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Presentación

La presente Guía ha sido elaborada por Escuela para el Desarrollo en base a los 
contenidos desarrollados en el Diplomado “Género, Educación y Desarrollo” lle-
vado a cabo entre los meses de marzo y julio del 2013 en el ámbito sur andino del 
Perú, en el marco del Proyecto “Mejorando la situación de la mujer desde proyectos 
educativos en zonas rurales de Perú, Ecuador y Bolivia”, ejecutado por Educación 
Sin Fronteras en asocio con instituciones locales, con el objetivo central de forta-
lecer las capacidades, actitudes y prácticas institucionales públicas y privadas de 
mejora de la situación de la mujer desde proyectos educativos en zonas rurales 
de los tres países.

Esta Guía se ofrece como un material de apoyo o soporte para la reflexión y la 
incorporación del enfoque de género para el trabajo en ámbitos educativos y de 
promoción del desarrollo donde laboran docentes, promotores/as, técnicos/as y 
profesionales de Instituciones Educativas y de las ONGD.

Abordar el tema de género, aproximarse al enfoque de género, supone la revi-
sión de las propias creencias, conceptos, ideas, respecto de lo que representa ser 
hombre y ser mujer, así como confrontarnos con el sistema social y cultural en 
el cual se inscriben esas ideas, creencias y conceptos, que puede inducirnos a 
actuar de una u otra forma, y a admitir ciertos comportamientos o actitudes, así 
como también que rechacemos otras.

Asumiendo además, que siendo el género una construcción social, esta construc-
ción puede variar entre las culturas que pueblan nuestro territorio, por ello es im-
portante aproximarse a conocer tales construcciones sociales, explorar los imagi-
narios sociales y ofrecer, desde nuestro rol formador y educador, oportunidades 
para el análisis y la reflexión sobre las dimensiones que sostienen un sistema de 
desigualdades que afectan las vidas de mujeres, niñas jóvenes y adultas, y sobre 
las cuales podemos y debemos actuar si pretendemos una sociedad más equi-
tativa, orientada a la igualdad de derechos y oportunidades para todas y todos.

La Guía está estructurada en cinco Módulos.  El Módulo 1 sitúa el concepto de gé-
nero en relación a la identidad de género y la cultura, revisando el sistema sexo-
género y los modelos culturales de género.  El Módulo 2 aborda los enfoques de 
desarrollo y su relación con el enfoque de género como marco para entender la 
inclusión del género como una categoría de análisis.  El Módulo 3 nos propone 
cómo realizar un diagnóstico de género a partir del análisis de las desigualdades 
y los nudos de género presentes en nuestros entornos de trabajo.  El Módulo 4 
nos acerca al tema de la formulación de propuestas de cambio con enfoque de 
género, recogiendo las apuestas de género a partir de las problemáticas identifi-
cadas en el diagnóstico.  Finalmente el Módulo 5, nos propone atender la dimen-



sión organizacional de nuestros ambientes laborales a fin de proponer mecanis-
mos internos que promuevan prácticas institucionales equitativas orientadas a la 
igualdad de género.

Los Módulos que conforman la Guía combinan el tratamiento conceptual con 
ejercicios que ilustran y ayudan en la comprensión de las principales ideas.

Esperamos que el material que acá ofrecemos sea de utilidad para la práctica 
de aplicación del enfoque de género y ayude a una mejor comprensión sobre el 
mismo.



El Género
 de Nuestras

 Vidas

Módulo 1



C o n t e n i d o s
Tema 1: IDENTIDADES DE GÉNERO
•	 Identidad individual y colectiva
•	 Identidades sexuales y de género

Tema 2: EL SISTEMA SExO-GÉNERO
•	 El género es el sexo culturalmente construido
•	 El sistema sexo-género predominante es un 

sistema binario y jerárquico
•	 Implicaciones del género en el análisis y la 

acción social

Tema 3: MODELOS CULTURALES DE GÉNERO
•	 Modelos de género masculino y femenino en 

las últimas décadas

Tema 4: HERRAMIENTAS DE ANáLISIS DE 
MODELOS CULTURALES DE GÉNERO
•	 Brechas de género
•	 Brechas de género en la educación rural

O b j e t i v o s
Este Módulo se propone:
•	 Acercarnos a los conceptos de género, 

identidad y cultura, y a las vinculaciones e 
implicancias existentes entre ellos.

•	 Identificar y tomar conciencia de la centralidad 
del género en la construcción de la identidad 
individual y colectiva de las personas.

•	 Abordar aproximaciones teóricas y 
metodológicas para poder identificar la 
construcción de identidades de género en 
la vida cotidiana y en los espacios culturales 
socializadores.

•	 Entender el género como dimensión que se 
combina e integra con otras dimensiones 
como la etnicidad, la generación, la clase social, 
y que tienen implicancias en las relaciones 
personales, laborales y comunales.
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Tema 1: IDENTIDADES DE GÉNERO1

Para abordar el tema de las identidades de género, es necesario, en primer lugar, partir de la noción 
de identidad, identificar los elementos que la constituyen y comprender el proceso a través del cual 
se construye; y en segundo lugar, comprender cómo el género se inscribe en el proceso de construc-
ción de la identidad de las personas.

 ◗ Identidad Individual y Colectiva
El tema de la identidad ha sido y sigue siendo abordado desde diferentes disciplinas: psicología, filo-
sofía, antropología, etc., pero más allá de las perspectivas es un tema teórico y práctico crucial porque 
se trata de la definición del sujeto o persona humana en sus dimensiones esenciales. Dicha definición 
resulta de un proceso de construcción cultural dinámico y complejo.

La identidad individual implica un proceso de autodefinición, de identificación y de diferenciación. 
Me autodefino y para ello apelo a un conjunto de elementos que me definen y me distinguen como 
individuo, elementos de muy diversa naturaleza: aquellos con los que he nacido – como el sexo, la 
raza-; que he heredado –por ejemplo el apellido-; que he aprendido y asumido -la lengua materna, la 
religión o el credo en algunos casos-; mis circunstancias –el lugar de nacimiento-; mis elecciones – la 
actividad a la que me dedico, la profesión, el estado civil.

La identidad es también un concepto relacional. Todos los elementos que me definen como indi-
viduo a la vez me remiten a colectivos, sea por identificación o por diferenciación. Me reconozco 
como perteneciente a determinadas categorías en razón de género: mujeres, hombres; nacionalidad: 
peruano/as; etnia: indígena, afro-descendientes; gremio: abogado/as, artesano/as; credo religioso: 
católico/as, judío/as, etc. Pertenezco a dichos grupos y a la vez me diferencio de todos los que no 
pertenecen a dichas categorías, en algunos casos, incluso establezco una relación de alteridad (sepa-
ración y ruptura) con esos otros diferentes.

La identidad se construye, se define y redefine en forma permanente. Cada uno de los elementos que 
componen la identidad individual puede tener diferente relevancia según las circunstancias, contex-
tos, espacios de desenvolvimiento y etapas del ciclo de vida. Fuera de la localidad o país de origen, 
el lugar de nacimiento o la nacionalidad cobra una importancia mayor; o participo en determinados 
espacios en tanto pertenezco a un colectivo con un rasgo común: empresario/as, deportistas.

La identidad, entonces, está compuesta por múltiples dimensiones y comprende tanto la dimensión 
individual como colectiva. Algunos de los elementos constitutivos de la identidad individual son 
permanentes, como la raza, mientras que otros son cambiantes en el tiempo, como la edad, el estado 
civil y otros. Esto quiere decir que la identidad no está predeterminada ni es estática, sino que se va 
construyendo en un proceso dinámico y complejo, que involucra a los individuos en interacción con 
su entorno social y cultural.

Un asunto a tener en cuenta es que las categorías que componen y definen las identidades indivi-
duales y colectivas están cargadas de sentido y significado, cuando digo “soy mujer”, “soy hombre”, 
“somos indígenas” estoy asumiendo un discurso que tiene un sentido dentro de mi contexto cultural 
que asigna rasgos, características y conductas determinadas.

1  Los textos del Módulo 1 han sido elaborados por Rosario Murillo Hernández, docente responsable.  Los ejercicios y 
otros materiales han sido elaborados y/o adaptados por los autores, tomando como referencia otros Módulos de los 
Programas de Formación de Escuela para el Desarrollo. Lima, Diciembre de 2013.
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 ◗ Identidades Sexuales y de Género
En el conjunto de elementos constitutivos de la identidad de las personas, el sexo y el género son 
de especial relevancia, particularmente el género, es decir, la imagen, el discurso y la conducta que 
construyen las personas y su entorno cultural a partir de su sexo biológico. Es de tal importancia que 
no solo define en gran medida su identidad sino muchas veces su destino.

Aunque la identidad sexual y la de género están mutuamente implicadas, es necesario diferenciar 
ambas nociones. La identidad sexual consiste en la imagen y la definición que se dan a sí mismas las 
personas en correspondencia con su sexo biológico, es decir, sobre la base de su constitución corpo-
ral sexual (genitales, características sexuales secundarias). La identidad de género, en cambio, está 
referida a las conductas o roles que asumen las personas en tanto hombres o mujeres.

La identidad sexual (a qué categoría sexual pertenezco) es diferente a la orientación sexual (hacia 
qué sexo tengo inclinación afectiva). Es también una construcción, no se da de manera mecánica por 
nacer con determinado sexo. Por ello, la forma en que se asume varía según los patrones culturales y 
los márgenes de libertad de que se dispone para decidir.

La construcción de la identidad de género –que alude a cómo me defino y me comporto en tanto 
hombre o en tanto mujer-, es resultante de un proceso de interpretación y asunción de los discursos 
y conductas que se observan y aprenden en la sociedad de la que se es parte. Por ello, es un proceso 
complejo, cambiante y contradictorio.  Las personas aprendemos los modelos de ser hombre y ser 
mujer –cómo es un hombre, cómo es una mujer, cómo se comporta un hombre, cómo se comporta 
una mujer- que nos son transmitidos en nuestros entornos más cercanos y cotidianos: hogar y fa-
milia, escuela, medios de comunicación, modelos en los que están fuertemente implicados criterios 
morales, religiosos y también prácticos. Pero esos modelos pueden ser contradictorios: se dice una 
cosa y se practica otra; o en la práctica coexisten diferentes modelos de ser hombre y de ser mujer.

Es en tal escenario en el que observamos, interpretamos, asumimos y aprendemos modelos de ser 
hombre y ser mujer, en dónde encontramos que hay momentos de rebeldía, de cuestionamiento y 
de lucha por expresar una individualidad y una identidad de género diferente al modelo transmitido 
(y a veces impuesto). La interacción entre la respuesta del entorno a las rebeldías y cuestionamientos, 
y las decisiones personales, irá configurando los discursos y las conductas de género que asumen las 
personas, identificándose más o menos con las identidades de género hegemónicas (la identidad 
masculina y la identidad femenina como dos polos opuestos diferentes, excluyentes pero comple-
mentarios) o formando parte de los modelos emergentes (diversidades).

