y calidad 
del sistema educativo, medido a través 
del resultado escolar de los alumnos 
mediante las pruebas de evaluación, 
la graduación, la certificación. Permite 
observar el cumplimiento de los objetivos 
fijados dentro de parámetros de eficiencia 
y calidad.

4. Indicadores de impacto: hacen referencia 
a los cambios que genera la educación 
en la sociedad. Permiten observar la 
influencia de la educación en el desarrollo 
económico y social del país
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En el cuadro siguiente se presentan los indicadores educativos seleccionados en esta primera versión 
del sistema, no siendo excluyentes de otras propuestas de indicadores que se desprendan de los 
objetivos de la política educativa.

Los indicadores seleccionados en este corresponden a los indicadores básicos que describen aspectos 
sustantivos del sistema educativo que nos pueden dar luces para un correcto análisis de género. 

Los conjuntos de indicadores se han agrupado en cinco categorías: contexto, recursos, proceso, 
resultado e impacto, de conformidad con el enfoque sistémico expuesto anteriormente, tomamos para 
el presente ejercicio solo 4.

CATEGORÍA CÓDIGO INDICADOR

CONTEXTO

CO1 Tasa de crecimiento de la población total.

CO2 Tasa de crecimiento de población estudiantil.

CO5 NBI.

CO6 IPM.

PROCESO

PO5 tasa de asistencia escolar - DANE - Encuesta de hogares.

PO7 Tasa de extra edad.

PO8 Relación alumno - docente.

PROCESO

RO1 Tasa de aprobación.

RO2 Tasa de deserceción intra - anual. 

RO3 Rasa de repotencia.

RO4 Tasa de repobración.

RO5
Índice de Paridad de Género o IPG de asistencia. o IPG Tasa de Cobertura 
Bruta. o IPG Tasa de Terminación. o IPG Tasa de analfabetismo.

RO6 Porcentaje de la población por fuera del sistema.

IMPACTO

IO1 Nivel de estudios alcanzados por la población adulta.

IO2 Años de escolaridad de la población. (DANE)

IO3
Tasa de analfabetismo x género.
O adulto.
O joven.

Fuente, Sistema Nacional De Indicadores Educativos Para Los Niveles De Preescolar, Básica Y Media En Colombia. Disponible en https://www.mineducacion.
gov.co/1759/articles-363305_recurso_1.pdf

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-363305_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-363305_recurso_1.pdf
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EJEMPLO: Estudio de caso6

●	 Utilice indicadores con distinción de 
sexo y edad para evaluar si se satisfacen 
las necesidades de todos los grupos. 
Compruebe los siguientes elementos: 
resultados previstos, asistencia de 
calidad ofrecida con respecto a las 
necesidades según el género, índices de 
supervisión de acceso a servicios, nivel 
de satisfacción con la asistencia ofrecida, 
uso de las instalaciones y cambios 
producidos a raíz de la asistencia, así 
como destinatarias, destinatarios y 
marco temporal de dichos cambios. 

●	 Compare los diferentes índices según el 
sexo y la edad de los participantes.

En la tabla siguiente, tomada del Manual del 
IASC*, se muestran ejemplos de desarrollo 
de objetivos, resultados y actividades con 
indicadores relacionados que se basan en los 
resultados del análisis de género.

C. PRÁCTICA 
RECOMENDADA: 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA INFORMADA 
POR EL ANÁLISIS DE 
GÉNERO*

• Un programa educativo con PID en Al-
Anbar, Iraq, en 2005–2006 detectó 
dificultades a la hora de implicar a 
todas y todos los representantes de 
la comunidad en las comisiones de 
educación, especialmente las mujeres. 
Las tradiciones y los hábitos locales 
limitaban las oportunidades de las 
mujeres en cuanto a la participación en 
la toma de decisiones y una implicación 
abierta en estos tipos de procesos. El 
personal femenino local del proyecto 
trabajó para solucionar esta cuestión, 
reuniéndose con las madres y las 

6. *Https://www.Refworld.Org.Es/pdfid/5afc99504.Pdf
*Inee. Estudio de caso sobre el uso de las normas mínimas del inee: reha-

bilitación escolar en iraq, https://tinyurl.Com/ybcbxmfx 

alumnas jóvenes en sus hogares con el 
fin de recoger sus opiniones. Se puso de 
manifiesto que existían dos problemas 
principales.

• En primer lugar, la preocupación por 
la seguridad de las rutas de acceso en 
cuanto a las niñas para ir y venir de la 
escuela. Las comisiones de la comunidad 
acordaron unas medidas proactivas 
para garantizar la seguridad de los y las 
estudiantes y organizaron que las niñas 
fueran a la escuela en grupo o con un 
acompañante.