En tal sentido, la noción de identidades de género no se limitaría a la definición de la identidad mas-
culina y la identidad femenina, sino que nos remite a la construcción de diversos discursos, signifi-
cados, sentidos y conductas sobre ser hombre y ser mujer dentro de un mismo entorno social y en 
contextos sociales y culturales diferentes.

No se nace con una identidad de género, se aprende, se adquiere, se construye y reconstruye per-
manentemente. Es más, la desconstrucción de las identidades hegemónicas y unívocas de género 
constituye un proceso de liberación como seres humanos hacia relaciones más igualitarias basadas 
en el reconocimiento y respeto a las diferencias y las diversidades.
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E j e r c i c i o  #  1

¿Qué caracteriza a un hombre? ¿Qué caracteriza a una 
mujer?
Para aproximarnos a conocer lo que define a un hombre y a una mujer, vamos a trabajar un 
ejercicio.

Para ello necesitamos:

•	 Escribir en 3 tarjetas amarillas características principales de ser mujer. Escribir una idea 
en cada tarjeta.

•	 De igual forma escribir en 3 tarjetas verdes características principales de ser hombre. 
Escribir una idea en cada tarjeta.

•	 Se colocan las tarjetas, según corresponda, debajo de los rótulos “HOMBRE” y “MUJER” 
que se colocarán encabezando dos papelotes puestos en paneles del salón.

•	 Luego de ser colocadas todas las tarjetas, en grupo y en plenaria, pasamos a leerlas. 
Identificamos primero las que se repiten para quedarnos sólo con una de ellas, y así se 
revisan todas las tarjetas propuestas.

•	 Identificamos las características colocadas en cada columna, diferenciando cuáles 
consideramos que corresponden a “SEXO BIOLÓGICO” y cuáles a “COMPORTAMIENTO y 
ACTITUDES”.

•	 A continuación identificamos ¿Qué tipo de características quedaron? Dialogamos al 
respecto y sacamos nuestras propias conclusiones.

•	 Finalmente, analizamos los perfiles de hombre y de mujer. Aquí también debatimos, 
dialogamos y sacamos conclusiones.

Materiales:
•	 Tarjetas de dos colores: 

amarillas y verdes (u 
otros dos colores)

•	 Papelotes
•	 Plumones
•	 Cinta masking tape
Tiempo: 1 hora

Mujer Hombre
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E j e r c i c i o  #  2

Definiendo “Sexo” y “Género”
•	 Escribir en una tarjeta una idea de lo que caracteriza el “sexo” de una persona y en otra 

tarjeta una característica que define el “género”.

•	 Se colocan todas las tarjetas en dos paneles: uno para las ideas sobre “sexo” y otro para 
las ideas sobre “género”.

•	 Luego se trata de construir de forma colectiva una definición de “sexo” recogiendo todas 
las ideas puestas en el panel correspondiente. La escribiremos en un papelote y lo pega-
remos al lado o debajo del panel.

•	 Después se construye también, de manera conjunta, una definición de “género”, reu-
niendo las ideas puestas en el panel correspondiente. Escribimos en un papelote y lo 
pegamos al lado o debajo del panel.

•	 Se leen las dos definiciones, se las somete a comparación, se observa y analiza si hay 
elementos repetidos o no, qué diferencia una definición de otra, cuáles son los rasgos 
que se han destacado en cada caso.

•	 Ahora se tienen dos definiciones claves con que continuar el proceso de reflexión. Se 
continúa el diálogo si es necesario intercambiando ideas de la propia experiencia, etc. 
Se concluye.

Materiales:
•	 Tarjetas de dos colores
•	 Papelotes
•	 Plumones
•	 Cinta masking tape
Tiempo: 1 hora

Carteles de conceptos

S E x O G É N E R O
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Tema 2: EL SISTEMA SExO-GÉNERO

 ◗ El Género es el Sexo culturalmente construido
“No se nace mujer, se llega a serlo” (Beauvoir, 2008) fue la consigna que lanzó tempranamente Simone 
de Beauvoir en su ensayo El segundo sexo, escrito y publicado en 1949. y por medio del cual reveló el 
significado de ser mujer, es decir, mostró cómo a lo largo de la historia, en diferentes culturas, se ha 
asignado a la mujer características y roles en base a su sexo biológico, analizó cómo dichas caracterís-
ticas y roles están concebidas en relación y oposición a las características y roles asignados al varón 
(“el primer sexo”) y cómo se les educa a las mujeres –y a los hombres- en la noción de su inferioridad 
respecto a los hombres, de modo tal que se establecen relaciones desiguales entre ambos.

Tras más de medio siglo de haberse publicado dicho ensayo, y con mucho debate y producción 
académica alrededor del mismo, ideas como las que reproducimos a continuación siguen siendo 
asumidas y reproducidas como “verdades absolutas”:

“Los hombres son más racionales que las mujeres, y las mujeres más afectivas que los 
hombres, por eso los hombres son mejores que las mujeres a la hora de tomar decisiones”.

“Los hombres tienen mayores necesidades sexuales que las mujeres”.

“Las mujeres son más responsables y confiables que los hombres parar manejar el dinero”.

“La mayor responsabilidad económica del hogar debe recaer en el hombre y las tareas 
domésticas en la mujer”.

“Existen trabajos más apropiados para mujeres y otros más apropiados para hombres”.

A contracorriente de la afirmación de Beauvoir, estas frases reproducen la idea de que hombres y 
mujeres tenemos características, roles, conductas y capacidades diferenciadas por el hecho de “nacer 
hombre” o “nacer mujer”. Esta asociación entre el sexo biológico y las características intelectuales, 
afectivas, comportamientos y roles que le corresponderían a cada sexo es lo que se denomina  el 
sistema sexo-género.

 ◗ El Sistema Sexo-Género predominante es un sistema binario y 
jerárquico
El sistema sexo-género no sólo establece características, conductas y roles según se nazca biológi-
camente hombre o mujer, sino que estas ideas y representaciones sociales establecen jerarquías, 
asignando un valor superior a las características “masculinas”, lo cual resulta en perjuicio y desventaja 
para las mujeres. Se asigna más valor a ser racional que emotiva, el trabajo productivo tiene más 
prestigio que el trabajo de cuidado, el trabajo productivo que realizan los hombres es mejor remune-
rado que el mismo trabajo realizado por las mujeres, y el trabajo reproductivo en el ámbito domésti-
co ni siquiera tiene valor económico, es un rol “por naturaleza” de las mujeres y que “no es propio” de 
los hombres, es más, lo desvaloriza asumir roles de mujer.

Todo el sistema está muy bien organizado para que funcione de acuerdo a esta oposición binaria 
hombre-masculino diferente y opuesta a mujer-femenina, y a esta jerarquía: hombre es superior a 
mujer (dentro de una misma categoría social o étnica).  Las transgresiones al sistema son sancionadas 
moral o socialmente: “madre desnaturalizada” si descuida el trabajo doméstico por el trabajo remune-
rado, “marido saco largo” si asume tareas domésticas, “soltero maduro, maricón seguro” cuestionando 
su orientación sexual. Son algunas expresiones basadas en estereotipos y prejuicios de género.
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Estos mandatos culturales atribuidos y asignados a hombres y mujeres, tienen una gran influencia 
en las relaciones entre ambos, y en la posición y espacios que cada cual ocupa en la sociedad: en su 
acceso a oportunidades, a recursos, a participar en espacios de decisión y en cargos de representa-
ción, de modo que la forma cómo se organiza la sociedad y las instituciones está completamente 
permeada por este sistema sexo-género.

Al mismo tiempo, al ser socialmente construido, el sistema sexo-género se va modificando en el 
tiempo como producto de cambios en las dinámicas sociales y económicas, por la conquista de ma-
yor libertad y derechos por parte de las nuevas generaciones, y gracias a la inagotable lucha de las 
mujeres y de otros grupos con diferentes identidades de género que, día tras día, pugnan por el 
reconocimiento de sus derechos.

La relación que se establece entre los diversos componentes dentro del sistema sexo-género podría 
graficarse de la siguiente manera:

Identidades
Roles

Espacios
Valor

Acceso a recursos
Oportunidades

Toma de decisiones

Necesidades
Intereses

Demandas

Autonomía
Libertad

Poder
Derecho

 ◗ Implicaciones del Género en el análisis y la acción social
La categoría de género ha sido un gran aporte al análisis social al comprender y evidenciar el género 
como el conjunto de ideas, representaciones, valores, normas, creencias y conductas que se atribu-
yen a hombres y mujeres en contextos culturales determinados. Pero el género va más allá de la sola 
referencia a las identidades femenina y masculina (identidades de género), o de los roles asignados 
a varones y a mujeres (roles de género); no se limita tampoco al estudio o caracterización de las rela-
ciones entre hombres y mujeres (relaciones de género).

El concepto de género nos lleva a abordar el plano de las relaciones humanas y de las relaciones socia-
les en cada contexto social y cultural, arrojando luz sobre cómo se construye, se instala y se justifican 
estructuras de poder en toda sociedad, teniendo en cuenta que el género es un sistema de poder que 
se inscribe y se articula con todas las demás formas y estructuras de poder: económica, étnica, política, 
religiosa, etc. De esta manera, el concepto de género nos ayuda a entender la totalidad social.

Concebida y comprendida así la implicación que tiene el género, de un lado en la vida de las personas, 
y de otro lado en las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales, resulta claro la tremenda 
distorsión que supone establecer una equivalencia entre el concepto de género y el concepto de mujer. 
Haciendo una equivalencia, es como si el tema de la pobreza fuera de interés exclusivo de los pobres y 
no fuera un asunto de interés y de responsabilidad de toda la sociedad y materia de política de estado.

El trabajo de género entonces debe trascender hacia cambios en las estructuras, normas y prácticas 
de poder que degradan las relaciones humanas y colocan a determinados grupos en situación de 
desventaja social. La agenda de género lleva a plantear un gran cambio cultural: el reconocimiento 
de las mismas capacidades y derechos de hombres y mujeres, independientemente de su sexo y de 
sus identidades de género, para cumplir los mismos roles y desempeñarse en igualdad de condicio-
nes tanto en el ámbito público como el privado; de acceder a las mismas oportunidades y beneficios; 
y a participar de manera libre, autónoma y responsable en todas las decisiones que influyen en sus 
vidas y en sus entornos.
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Tema 3: MODELOS CULTURALES DE GÉNERO

E j e r c i c i o  #  3

Los Modelos de Género en mi entorno
En esta actividad revisaremos los mensajes que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, que 
han ido influyendo para convertirnos en hombres o mujeres.

Trabajo personal:
•	 Se entrega a cada persona un grupo de tarjetas y un plumón. Cada persona buscará un 

lugar tranquilo y apropiado en el espacio donde se desarrolla el taller, en el que pueda 
encontrarse con sus recuerdos.

•	 Vamos a recordar los mensajes que hemos recibido a lo largo de nuestra vida y que nos 
ha ido indicando cómo son los hombres y cómo las mujeres.

•	 Un mensaje puede ser una frase que diga lo que debemos hacer, lo que podemos hacer 
y lo que no debemos hacer. También son mensajes aquello que, sin decirlo, nos lo prohi-
bían o castigaban con gestos o actitudes, e incluso, aquello que esperaban de nosotros 
o de nosotras.

•	 Conforme vayamos recordando los mensajes recibidos los escribimos en las tarjetas, y 
los colocamos en la pizarra, tratando de mantener un cierto orden.

•	 Empecemos por recordar los mensajes recibidos por nuestro papá y nuestra mamá, por 
nuestros hermanos y hermanas, por nuestros demás familiares.

•	 Luego pasemos a los mensajes recibidos en la escuela, en el colegio, de parte de nues-
tros profesores y profesoras, y de nuestros compañeros y compañeras. También los 
mensajes recibidos en el barrio, en nuestra comunidad.

•	 Actualmente, seguimos recibiendo mensajes de nuestra pareja, de nuestras amistades 
o en los medios de comunicación.

Trabajo en grupo:
•	 Con los mensajes recibidos plasmados en las tarjetas, vamos a tratar de construir mo-

delos de ser hombre y ser mujer.

•	 Un modelo reúne características y formas de ser típicos.  En este caso hablamos de 
modelos de género, los cuales establecen características y formas de ser hombre y ser 
mujer.  Cuando por ejemplo decimos, esta persona es una típica “ama de casa”, esta-
mos diciendo que esa persona responde al modelo “ama de casa”, ya que tiene ciertas 
características comunes a este modelo, por ejemplo: lava, plancha, cocina y atiende a 
sus hijos e hijas, espera a su esposo con la comida lista, la casa limpia, los niños y niñas 
aseados/as, etc.

•	 Revisando las tarjetas de los mensajes recibidos tratemos de construir los modelos de 
género que estos mensajes estaban promoviendo y reforzando. Pongámosle título a 
cada modelo identificado, tratando de diferenciarlo de otros modelos.

En plenaria:
•	 Tratemos de establecer vínculos entre los modelos de hombre y mujer, encontrando 

complementariedades y oposiciones. Además, busquemos espacios donde son más co-
munes determinados modelos, e incluso tratemos de identificar los modelos existentes 
en nuestro ámbito de intervención.

Materiales:
•	 Tarjetas de colores
•	 Papelotes
•	 Plumones
•	 Cinta masking tape
Tiempo: 1 hora y 30’
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En este cuadro puedes transcribir las descripciones de los modelos de género que te parezcan más 
familiares.

Modelos Masculinos Modelos Femeninos

 ◗ Modelos de Género Femenino y Masculino en las últimas décadas
Los modelos son ideales, basados en patrones ideales, no existen en la realidad pero se imponen a 
las personas en tanto mujeres y varones, y conviven con las formas concretas y reales de ser hombre 
y mujer en cada contexto cultural, generando tensiones, sanciones o cambios.

•	 Cambios en el concepto de lo que es y debe ser “la mujer” y “el hombre” a lo largo del tiempo.

Paradigmas Femeninos
El Paradigma Mariano: El modelo construido y válido para mujeres y hombres nacidos en las dos 
primeras décadas del siglo pasado.

•	 Modelo de mujer: María, la madre. Ideal: mujer bella, fina y virtuosa. Don más preciado: la virgi-
nidad. Maternidad sagrada.

•	 Son discretas, abnegadas, decentes, virtuosas. Pudorosas, pasivas, no saben de sexo. El sexo es 
para procrear, no debe buscar placer.

•	 Mujer de la casa, soporte emocional de la familia, garantiza la moral, la reproducción de los 
valores.

•	 A la vez, es muy desvalorizada por sus parejas, algunas incluso maltratadas. Desvalorizadas 
también por la sociedad. Valen en relación a la utilidad, al servicio que brindan al otro, a otros.

•	 Sus asuntos, su agenda: la casa, el hogar, la familia. Cuidado de los hijos, cocina, alimentación, 
higiene, limpieza.

•	 Poco educadas, para cumplir con eficiencia su rol no necesita instrucción.

•	 El rol materno es el más fuerte, incluso con el esposo o pareja, a quien se le adora como a un 
dios y se le atiende como a un niño, pero a la vez se le concede la autoridad: se le obedece 
como a un padre.

•	 La maternidad es una revelación, un destino: el acto de la anunciación, y ella acepta.

•	 Otro signo característico: el silencio, la aceptación, resignación. Su destino está trazado.
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Otros Referentes Femeninos paralelos
María Magdalena, dispuesta a dar placer al hombre. Mientras María satisface su apetito y necesidad 
de alimento, María Magdalena satisface su apetito sexual.

•	 Vinculado a la noción de la sexualidad masculina opuesta a la femenina: los hombres tienen 
más deseo. Son como “animalitos”.  Algunas mujeres también tienen deseo pero no son virtuo-
sas.

Eva, la compañera, para acompañar y apoyar al hombre. Distribución de roles: él conquista, ella culti-
va, enseña a las mujeres, alimenta y educa a los hijos. Equivalente, en la mitología inca, a Mama Ocllo.

•	 Son pasivas, espectadoras de los grandes cambios sociales y políticos en los que están involu-
crados los hombres.

•	 Cualidad: la intuición, sabe qué requieren los miembros de su familia antes que se lo digan.

•	 La sexualidad negada. La sexualidad prohibida. Separación entre ternura y deseo.

Modelo vigente para Mujeres y personas nacidas en la mitad del siglo xx, 
década de 1950.

•	 Sigue siendo un paradigma materno, pero con descubrimiento de la sexualidad. Se apropia de 
su sexualidad, una sexualidad diferente a la del varón.

•	 Sigue el rol de procrear, criar a los hijos, responder por el hogar y la familia.

•	 Irrumpe una idea: igualdad entre hombres y mujeres, la única diferencia está en el sexo.  Se re-
significa la maternidad. Esta idea aún no se hace práctica. Es un camino de lucha de las mujeres, 
con avances y retrocesos. Costos muy altos: la vida, la libertad, la soledad.

•	 Hay avances: mujeres más preparadas, se abren a otros ámbitos de interés, otra agenda: profe-
sión, trabajo. También mayor presencia social y pública.

•	 Pero, a pesar de estos avances, permanece por debajo del hombre: “detrás de un gran hombre, 
hay una gran mujer”.

•	 Otra conquista: ganan ingresos. En simultáneo: el hombre pierde terreno como único provee-
dor, defiende, hasta con la violencia, uno de los espacios en los que está basada su masculini-
dad.

•	 Ideal de mujer: sensible, tierna, delicada, inteligente, pero inteligencia intuitiva, al hombre se le 
sigue atribuyendo y reservando la inteligencia racional.

•	 Conviven discursos renovadores y prácticas tradicionales.

•	 Gana terreno en lo sexual, también deseo sexual pero siempre “en menor grado que el hombre”, 
necesita ser estimulada.

•	 Gana terreno en el control de su capacidad reproductiva: sexo con placer, no solo para la repro-
ducción, pero lo vive con culpa, tiene que justificarlo: sexo con amor.

•	 El hombre puede seguir separando el sexo del afecto, es una acción fisiológica, no hay culpa, 
no hay infidelidad, “es su naturaleza”.

•	 Gana terreno en el campo profesional, pero “descuida” la casa, el hogar, la familia, que sigue 
siendo su principal responsabilidad.

•	 Tiene amigos hombres, no solo amigas mujeres. Socializa en otros espacios: educativos y labo-
rales, públicos.

•	 Toma la palabra, puede expresarse, pero aún no se le escucha igual que al varón. No decide, 
ejecuta finalmente lo que el hombre dictamina.
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•	 Tensión: lograr un equilibrio entre su rol privado y su rol público. Consecuencia: sobrecarga. 
Cualquier “descuido” supone culpa. Se culpa ella, y es culpada por la pareja y la sociedad.

•	 Área crítica: La pérdida de la virginidad puede ser perdonada pero no aceptada, por eso perma-
necen muchas de ellas como madres solteras, madres solas.

Las Jóvenes: Nuevo paradigma de la igualdad pero en proceso de tránsito del 
discurso a la práctica

•	 Ideal de mujer: independiente, emprendedora, desprejuiciada en el sexo. Pero no llegan al mis-
mo nivel de libertad que sus pares hombres. La que lo hace es una “fácil”, se establece vínculo 
sexual con ella pero no se le respeta.

•	 El contexto geográfico y socio económico influyen en introducir nuevas expectativas y desem-
peños: priorizar su carrera profesional al matrimonio y/o a formar pareja.

•	 Valores: libertad, autonomía. La virginidad es un valor relativo pero el sexo y el amor siguen 
asociados. La mujer puede decir NO, no puede ser forzada. Pero sigue teniendo la principal 
responsabilidad en “cuidarse” para prevenir embarazos e ITS.

•	 Demandan: equidad, igualdad de derechos, de trato y de oportunidades.

•	 Mayores espacios para compartir y para competir. No sólo ingresos. Algunas sobrepasan ingre-
sos de hombres.

•	 Pero comparte la desigualdad de posición y poder con los otros modelos. Si tomamos como 
ejemplo el tema de ingresos, el patrón predominante es el siguiente: las mujeres no deben so-
brepasar ni igualar los ingresos de los varones, sigue siendo una afrenta para ellos que, según 
se piensa, no les corresponde. El embarazo sigue siendo, para muchas, una limitación a sus 
oportunidades de empleo.

Paradigmas Masculinos
El padre, el páter. Es padre de una gran familia. Proveedor material, la autoridad, administra justicia 
(juez) en la familia, protector de los más débiles (mujer, hijo/as), decide el lugar y el destino de todos 
los miembros de la familia. Un modelo: Moisés, quien recibe su misión y las leyes directamente de 
Dios. Nadie puede discutir ni cuestionar su posición.

El héroe, el guerrero que libra batallas, vencedor. El campo de batalla no es solo el escenario de la 
guerra, también es el trabajo, la cancha de fútbol, la cama.

El sabio, el justo. No interviene en los asuntos cotidianos, no le interesan, está enfocado en asuntos 
más importantes. Interviene solo cuando se le consulta para resolver problemas. Un modelo: Salo-
món.

Otros Referentes Masculinos en las últimas décadas
El compañero, comparte proyecto de vida familiar y profesional con la mujer. Toman decisiones por 
acuerdo.

•	 Comparten tareas domésticas, pero la responsabilidad principal sigue siendo de la mujer.

•	 Relaciones de respeto, pareja más democrática.