• La otra cuestión que preocupaba a 
las familias de las estudiantes era el 
malestar que suponía que profesores 
solteros trabajaran en las escuelas. Las 
comisiones de la comunidad trabajaron 
con las administraciones escolares 
para aumentar la transparencia de sus 
procedimientos

• de contratación, con el fin de asegurar 
a las familias que los profesores 
contratados eran aceptables y que 
podían confiar en que actuarían de forma 
responsable con sus hijos e hijas.

https://tinyurl.com/YBCBXMFX
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RESULTADOS PREVISTOS
RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

QUE PERMITIRÁN ALCANZAR EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO.

INDICADORES DE RESULTADOS 
PREVISTOS (INDICADORES DE 

RESULTADOS) 
INDICADORES PARA MEDIR HASTA QUÉ 
PUNTO LA INTERVENCIÓN HA LOGRADO 

EL RESULTADO PREVISTO

ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN 
ADAPTADAS AL GÉNERO

Las escuelas se crean en zonas 
neutrales próximas a la comunidad.

Los alumnos en riesgo disponen de 
acompañantes o gozan de transporte 
en grupo.

Se crea una base de datos que se 
actualice con regularidad.

Hay disponible un mecanismo de 
información de incidentes operativos 
en la escuelas.

Capacidad del profesorado, 
personal, miembros de la comunidad 
desarrollada en torno a la violencia 
de género y el acoso sexual.

Se revisan los códigos de conducta 
y las políticas de las escuelas 
participantes de conformidad con 
la igualdad de género, así como 
la integración de la políticas y las 
prácticas de protección. 

Los miembros de la comunidad informan 
(en los debates de grupos focales) de 
su satisfacción con la ubicación de la 
escuela.

Cantidad y ubicación de puntos de 
recogida y entrega.

Cantidad de informes generados con 
información actualizadad de la base 
de datos y compartida con los y las 
responsables.

El 100 por cien de las niñas y niños que 
asisten a la escuelaconocen el mecanismo 
de información de incidentes.

El 100 por cien de los casos informados 
se abordan de una forma que pone por 
delante la proteccion de la niña o el niño

Aumento del 10 por ciento de casos 
informados durante el periodo de un año.

Cantidad y porcentaje de profesorado y 
personal formado en materia de igualdad 
de género. 

Asegúrese de que haya proximidad 
entre la escuela y la comunidad, en 
una ubicación neutral y en un camino 
seguro, público y bien iluminado para ir 
y venir. Cuando sea necesario, organice 
acompañantes o trasnporte en grupo 
para los alumnos en riesgo.

Recopile información con regularidad 
acerca de los problemas realcionados 
con la migración transfronteriza 
y el posible tráfico y compártala 
con la policía transfronteriza y las 
comunidades de las zonas fronterizas.

Cree mecanismos de información 
confidenciales para los incidentes 
relacionados con la explotación y el 
abuso sexual dentro de las escuelas.

Formación del profesorado, el personal 
y la comunidad sobre igualdad de 
género, violencia de género y acoso 
y violencia sexual, incluida una 
intervención en el compromiso de la 
comunidad para abordar las creencias y 
las prácticas descriminatorias contra la 
eduación de las niñas.

Hay disponibles iniciativas de 
defensa con socios fundamentales 
para fomentar la igualdad y la 
protección escala nacional.

Cantidad y porcentaje de profesorado 
que conoce el contenido del código de 
conducta dentro de las ecuelas.

Cantidad y porcentaje de políticas 
escolares revisadas de conformidad con 
la igualdad de género y la integración de 
las políticas.

Examine, revise y defienda las políticas 
y los códigos de conducta nacionales, 
locales y de las ecuelas relacionados.
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PREGUNTAS SOBRE 
EL ANÁLISIS DE 
GÉNERO

PROBLEMAS DETECTADOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
¿QUÉ OBJETIVO ESPECÍFICO 
TIENE PREVISTO ALCANZAR 
ESTA OPERACIÓN?

INDICADORES DE OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
INDICADORES QUE 
MUESTRAN CLARAMENTE 
QUE SE HA ALCANZADO EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA 
OPERACIÓN

¿Cuáles son los retos 
de la implicación 
de la comunidad 
en los programas 
de educación de 
emergencia y en 
las oportunidades 
y las valoraciones 
de mujeres, niñas, 
hombres y niños?

No se solicitaron aportaciones de 
mujeres, niñas y mienbros de la 
comunidad diversa en las fases 
de planificación, aplicación y 
valoración.