•	 Desafío: Todavía es difícil aceptar los nuevos roles de las mujeres.

•	 Hacia la sociedad: se oculta los nuevos términos de relación con las mujeres, se proyecta la 
imagen de jefe para evitar ser sometido a burla y sanción.



19Género, educación y desarrollo: una guía para acercarnos al tema desde la práctica

Tema 4: HERRAMIENTAS DE ANáLISIS DE MODELOS 
CULTURALES DE GÉNERO

 ◗ Brechas de Género
Denominamos brechas de género a la distancia que existe entre la situación de las mujeres y la si-
tuación de los hombres en un determinado ámbito de la vida social. Estas diferencias en la condición 
(situación material, social y económica) y posición (grado de poder) de hombres y mujeres puede ob-
servarse en educación, salud, participación política, acceso a oportunidades, ingresos monetarios, etc.  
Lo relevante para el análisis de género, el análisis social y la formulación de políticas públicas es que es-
tas diferencias son resultado de la desigualdad de género, es decir, no se explican por las características 
biológicas de cada sexo, ni por las capacidades de unos y otras, sino por el diferente trato y socializa-
ción que reciben los hombres y las mujeres en la sociedad. Las brechas de género están directamente 
asociadas a prejuicios e ideas predeterminadas sobre las características y necesidades de hombres y 
mujeres, y tienen importante implicación en sus oportunidades educativas, laborales y sociales.

 ◗ Brechas de Género en la Educación Rural
Con la ampliación de la cobertura educativa en el Perú que se experimentó desde la década de 1970, 
se incrementó el acceso a la educación básica de la población en edad escolar. Con respecto a este 
indicador específico los informes oficiales difundieron la idea, basados en los registros de matrícula, 
de que la brecha de género en cuanto al acceso se había cerrado y dejó de constituir un problema.

Sin embargo algunos estudios demostraron que persisten brechas de género importantes en cuanto 
a las tasas de permanencia, culminación e incluso en acceso. Resulta más relevante aún profundizar en 
las causas que producen estas brechas. Las razones que explican el retiro de la escuela para el caso de 
los niños, niñas y adolescentes es diferente dependiendo del género y si se trata del ámbito, urbano 
o rural. En el ámbito urbano, por ejemplo, los varones de hogares pobres tienen mayor presión para 
buscar ingresos desde edades tempranas, resultando en una mayor deserción de ellos en compara-
ción con las mujeres. Un factor importante para el retiro de las jóvenes adolescentes tanto de ámbito 
urbano como rural es el embarazo precoz. Pero en términos generales quienes siguen presentando las 
mayores desventajas en cuanto a acceso y permanencia en la escuela son las niñas rurales.

Las niñas de comunidades rurales que cursan la primaria tienen menor probabilidad que sus compa-
ñeros hombres de llegar al nivel de secundaria. Una de las razones de esta diferencia es la demanda 
de trabajo doméstico dirigido hacia las niñas. Otra razón importante es que, cuando los menores 
repiten de grado, las familias mantienen a los hijos hombres en la escuela, mientras que si se trata de 
las hijas mujeres, optan por retirarlas.

En términos generales, en el medio rural, las familias realizan mayor inversión y esfuerzo para asegu-
rar que los niños continúen y culminen su educación básica, es decir, existen expectativas diferencia-
das por género que favorecen a los niños con respecto a las niñas (competencia horizontal de género 
intrahogar). A pesar de los cambios sociales y culturales y el valor indiscutido que tiene la educación 
como vehículo para mayor desarrollo para las personas, en la sociedad rural todavía existe la creen-
cia arraigada de que educar a las mujeres no es tan importante como a los hombres, pues aquellas 
dependerán económicamente de éstos una vez que establezcan una unión conyugal o contraigan 
matrimonio.

Otro de los factores que influyen negativamente en la permanencia de las niñas rurales es la distan-
cia de los centros educativos de los hogares, estas distancias y los riesgos que conllevan o que se 
consideran mayores para las niñas y adolescentes mujeres funciona como mecanismo de desaliento.
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En algunos estudios de caso basados en testimonios, las niñas y adolescentes mujeres señalan a la 
hostilización y al acoso que reciben de sus pares varones, como una de las causas de desaliento para 
continuar asistiendo a la escuela, y se observa que, frente a esta situación, están totalmente despro-
tegidas. La práctica del bullyng, tiene diferentes manifestaciones según se ejerza entre estudiantes 
del mismo género (entre hombres o entre mujeres) o se ejerza por los varones contra las mujeres. 
Esta es una situación que es muy poco evidenciada y estudiada, por lo mismo, es un problema que 
requiere mayor atención.

En cuanto a rendimiento, los resultados siguen mostrando mejor desempeño de los hombres en 
matemáticas y mejor desempeño de las mujeres en comunicación. Algunos análisis revelan que esto 
no obedece a las atribuidas capacidades “innatas” diferenciadas entre hombres (supuestamente “más 
racionales” “más hábiles para las ciencias exactas”) y mujeres (“menos racionales”, “más habladoras”), 
sino a la forma diferenciada en que son socializados desde que nacen en sus hogares y a los estereo-
tipos y prejuicios que las y los docentes reproducen, estimulando de manera diferenciada a las niñas 
y niños según se trate de una u otra área (currículum oculto).

Los contenidos de las diferentes áreas de enseñanza —y la forma cómo se imparten— también se 
encuentran fuertemente marcados por patrones de género tradicionales.  De otro lado, una revisión 
de los materiales educativos que se emplean en las escuelas, tanto en contenidos como en ilustra-
ciones, muestran una marcada reproducción de estereotipos de género: el lenguaje invisibiliza a las 
mujeres, hombres y mujeres son mostrados desempeñando roles tradicionales, la mujer en la cocina 
(rol reproductivo), el hombre en la oficina (rol productivo), niñas jugando con muñecas y niños con 
carritos, doctores varones (mayor estatus) y enfermeras mujeres (rol de cuidado), etc.  En algunos 
estudios han llegado a contabilizar el número de veces que están representando los hombres en 
comparación con las imágenes de mujeres, llegando a identificar una proporción de 60 a 30% mayor 
a favor de las imágenes de hombres.

En síntesis, en el campo de la educación persisten brechas de género, en su gran mayoría estas bre-
chas se dan en la educación rural y colocan a las niñas en la situación de mayor desventaja en cuanto 
a acceso, permanencia y culminación. En otras áreas educativas, como la naturaleza de los vínculos 
entre docentes frente a los alumnos y alumnas, así como entre estudiantes, se reproduce, como ten-
dencia general, un trato diferenciado y un dominio de los hombres sobre las mujeres.

Como en los otros ámbitos sociales las brechas de género en la educación se basan en prejuicios y es-
tereotipos de género.  En el presente siglo, las relaciones de género en el ámbito de la escuela se han 
complejizado con el incremento de la migración, la ausencia de padres y madres en el hogar sea per-
manente o estacional, el incremento de la violencia y de formas extremas de violencia, incremento 
de conductas de riesgo, impunidad frente a hechos de violencia y falta de capacidad para enfrentar 
estas situaciones por parte de los diferentes agentes educativos.

Mientras tanto, siguen pendientes los temas de calidad y equidad en la educación, con un gran va-
cío, o muy poco avance, en cuanto a la integración de una perspectiva de igualdad de género en 
los diferentes niveles de gestión educativa. Esto, por lo tanto, debe ser materia de política pública, 
asignando mayor prioridad al logro de la equidad de género en la educación.

SExO ≠ GÉNERO

GÉNERO NO ES IGUAL A SExO
Género no es sinónimo de sexo.
El sexo no habla de lo determinado 
biológicamente (genético).
Género es lo social, cultural e 
históricamente determinado.



21Género, educación y desarrollo: una guía para acercarnos al tema desde la práctica

En la próxima sesión se comparte los ejercicios realizados y se analiza en grupo con los compañeros 
y las compañeras.

En este cuadro puedes anotar las descripciones de lo que hayas observado para luego compartirlas con 
el resto del grupo.

Tarea Elegida

Mi descripción con enfoque de género

E j e r c i c i o  #  4

Observando relaciones de género en mí entorno…tarea
Se elige una tarea de observación:

•	 Observar un día en casa: quién hace qué, qué se dicen, cómo actúan, qué hacen los 
hombres, qué hacen las mujeres, las personas mayores, las personas jóvenes, niños y 
niñas, como son las relaciones entre los géneros, las relaciones entre hombres, entre 
mujeres, etc.

•	 Observar alguna situación que le llame la atención en su entorno barrial o comunal: 
describir la situación, quiénes participan, qué hacen los hombres y qué hacen las mu-
jeres; qué dicen, cómo lo dicen. Actitudes, comportamientos, expresiones verbales, etc.

•	 Observar un episodio de alguna serie de TV: describiendo la situación, los personajes 
involucrados, los roles asumidos, sus intereses y la posición social que ocupan.

Materiales:
•	 Tarjetas de dos colores: 

amarillas y verdes (u 
otros dos colores)

•	 Papelotes
•	 Plumones
•	 Cinta masking tape
Tiempo: 1 hora





Enfoques de 
Desarrollo y 

Género

Módulo 2
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C o n t e n i d o s
Tema 1: LOS ENFOqUES DE DESARROLLO
Tema 2: GÉNERO Y CIUDADANíA
•	 ¿Qué distingue a un poblador o pobladora de 

un ciudadano o ciudadana?
•	 Los Derechos Ciudadanos
•	 El marco integral de los Derechos Humanos

Tema 3: MARCOS ANALíTICOS DE GÉNERO

O b j e t i v o s
Este Módulo propone:
•	 Acercarnos a los enfoques teóricos sobre 

desarrollo, vinculados a género como marco 
para el análisis de nuestra realidad.

•	 Abordar conceptualmente el enfoque de 
género, aplicándolo en nuestros ámbitos de 
trabajo.
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Tema 1: LOS ENFOqUES DE DESARROLLO2

Los conceptos sobre desarrollo que hoy conocemos y que en buena cuenta han pasado a formar 
parte del sentido común de las personas, se han ido construyendo a lo largo de todo el siglo pasado, 
partiendo principalmente de preocupaciones de políticos y economistas de los países del norte pero 
incorporando también reacciones y preocupaciones generadas desde el sur.

Existen múltiples modelos y enfoques de desarrollo, así como paradigmas y enfoques de género.  Va-
rios de ellos, a pesar de haber surgido en diferentes momentos, coexisten y están vigentes –explícita 
o implícitamente- en la base de muchas de las propuestas de intervención, a nivel de gobiernos y a 
nivel de instituciones de desarrollo.

Los modelos de desarrollo que han tenido vigencia en los últimos 50 años, así como los enfoques de 
desarrollo que de ellos se desprenden, han ido modificándose al asumir perspectivas multidiscipli-
narias, incorporar críticas y afinar instrumentos de intervención, lo que ha traído como consecuencia 
que el peso específico puesto inicialmente en la economía como factor del desarrollo (enfoques de 
crecimiento económico, crecimiento con redistribución, satisfacción de necesidades básicas y en-
foque neoliberal) varíe en los últimos años incorporando elementos de calidad humana y de vida 
(enfoques de expansión de derechos y capacidades y desarrollo a escala humana).

Cada enfoque de desarrollo trae consigo ciertos supuestos en relación a las mujeres y a las relacio-
nes de género, supuestos que se traducen en marcos interpretativos y propositivos diversos.  Así, 
paralelos a los modelos de desarrollo y promovidos mayoritariamente por mujeres que trabajan en 
organismos internacionales de desarrollo del norte, se han ido perfilando y desarrollando paradig-
mas de género.

Los paradigmas de género (MED, MYD y GYD) y los enfoques que de ellos se desprenden (bienestar, 
equidad, anti-pobreza, eficiencia, empoderamiento) también han ido modificando sus consideracio-
nes con respecto a mujer y género, desde preocupaciones por incorporar a las mujeres en el desa-
rrollo hasta una visión de relaciones de género equitativas, fundamentales en este mismo proceso 
de desarrollo.

En esta última línea de preocupaciones se inscriben los proyectos que se pretenden con perspectiva 
de género.  

A continuación reseñaremos brevemente los enfoques mencionados.

 ◗ A) Modelo de Crecimiento Económico
En este enfoque se concibe al desarrollo como equivalente a crecimiento económico, y se plantea 
como meta para los países alcanzar el crecimiento de los países industrializados.  Importa cuánto se 
produce: el indicador es el PBI.

El modelo supone que logrando un crecimiento económico, los beneficios de éste serán distribuidos 
por el mercado “de arriba hacia abajo” (filtración por goteo), y con ello se podrá mejorar la calidad de 
vida de las personas de todos los segmentos de la sociedad.  Supone que se logrará el crecimiento 
económico modernizando al país, lo que implica industrialización, tecnificación de la agricultura, 
etc. Implica al mismo tiempo cambiar las culturas tradicionales y posponer metas de equidad y de 
redistribución.

2 Los textos del Módulo 2 han sido adaptados por los autores, de otros Módulos de los Programas de Formación de 
Escuela para el Desarrollo. Lima, Diciembre de 2013.
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Supone que las necesidades sociales deben ser satisfechas a través del esfuerzo individual en el mer-
cado, y además, que la experiencia masculina es generalizable para la femenina; por ello se centran 
esfuerzos en incrementar la capacidad productiva de la fuerza laboral masculina, encargada de pro-
ducir lo necesario para el bienestar de la familia.

En relación a las mujeres, en este enfoque se las considera como receptoras pasivas del desarrollo; 
por ello no aparecen como población específica en los proyectos.  Consideran que la maternidad es 
el rol más importante de las mujeres y que su rol más efectivo es la crianza de los niños.

En este marco surge el enfoque de bienestar, que centra su preocupación en la familia, especialmen-
te en el binomio madre-niño.  Relaciona desarrollo con crecimiento demográfico y por ello toma a 
las mujeres como meta de políticas de control de la natalidad.  Considera a las mujeres pobres como 
grupo vulnerable y dirige hacia ellas políticas de distribución de bienes y capacitación en destrezas 
consideradas adecuadas para amas de casa no trabajadoras.  Así, las mujeres son beneficiarias prin-
cipales de políticas asistenciales en tanto esposas y madres responsables del bienestar de su familia.

 ◗ B) Modelo de Crecimiento con Redistribución
Constatando los límites de las políticas de crecimiento económico en relación a la distribución de be-
neficios económicos, se plantea este modelo que incorpora el tema de la pobreza y de la redistribu-
ción de los beneficios, inspirándose en el modelo de Estado de Bienestar de los países desarrollados.

Considera que crecimiento y desarrollo son procesos distintos, y que producción y distribución están 
fuertemente relacionadas. Reconoce que el crecimiento es inherentemente inequitativo y que la po-
breza está ligada a aspectos políticos como propiedad de recursos, poder y distribución; éstos influ-
yen en los procesos de desarrollo.  Por eso plantea que hay razones económicas para incrementar 
la equidad, y reclama del Estado un mayor protagonismo en ello, con políticas educativas, reforma 
agraria y tasas redistributivas (medidas populistas y programas asistenciales).

Este modelo da prioridad a los procesos centralizadores en la medida que facilitan las políticas de 
redistribución que lo caracterizan, desvalorizando lo local.

Desde las políticas para mujeres, el enfoque de bienestar concita muchas críticas, provocando el 
desarrollo de otros enfoques hacia las mujeres.  El llamado enfoque de la equidad, reconoce el rol 
productivo y reproductivo de la mujer y su contribución, generalmente no reconocida, al crecimiento 
económico.  Reconoce que con frecuencia las estrategias económicas han tenido impactos negativos 
en las mujeres, desplazándolas de sus posiciones anteriores en la producción. Plantea, por tanto, 
que hay que incorporar a las mujeres al proceso de desarrollo, posibilitando su acceso al empleo y al 
mercado, entendiendo la independencia económica como un avance en equidad.  Sin embargo, por 
el rol que tradicionalmente la sociedad asigna a las mujeres, las oportunidades de empleo y mercado 
que se promueven para ellas están añadidas y muy vinculadas a sus actividades domésticas.

El enfoque tiene que ver también con otros temas de igualdad que trascienden el campo del desarro-
llo, como la desigualdad entre hombres y mujeres en las esferas pública y privada en todos los grupos 
socio-económicos, ubicando sus orígenes en las relaciones entre hombres y mujeres en el mercado. 
Así, el enfoque de la equidad pretende que las mujeres participen con justicia en los beneficios del 
desarrollo, llamando a la igualdad entre géneros y relevando la necesidad de cambios en el rol tradi-
cional de hombres y mujeres.

 ◗ C) Modelo de Satisfacción de Necesidades Básicas
Este modelo corresponde a una concepción del desarrollo vinculada a la satisfacción de un conjunto 
de necesidades básicas, entendidas como un stock de bienes y servicios que mínimamente requieren 
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las familias y sus integrantes para poder vivir: alimento, vivienda, empleo, educación, salud, sanea-
miento y medio ambiente sano. En este enfoque el crecimiento económico aparece como un objeti-
vo subordinado. De este modo, el enfoque de necesidades básicas hace visible la dimensión social y 
humana del desarrollo, y permite un acercamiento a la mujer, al considerarla como la encargada de 
proveer los servicios básicos a su familia.

En términos de género, reconoce que la desigualdad entre hombres y mujeres está ligada a la pobre-
za más que a la subordinación; se atribuye la pobreza de las mujeres y su subordinación a la falta de 
acceso a la propiedad de tierra y capital y a la discriminación sexual del mercado laboral.  Por lo tanto 
se trata de reducir la desigualdad de ingresos a través del empleo. A este enfoque se le conoce como 
el enfoque antipobreza.

Se centra así la atención en el rol productivo de las mujeres, siendo el principal objetivo de política, el 
incremento de las opciones de empleo y generación de ingresos de las mujeres, con énfasis en el auto-
empleo en empresas de pequeña escala que, se asume, tienen capacidad de crecimiento autónomo.

Se promueven políticas de educación y empleo, asumiendo con ello, que además de mejorar su posi-
ción, se logrará incrementar la contribución económica de las mujeres al desarrollo y reducir la fertilidad.

 ◗ D) Modelo Neo-liberal
Este modelo supone que los elementos del desarrollo son independientes entre sí, y plantea que el 
crecimiento económico y el libre mercado son las condiciones principales para alcanzar todo lo que 
una sociedad espera lograr con el desarrollo. Reúne una serie de medidas impulsadas por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), como programas de ajuste estructural y políticas de estabilización.

El enfoque considera que Estado y Mercado son complementarios, en la medida que el mercado cumple 
funciones redistributivas. El Estado entonces debe sentar las bases para el desarrollo, lo que implica, por 
un lado, atender eficientemente los factores sociales, y por otro, revitalizar las instituciones.  Esto último 
supone un acercamiento instrumental a la sociedad civil trasladándole responsabilidades sociales, con 
propuestas descentralistas y de participación ciudadana. Se trata de encubrir el desmantelamiento de 
los aparatos del Estado con un uso eficiente de la descentralización de funciones, pero no de los recursos.

En este marco, y desde las políticas para mujeres, surge el enfoque de la eficiencia, que supone que 
una mayor participación económica de las mujeres se vincula automáticamente a una mayor equi-
dad, vinculando así la eficiencia con la equidad.

Las políticas de ajuste tienen como objetivos principales incrementar productividad y eficiencia. El logro 
de eficiencia significa a menudo que se da un traslado de los costos de la economía remunerada a la im-
paga, específicamente al tiempo impago de las mujeres. En los esfuerzos por lograr mayor productividad 
y eficiencia se reconoce que las mujeres son más confiables que los hombres y tan capaces como ellos 
en muchos aspectos tales como préstamos, autoconstrucción, autoempleo, etc.; se las reconoce también 
como más eficientes y comprometidas como gestoras comunales; igualmente, se reconoce su mayor 
capacidad para adecuar sus condiciones a los recortes que se dan en el marco de las políticas de ajuste.

Por ello es que muchas de las políticas públicas incluyen a las mujeres en proyectos y actividades 
que tienden a amortiguar los efectos de las políticas de ajuste, asumiendo que su tiempo es elástico.

 ◗ E) El Enfoque de Expansión de Capacidades
En este enfoque, se entiende el desarrollo como el proceso de expansión de capacidades humanas. 
Así, el desarrollo se define no como el incremento de los bienes y servicios, sino por acrecentar las 
capacidades de la gente.
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La capacidad tiene que ver con el desempeño, entendido como lo que una persona es capaz de hacer 
o ser. Las capacidades dependen de los bienes que se puedan dominar: éstos son valiosos, no por sí 
mismo, sino por lo que las personas pueden hacer con ellos.

La expansión de capacidades está relacionada con la ampliación de derechos para acceder a los bie-
nes y servicios que requieren las personas para satisfacer sus necesidades y mejorar sus niveles de 
bienestar. La finalidad es que los derechos se conviertan en capacidades.

Los derechos se adquieren a través de las instituciones y de mecanismos de participación política. 
Entonces, la participación política es concebida como parte del desarrollo. Su ejercicio requiere de 
decisiones y estructuras de gobierno que lo permitan, además del fortalecimiento de los diversos 
actores sociales, como sujetos propositivos y responsables de su propio proyecto de desarrollo.

En esta línea se inscribe el enfoque del empoderamiento. Reconoce las desigualdades entre hombres 
y mujeres, y sitúa los orígenes de la subordinación en la familia; reconoce igualmente que las mujeres 
experimentan la opresión de manera diferenciada según su raza, clase, historia y posición en el orden 
económico internacional. Por tanto, las mujeres deben desafiar simultáneamente estructuras y situa-
ciones opresivas a diferentes niveles.