Las necesidades de las 
mujeres, las niñas y los 
grupos diversos se incorpora 
en la planificación, la 
aplicación y las valoraciones 
de los programas educativos.

porcentaje de mujeres y niñas 
que indican sentirse satisfechas 
con el modo en que sehan 
incorporado sus necesidades 
específicas en la planificación, 
la aplicación y la valoración.

¿Cuáles son 
las dificultades 
específicas que 
afectan a las tasas 
de consecución de 
niñas y niños en 
distintos niveles?

El aumento de las responsabilidades 
domésticas de las niñas impide que 
prioricen la asitencia a la escuela y 
el trabajo.

Falta de represnetacipon de 
género equitativa entre el personal 
docente.

Las niñas, en especial las que 
están en edad de menstruación, no 
puede asistir a la escuela debido 
a las instalaciones de baños no 
adecuadas.

Prejuicios/estereotipos basados 
en el género en los materiales 
escolares y los libros de texto 
Conocimientos, actitud y conducta 
del perosnal docente con respecto a 
la igualdad de género. 

Capacidad limitada de enseñanza y 
los entornos capaces de reaccionar 
a las cuestiones de género.

las niñas y los niños tienen 
un rendimiento mejor en la 
escuela.

El entorno escolar está mejor 
adaptado a la incorporación 
de la perspectiva de género 
y a la igualdad de género, lo 
que lo convierte en un lugar 
seguro para que las niñlas y 
los niños puedan aprender.

porcentaje de niñas y niños que 
consiguen un rendimiento en el 
75.*percentil.
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RESULTADOS PREVISTOS
RESULTADOS DE LA 

INTERVENCIÓN QUE PERMITIRÁN 
ALCANZAR EL OBJETIVO 

ESPECÍFICO.

INDICADORES DE RESULTADOS 
PREVISTOS (INDICADORES DE 

RESULTADOS)
INDICADORES PARA MEDIR HASTA QUÉ 

PUNTO LA INTERVENCIÓN HA LOGRADO EL 
RESULTADO PREVISTO

ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN 
ADAPTADAS AL GÉNERO

Identificación de las necesidades, 
las amenazas y las oportunidades 
de implicación realizada de 
una forma participativa con los 
miembros de la población de 
destino.

Identificación de las necesidades, 
las amenzas y las oportunidades 
de implicación realizada de forma 
participativa con los grupos de la 
comunidad correspondiente.

Cantidad de eventos de planificación y 
aplicación celebrados con la población de 
destino en la comunidad.

Cantidad y porcentaje de acciones reales 
aplicada a partir de las recomendaciones de 
la población de destino.

Cree varias actividades participativas 
para solicitar opiniones y fomentar 
el compromiso de la comunidad 
independientemente del nivel de 
alfabetización, la discapacidad, 
el dioma hablado y el nivel de 
conocimientos especializados.

Implique a los grupos de la comunidad 
existente, inlcuidos los derechos de 
las mujeres, la comunidad LGBTI y las 
organizaciones lideradas por jóvenes

Las mujeres, las niñas, los hombres 
y los niños comprenden mejor la 
importancia de compartir los roles 
dentro de un hogar.

Se eliminan las deficiencias de 
género en la contratación.

el profesorado dispone de mejores 
conocimientos acerca de la igualdad 
de género.

Se vuelven a visitar las 
instalaciones escolares para 
garantizar que se se satisfacen 
las necesidades de los niños y las 
niñas.

Los materiales presentados en 
las escuelas son más capaces de 
reaccionar a las cuestiones de 
género.

Número y porcentaje de mujeres, niñas, 
hombres y niños que afriman producrise 
cambios en los roles de género tradcionales 
en el hogar.

Relación de profesores y profesoras.

Cantidad y porcentaje de profesorado y 
personal formado en materia de igualdad de 
género.

Porcentaje de niñas y niños que se 
sienten satisfechos con los materiales de 
aprendizaje y las instalaciones educativas 
sensibles con las cuestiones de género.

Programas de sensibilización de 
género para abordar los roles de 
género tradicionales y destacar la 
importancia de todos los miembros de 
un hogar que comparten los trabajos 
domésticos.

Contratar el mismo número de 
personal femenino y masculino dentro 
de la escuela.

Ofrecer formación al profesorado en 
materia de igualdad de género.

Incluir baños privados y separados 
para niñas y niños, agua corriente y 
artículos para las niñas en edad de 
menstruación.

El personal docente adapta el material 
escolar y el programa educativo para 
que tenga mayor capacidad para 
reacciones a las cuestiones de género.
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