Se trata de que las mujeres incrementen su propia auto-confianza en la vida, logren influir en los 
cambios y tener control sobre recursos materiales y no materiales fundamentales. Se trata de que 
logren elevar su conciencia para desafiar su subordinación, y lograr así un mundo donde las necesi-
dades básicas se conviertan en derechos básicos y los valores femeninos caractericen las relaciones 
humanas.

 ◗ F) Desarrollo a Escala Humana
El enfoque de desarrollo a escala humana postula que el desarrollo se refiere a personas y no a obje-
tos, y que el mejor proceso es el que permite elevar la calidad de vida de los hombres y las mujeres, es 
decir, que éstas satisfagan adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. El desarrollo 
está relacionado con el proceso mismo de satisfacer las necesidades.

Las necesidades comprometen y movilizan a las personas en su resolución; son, por tanto, potencias 
y no carencias. Las necesidades son universales, finitas y clasificables; lo que varía a través del tiempo 
y de las culturas son las formas (satisfactores) y los medios (bienes) utilizados para su satisfacción. Así, 
en este enfoque, los bienes son instrumentos y no fines: se ponen al servicio de la vida y no la vida al 
servicio de los bienes.

La pobreza no es sólo carencia de bienes materiales; lo puede ser también de protección, de afecto, 
de entendimiento, de participación, de identidad, de libertad. Por ello, la satisfacción de necesidades 
no se da solamente a través del acceso a bienes, sino también a partir de formas de organización, de 
modelos políticos y de valores; todo ello repercute en la manera cómo se satisfacen las necesidades. 
El enfoque no excluye metas de crecimiento económico, las compatibiliza con democracia social, 
desarrollo humano y la protección del planeta.

Este enfoque considera que las relaciones de dependencia, a cualquier nivel, generan procesos de 
dominación que frustran la satisfacción de las necesidades humanas; por tanto se trata de promover 
la autodependencia de las personas en función de relaciones horizontales que posibiliten la satisfac-
ción individual y social de las necesidades humanas fundamentales.

Valores como la tolerancia frente a la diversidad, la justicia en la distribución de la riqueza, la parti-
cipación en las decisiones, la creatividad social y la autonomía política, son básicos en este proceso.  
Prácticas basadas en dichos valores, desde las bases de la organización social, pueden ir generando 
alternativas a la estructura dominante de poder, al mismo tiempo que refuerza el desarrollo personal 
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y social.  Estas prácticas son más factibles en los espacios locales, donde las personas intentan, de 
manera inmediata, lograr la satisfacción de sus necesidades humanas, evitando así el efecto perverso 
de los procesos centralizadores que no consideran un sinnúmero de necesidades cuya expresión es 
solamente local, además de tener un efecto paralizador de la iniciativa local, generando una actitud 
de espera de la “ayuda” que vendrá.

 ◗ G) El Indicador de Progreso Genuino (IPG)
El Indicador de Progreso Genuino (IPG) es una propuesta reciente que está siendo trabajada por un 
grupo de investigadores, preocupados no solamente por desarrollar una crítica a las concepciones 
que limitan la noción de desarrollo al crecimiento económico, sino además por desarrollar un instru-
mento de medición del progreso que, al valorar positiva o negativamente los factores que lo condi-
cionan o limitan, motive políticas públicas al respecto.

Parte de la constatación de que, a pesar de estar bastante extendida y compartida la aspiración por 
una vida basada en principios y valores (como un medio ambiente limpio, sociedades pacíficas y 
seguras, buena salud física, comunidades fuertes y tiempo libre para relajarse y desarrollar las poten-
cialidades personales) las políticas públicas, en la práctica, terminan promoviendo resultados contra-
rios a estos valores comunes y a las necesidades humanas. La razón: igualar bienestar y prosperidad 
con crecimiento económico, y limitar por tanto las medidas de progreso a medidas del crecimiento.

Sin embargo, señalan, muchas de las actividades que hacen crecer a la economía degradan al mismo 
tiempo la calidad de vida; las estadísticas de crecimiento no hacen ninguna distinción entre las acti-
vidades que contribuyen al bienestar y las que causan daño.

Además, los beneficios del crecimiento económico no necesariamente se traducen en bienestar, ya 
que, a pesar suyo, provoca incremento de la inseguridad a todo nivel, aumento de pobreza, socava-
miento de los recursos naturales, incremento de la contaminación masiva, destrucción de especies 
animales y vegetales, y cambios climáticos que amenazan el planeta; las estadísticas de crecimiento 
no asignan un valor al capital natural, no cuentan su depreciación.

Así, como cada sociedad cuenta lo que valora, en el plano político no toma en cuenta aquello que no 
incorpora en su sistema contable. Por ello las políticas públicas terminan promoviendo el crecimien-
to y eludiendo los problemas sociales y económicos que afectan la calidad de vida.

El Indicador de Progreso Genuino (IPG) es una medida que permite apreciar la salud de un país, re-
gión o localidad expresada en términos económicos. Para esto, se agrega al Producto Interno Bruto 
(PIB) la valoración económica de intercambios no monetarios que éste no considera como el trabajo 
doméstico y el trabajo voluntario (realizados principalmente por mujeres y que al no pasar por un in-
tercambio mercantil, se convierten en invisibles en las cuentas nacionales). Se le resta factores como 
el crimen, las rupturas familiares y la polución, cuyos costos son altos para las personas. Así mismo se 
contabiliza como costo la reducción o degradación de los recursos naturales, la contaminación del 
aire y el agua (en tanto causan daños a la salud y al medio ambiente), los daños medioambientales 
de largo plazo y los gastos preventivos de la erosión de la calidad de vida. Valoriza el incremento del 
tiempo de ocio y el incremento del porcentaje de ingreso nacional percibido por los pobres.

Estos ajustes permiten que el IPG brinde una mirada más clara del progreso de los pueblos que el PIB.

 ◗ H) Desarrollo Sostenible
La magnitud de los problemas ambientales y la incapacidad de los postulados “modernos” para so-
lucionarlos, motivaron la formulación de una nueva visión apoyada en el concepto novedoso del 
respeto a la ecología y cultura de cada país, reconociendo que el problema ambiental está ligado 
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dinámicamente a un número cuantioso de factores, entre los que el acceso a los recursos y la distri-
bución de los beneficios ocupan un lugar central.

En este contexto, el concepto de desarrollo sostenible surge como una alternativa capaz de integrar 
no sólo las prioridades y los temas relativos al desarrollo humano, sino también los efectos de éste so-
bre el ambiente. Incorpora las principales críticas al proceso de desarrollo y, admitiendo la necesidad 
de emancipación de los más pobres, involucra nuevas aproximaciones, como el uso sostenible de 
los recursos naturales y la necesidad de procesos de participación, relacionando estos elementos a 
los intereses sobre el impacto ambiental del desarrollo: intenta aunar al crecimiento económico una 
distribución más equitativa de los bienes económicos sobre la plataforma del cuidado del ambiente.

Postula que los problemas del desarrollo están íntimamente relacionados con la manera en que los 
seres humanos se vinculan unos con otros y con la naturaleza; así, responde a la necesidad de in-
tegrar los recursos ambientales en un contexto social y político y ya no sólo económico. Fuerza a 
diseñar medidas para lidiar con la crisis ambiental y económica de forma integrada, satisfaciendo las 
necesidades y los valores de todos los grupos interesados, incluidos los de las generaciones futuras.
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Tema 2: GÉNERO Y CIUDADANIA
Ciudadanía es un elemento que hoy en día aparece también como absolutamente necesario en el 
marco del enfoque de desarrollo humano.

La ciudadanía, como concepto, está a su vez íntimamente vinculado al concepto de derechos: es 
ciudadano/a quien, en el marco de una comunidad política, tiene derechos. Y los derechos, por de-
finición, son universales. Así, la ciudadanía opera como elemento homogeneizador, que más allá de 
las diferencias, nos reconoce a todos/as como iguales.

En términos de ciudadanía y derechos somos iguales, teniendo a la base muchos otros elementos 
que marcan entre nosotros diferencias significativas. Las diferencias marcadas por el género son de 
las más importantes.

El reconocimiento de esta situación permite a su vez acceder a una nueva perspectiva para abordar el 
tratamiento de las inequidades de género: la perspectiva integral de los derechos humanos.

De allí la importancia de tener una visión global del marco de los derechos humanos, y de las respon-
sabilidades que de ellos se desprenden.

 ◗ ¿qué distingue a un poblador o pobladora de un ciudadano o 
ciudadana?

Un poblador/a:

•	 Habitante de un determinado lugar.
•	 Privilegia las relaciones con su familia y con los que viven cerca. Sólo confía en estas relaciones.
•	 Frente al Estado:

 ū tiene desconfianza
 ū piensa que la responsabilidad de la marcha del gobierno es toda suya
 ū asume actitud de “pedir” o “reclamar”

Un ciudadano/a:

•	 Pertenece a una comunidad política, en la que:
 ū tiene derechos y responsabilidades
 ū acordadas y normadas por ella
 ū para todos
 ū con criterios de igualdad

•	 Sin diferencia por condición social, cultural, económica, etc.
•	 La ciudadanía rompe la barrera entre los distintos grupos de pobladores, a partir del reconoci-

miento que, a pesar de las diferencias, todos somos iguales.

Actitudes y comportamientos de quien se percibe como ciudadano/a:

•	 Conoce y hace valer sus derechos.
•	 Respeta los derechos de los demás.
•	 Se siente responsable de la buena convivencia en su localidad.
•	 Se preocupa de los asuntos públicos que construyen el bienestar general.
•	 Se rige por normas; se preocupa porque existan y por respetarlas.
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Busca incrementar su presencia en la toma de decisiones, y para ello, se relaciona con otros grupos 
de pobladores y con el Estado para influir en su gestión.
Se relaciona con el Estado y el gobernante, por la representación: por la libre elección.
Por eso, su relación con el Estado es:

•	 de exigencia,
•	 de cooperación, y
•	 de concertación.

Eso supone combinar estrategias de presión y de negociación.

 ◗ Los Derechos Ciudadanos
Los derechos ciudadanos han surgido, se han reconocido y se han ejercitado sólo cuando hay ciuda-
danos y ciudadanas con mucha iniciativa y con capacidad de relacionarse con otros/as ciudadanos/
as para actuar en común.
La presencia de estos ciudadanos y ciudadanas es expresión de desarrollo, principalmente en el for-
talecimiento de un espacio público.
En el espacio público los ciudadanos y ciudadanas pueden:

•	 Atender y demandar la satisfacción de sus necesidades inmediatas.
•	 Intervenir en la discusión y decisión de las propuestas de desarrollo de su futuro.

 ◗ El marco integral de los Derechos Humanos
1948: Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los derechos humanos son de los individuos, como independientes y como miembros de una co-
munidad.
Configuran las relaciones sociales.
Se combinan con la idea de los derechos de los grupos comunitarios en tanto tributarios de éstos.
Los derechos se construyen históricamente:
Primera generación de derechos Derechos civiles y políticos.
Segunda generación de derechos Derechos económicos, sociales y culturales.
Tercera generación de derechos Derecho al desarrollo, al medio ambiente.
Cuarta generación de derechos Derecho al patrimonio común de la humanidad.

Características de los Derechos Humanos:

•	 Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes.
•	 Los derechos son universales.
•	 Son integrales.
•	 Son imprescriptibles.
•	 Son progresivos: se incrementan.
•	 Son extraterritoriales.

Responsabilidad Estatal frente a los Derechos Humanos:

•	 Los derechos humanos están contenidos en normas internacionales y nacionales: convenios, 
tratados.

•	 Cuando un Estado firma un compromiso internacional sobre derechos, se obliga frente a otros 
Estados.
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•	 Obligaciones de abstención: no hacer.
•	 Obligaciones de protección, de acciones positivas: 

 ū Respetar,
 ū Garantizar,
 ū Proteger,
 ū Realizar.

•	 Tanto en el ámbito público como en el privado.

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 
(CEDAW)

•	 Busca eliminar:
 ū La discriminación intencional experimentada por las mujeres, y
 ū Los actos que tienen efectos discriminatorios, prohibiendo cualquier práctica que perpetúe 

la desigualdad contra las mujeres.

E j e r c i c i o  #  5

Nuestros Derechos Ciudadanos
En la institución u organización de la que participamos, ejercemos derechos por ser parte de 
ella, pero a la vez portamos derechos ciudadanos como personas.

•	 Elaboramos la lista de derechos ciudadanos que ejercemos cotidianamente, la lista de 
aquellos derechos ciudadanos que sentimos que no ejercemos, identificando qué nos 
impide su realización.

•	 También elaboramos la lista de derechos que en nuestra organización o institución ejer-
cemos y cuáles sentimos que no están siendo reconocidos al interior de ella, y por qué.

Materiales:
•	 Papelotes
•	 Plumones
•	 Cinta masking tape
Tiempo: 1 hora

•	 Obliga a los Estados a presentar informes periódicos de sus medidas para aplicar el tratado.

Derechos Ciudadanos en la Comunidad/Sociedad

Ejercidos cotidianamente No ejercidos cotidianamente Por qué No

Derechos Ciudadanos en la Organización/Institución

Ejercidos No ejercidos Por qué No
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Tema 3: LOS MARCOS ANALíTICOS PARA EL ANáLISIS 
DE GÉNERO EN LOS PROYECTOS
Marco analítico de Moser: 
Triple rol, necesidades 
prácticas y estratégicas

Centrando el foco de su atención en mujeres pobres, resalta la división 
del trabajo por género en tres ámbitos de la vida de las personas: el 
reproductivo, el productivo y el comunal, para, a partir de este reco-
nocimiento, identificar necesidades prácticas y necesidades estraté-
gicas de género, cuya satisfacción se incorpore en la planificación de 
proyectos.

Cuestiona el discurso que propugna que todas las mujeres sean igua-
les, y además, que las relaciones al interior de la casa sean igualitarias; 
y permite considerar estas diferencias en el diseño de los proyectos.

Marco analítico de 
Harvard: lista de 
comprobación

Surge a mediados de la década de 1980, con la preocupación de cómo 
incorporar a la mujer al desarrollo y en la planificación del mismo. Para 
ello recoge información sobre las actividades de mujeres y hombres 
en una sociedad determinada, los recursos –y beneficios- a los que 
tienen acceso y si tienen o no el control sobre ellos; además, toma en 
cuenta las fuerzas externas que afectan la planificación del desarrollo.

Esta información desagregada sirve para contrastar con ella la pro-
puesta del proyecto y revisar si en la misma se integra el enfoque de 
género.

Marco analítico de ACV: 
Análisis de capacidades y 
vulnerabilidades

Este marco se basa en la consideración de que las fortalezas (o capaci-
dades) y las debilidades (o vulnerabilidades) de las personas determi-
nan la manera en que responden a una crisis.  Desde la preocupación 
por conocer cómo a partir de intervenciones para atender situaciones 
de emergencia se puede ayudar a incrementar las capacidades y redu-
cir las vulnerabilidades de las personas, plantea elaborar un mapa so-
bre las fortalezas y debilidades (materiales, sociales y actitudinales) de 
las personas diferenciadas por género; ello permite identificar sobre 
qué aspectos trabajar en situaciones de emergencia para ayudar a las 
personas a recuperarse de los desastres y a fortalecer sus capacidades 
para ser menos vulnerables en el futuro.

Este marco es útil para intervenciones de ayuda humanitaria en situa-
ciones de emergencia y permite vincularlas al trabajo de desarrollo.

Marco analítico de 
Kabeer: Análisis de 
relaciones sociales

Se propone hacer visibles las lógicas de funcionamiento de las insti-
tuciones, implícitas en las relaciones sociales y de género que se esta-
blecen en la vida cotidiana. Plantea un análisis de las relaciones y de 
los procesos al interior de las instituciones básicas: familia, mercado, 
estado y comunidad, considerando que, a pesar de ser distintas, com-
parten en la práctica normas y reglas de funcionamiento que crean y 
refuerzan inequidades sociales y de género.  Propone cinco dimen-
siones interrelacionadas en las qué centrar el análisis: reglas (cómo se 
hacen las cosas), recursos (qué se usa, qué se produce), personas (a 
quién se admite, a quién se excluye, quién hace qué), prácticas (qué se 
hace) y poder (quién decide, qué intereses sirven).

Así, este marco permite establecer interconexiones entre las distintas 
áreas, y ofrecer una metodología para integrar la perspectiva de géne-
ro en diferentes aspectos del diseño de políticas.
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•	 El diagnóstico
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•	 Diseño de diagnóstico de género
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INFORMACIÓN, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS

O b j e t i v o s
Este Módulo propone:
•	 Identificar los componentes de género 

presentes en la realidad en la que laboramos 
y vivimos.

•	 Abordar aproximaciones teóricas y 
metodológicas que permiten reconocer 
elementos de género en nuestras realidades.

•	 Formular el diseño de un diagnóstico con 
enfoque de género para los espacios en los 
que laboramos.
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Tema 1: SOPORTE METODOLÓGICO E INSTRUMENTAL 
PARA DIAGNÓSTICOS CON ENFOqUE DE GÉNERO3

 ◗ El Diagnóstico
La definición clásica de diagnóstico es: “…una forma de conocer para la acción. Es utilizada para hacer 
referencia a la caracterización de una situación, mediante el análisis de algunos síntomas.” (Aguilar & 
Ander-Egg, 1995).

El procedimiento se concreta en un conjunto de trámites, fases o etapas.

Fases de la investigación aplicada: el diagnóstico

Delimitación
del Problema y

Objetivos

Marco
Teórico

Conceptual

Hipótesis

La situación
problemática

FASE DEL
DIAGNÓSTICO

Variables e
Indicadores

Métodos y
Técnicas

Procesamiento
de la

Información

Presentación
del Informe

Final

Es pertinente señalar que los procedimientos para llevarlo a cabo tienen varias formas de ser pre-
sentados. Es decir, no hay una forma única de hacer un diagnóstico, hay varias, pero en todas ellas 
se respeta la lógica del procedimiento de la investigación social. Por tanto, nosotros elaboramos un 
diagnóstico teniendo en cuenta los procedimientos o fases de la investigación social aplicada.

En un diagnóstico la información debe organizarse de tal manera que sirva para las tareas de progra-
mación y como información básica para la estrategia de acción. Para ello es necesario tener conoci-
mientos del campo de la planificación.

De ahí que el diagnóstico se perfila entre la investigación y la planificación, como dentro de un con-
tinuo, participando en cierta forma de ambas.  Se une a la primera cuando se trata de llegar a una 
explicación de los fenómenos presentados; se relaciona con la segunda cuando se proyecta hacia la 
acción futura. (Scarón de Quintero & Genisans de Guidobono, 1985).

3 Los textos y ejercicios del Módulo 3 han sido elaborados por Gina Arnillas Traverso, docente responsable.  Algunos 
textos han sido adaptados por los autores, de otros Módulos de los Programas de Formación de Escuela para el De-
sarrollo. Lima, Diciembre de 2013.
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Por tanto, el diagnóstico es un proceso de investigación sobre una realidad determinada; que nos per-
mite conocer las situaciones que más afectan a sus habitantes, sus causas y los posibles recursos para 
enfrentarlas; y poder determinar lo que se va a hacer para abordarlas y, en la medida de lo posible, 
solucionarlas. (Rivera & Donovan, 2001).

 ◗ El Diagnóstico como punto de inicio y de negociación
En la medida que el diagnóstico involucra a la persona o personas comprometidas en su ejecución, 
va más allá de ser una forma de conocer para actuar, y se convierte en una forma de conocer para 
poder discutir y negociar la definición de una acción. (Mondain-Monval, 1995).

De esta manera el diagnóstico se convierte en un compromiso para los involucrados en su ejecución 
y, al mismo tiempo, permite contar con elementos de juicios pertinentes para discutir y negociar 
determinados caminos y procedimientos para la acción futura.

El diagnóstico:

•	 Sirve de base para programar acciones concretas.

•	 Proporcionar una base de negociación con los agentes involucrados en el problema

Cuando hablamos de servir de base para acciones concretas, estas “acciones” pueden ser de un plan, 
de un programa, de un proyecto. En otras palabras: a partir de los datos del diagnóstico se diseñan las 
operaciones y acciones que permiten enfrentar de manera permanente (con la mayor racionalidad y 
organización posible) los problemas y necesidades detectadas en el diagnóstico.

Pero el diagnóstico ha de ser también fundamento de las estrategias que han de servir a la prác-
tica concreta, conforme a las necesidades y aspiraciones manifestadas por los propios interesados 
(pueblo, comunidad, grupo, organización, etc.) y la influencia de los diferentes factores que inciden 
y actúan de manera positiva, negativa o neutra, en el logro de los objetivos propuestos. (Aguilar & 
Ander-Egg et al., 1995)

 ◗ Elementos del Diagnóstico
El diagnóstico, en términos generales, es un conjunto de procedimientos sistemáticos, orientados al 
conocimiento de la realidad social, con el objeto de desarrollar una acción práctica de transformación.

•	 Se lleva a cabo a través de dos funciones básicas:

 ū La descripción de la realidad: Ayuda a perfilar y tipificar una situación o un hecho dado, en 
su generalidad.

 ū La explicación: Permite entender las conexiones entre los componentes de la realidad ana-
lizada.

•	 Sirve de base para diseñar intervenciones efectivas, enfrentando de mejor manera los proble-
mas detectados que se quiere resolver.

•	 Permite establecer:

 ū las variables (referentes empíricos a través de los cuales se observan los cambios).

 ū Los indicadores (elementos objetivos que evidencian los cambios).
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•	 Además, el diagnóstico es el fundamento de las estrategias, ya que proporciona una base de 
negociación con los agentes involucrados en el problema, para así llegar a unidad de criterios 
para su explicación y sustentación.

 ◗ El Diagnóstico de Género
El diagnóstico de género permite conocer las situaciones que más afectan a determinados sectores 
de la población en razón de su género, sus causas, y los posibles recursos para abordarlos.

Siguiendo la pauta de todo diagnóstico, es el proceso por el cual se describen y explican problemas 
de género en el ámbito de trabajo.  El proceso comprende los siguientes pasos:

a) Descripción de contexto (identificar los “problemas” de género en el ámbito de intervención 
del proyecto).

b) Elección de un tema de género a abordar desde el proyecto (con la ayuda del marco con-
ceptual y de los aspectos indicados como posibles apuestas de género).

c) Elección de problemas de género a abordar desde el proyecto.

d) Establecer un análisis causal de los problemas de género (ejercicio tipo “árbol de problemas”, 
identificando, por cada problema de género encontrado, dos niveles de problemas-causa, y 
utilizando en la definición la pregunta-guía “¿Por qué?, y en la verificación de consistencia las 
preposiciones “si, entonces”).

El desarrollo de estos pasos se recoge (en la formulación del proyecto, Módulo 4) en la sección de la justi-
ficación del proyecto.
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Tema 2: LA ELABORACIÓN DIAGNÓSTICA

 ◗ Diseño de Diagnóstico de Género
•	 Es importante definir exactamente el problema que queremos abordar.

Ello implica:

 ū indagar sobre la dimensión del problema, y sobre los factores que lo explican.

 ū Definir todos los conceptos que entran en la enunciación del problema.

De este modo se genera consenso sobre los mismos. Puede ayudar la siguiente tabla:

Concepto Definición

XXX XXX XXX
•	 Xxx
•	 Yyy
•	 Zzz

QQQ QQQ •	 Qqq
•	 Rrr

Un buen Diagnóstico de Género debe llevar a:

 ū Conocer qué problema o problemas con base en el género afecta a la población y cuáles 
son sus causas.

 ū Conocer qué inequidades de género afectan a las personas y cuáles son sus causas.

 ū Conocer qué brechas de género existen.

 ū Conocer cuáles son y cómo se expresan las vulnerabilidades y cuáles son sus causas.

 ū Conocer cuáles son los recursos y capacidades de los distintos grupos de personas.

 ū Además de definir el problema, es necesario establecer las relaciones causales entre los 
factores que lo explican. Hacer un esquema ayuda:

 

 

¿Por qué?

¿Por qué?

Entonces

si
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Ejemplo:

 

 

   

   

   

Preferencias por los servicios de 
las parteras sobre el carácter 

“especializado” de los servicios 
médicos.

Por un manejo inadecuado de las 
parteras del  proceso de parto.

Porque las mujeres gestantes 
exponen estados de salud 

complicados que comprometen el 
resultado óptimo del trabajo de las 

parteras.

Las mujeres llegan muy graves o 
muertas al servicio de salud 

después de la intervención de 
una partera

Problema seleccionado

Explicaciones de 
primer nivel

Explicaciones de 
segundo nivel

Marco de creencias 
de la comunidad.

Valores de la cultura 
andina.

El temor de los esposos a 
que sus mujeres sean 
revisadas por médicos 

hombres.

La mayor credibilidad 
que ofrecen las parteras

•	 Es importante explicitar las Hipótesis. Para ello, se lee el esquema de izquierda a derecha, es 
decir, de los factores causales de menor nivel hacia los de mayor nivel y al problema.

Ayuda utilizar: Si (factor causal), Entonces (problema).

Es en función de las hipótesis explicativas, las cuales se levantan en el diagnóstico, que se pue-
den plantear apuestas de cambio.

•	 Requiere además establecer:

 ū las variables (los referentes empíricos que permitirán observar los cambios) y 

 ū los indicadores (que evidencian los cambios).

Hacer un esquema ayuda:

Variables Indicadores

•	 Definido el problema, las relaciones causales, las variables y los indicadores, se requiere obte-
ner información válida y confiable para los indicadores seleccionados.

Para ello, es necesario definir:

 ū Las fuentes de información. Pueden ser:
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 » Secundarias: estudios especializados, datos de investigación sin procesar, archivos, co-
rrespondencia, actas y otros documentos diversos.

 » Primarias: encuestas, entrevistas, grupo focal, observación directa, entre otras.

 ū Las técnicas y los instrumentos

Para investigación cuantitativa:

 » Revisión de fuentes secundarias (guía)

 » Encuesta (cuestionario)

Para investigación cualitativa:

 » Entrevistas individuales o colectivas; entrevistas a profundidad, estructuradas o abiertas 
(guía)

 » Grupos de discusión; grupos focales (guía)

 » Observación (guía de observación)

 ū Con todos estos elementos, elaboramos nuestro Plan de Investigación para el diagnóstico.

La siguiente matriz ayuda:

Variable Indicador Técnica Instrumento

Marco
muestral

(a quiénes
aplico)

Muestra
(a cuántos 

aplico)

Reporte
(cómo lo 

voy a
informar)

 ū Finalmente elaboramos el Informe del Diagnóstico. Es muy importante que la redacción 
sea clara y precisa.

El contenido puede ser el siguiente:

 » Presentación

 » El contexto de interés

 » Explicación de la metodología

 » Presentación de resultados siguiendo el orden de las hipótesis explicativas

 » Conclusiones (pistas para la acción)

Las Variables
En este punto es importante recordar que operacionalizar un problema significa identificar los refe-
rentes observables del mismo, de tal manera que pueda hacerse accesible a la información que por-
tan (características propias) y permita su interpretación y análisis dentro de los parámetros definidos 
de acuerdo con la naturaleza del objeto de estudio.

Una de las formas para hacer operacional un problema es el establecimiento de un sistema de varia-
bles, entendiendo por éstas a las propiedades o atributos sujetos a un rango o margen de variabili-
dad, según las condiciones y circunstancias en que se manifiestan. Es decir, las variables son las ca-
racterísticas observables de algo, que son susceptibles de adoptar distintos valores o ser expresados 
en distintas categorías.
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Las variables se expresan con nitidez en el momento que el planificador define los conceptos a partir 
de los cuales está interpretando la realidad. Es decir, a partir de la presentación de su marco concep-
tual.

Para el caso del análisis de un problema, no basta con establecer un listado o relación de variables 
vinculadas con el problema por evaluar, sino que, la mayor labor consiste en identificar el tipo de 
relación de las variables entre sí (por ejemplo: asociación, influencia o causalidad) y el grado de sig-
nificación o ponderación de éstas con el conjunto explicativo.

En el caso del establecimiento de relaciones de causalidad, el esquema más conocido y utilizado es 
el que sigue:

Esquema para el establecimiento de relaciones de causalidad

Variable Independiente
(X)

Se asume como causales 
determinantes de (Y)

Variable dependiente
(Y)

Se asume como efectos de (X), Por 
lo tanto, sus variaciones 

dependen, en alguna medida, de 
las variaciones observables en (X)

Variable Interviniente (Z)
Se asumen como factores

que inciden -de algún modo-
en las relaciones propuestas

entre X e Y

Los Indicadores
Son aquellos aspectos que, en una realidad social específica, evidencian los cambios producidos 
como resultado de un conjunto de hechos ocurridos o de acciones realizadas.

Los indicadores son instrumentos de medición a través de los cuales se evidencia el valor (cuantitati-
vo o cualitativo) que adquiere un aspecto de la realidad.

La variable es un atributo o cualidad de 
un fenómeno, que tiene variaciones, 
y que es susceptible de ser medido y 
evaluado.
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La definición y cálculo de los indicadores constituye el factor principal en los sistemas de planifica-
ción en las instituciones, y es condición fundamental para un diagnóstico, formulación de proyectos 
y una evaluación objetiva de los resultados alcanzados, y el impacto generado.

Un indicador expresa un mayor nivel de concreción de la variable a la que hacemos alusión en nues-
tro análisis. Es decir, es un punto intermedio entre la variable seleccionada y el dato que se encuentra 
en la realidad que pretendemos aprehender.

En ese sentido, su complejidad está en función del grado de complejidad que representa la variable 
seleccionada. Así, podemos encontrarnos con situaciones en que un indicador hace referencia a una 
relación cuantitativa entre dos variables que corresponden a un mismo fenómeno y que expresan 
cambios en una realidad determinada. (p.e. ingreso per cápita; toneladas por hectárea; contenido 
calórico-proteico por kilogramo consumido; etc.).

Otros indicadores hacen referencia a una sola variable del campo de la realidad en que actuamos, 
aunque su operacionalización demande la concurrencia de otro nivel de información (p.e. “grado 
de participación”. Siendo un indicador que alude a una sola variable, demanda la identificación y 
precisión conceptual de los factores que nos exprese concretamente dicho “grado de participación”: 
número de propuestas sugeridas, número de opiniones vertidas en relación a X tema; número de 
acciones conducidas efectivamente).

Finalmente, los indicadores adoptan una expresión cuantitativa/cualitativa que sirve para medir el 
avance o logro de una actividad durante un período de tiempo (p.e. porcentaje de elaboración del 
Módulo de capacitación; # de créditos colocados; # de cursos realizados; etc.).

Por consiguiente, los indicadores 
son instrumentos de medida que 
evidencian los cambios en la realidad, 
como producto de la una influencia 
externa o como resultado de su propia 
dinámica.
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Tema 3: EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, 
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS

 ◗ Técnicas de acopio de Información
Luego de haber formulado las posibles explicaciones del problema (hipótesis de trabajo) e identifi-
cado las variables e indicadores correspondientes que van a orientar el desarrollo del diagnóstico, 
necesitamos obtener información válida para el conjunto de los indicadores seleccionados, infor-
mación que la debemos visualizar, buscar y registrar de la propia realidad en la que pretendemos 
intervenir y que nos van a dar cuenta del estado actual de la problemática de interés.

Para aprehender la realidad se necesita observarla, comprenderla y tener criterios para aproximarnos 
a ella, de tal forma que nuestra propia proximidad no genere distorsiones o cambios del dato que 
buscamos.

Una forma de apropiarnos del dato necesario es recurriendo a la información existente generada por 
otras personas o instituciones. A esta se le conoce como fuentes secundarias de información y están 
referidas fundamentalmente a:

•	 estudios especializados (libros, artículos, tesis, etc.);

•	 datos de investigación sin procesar; información levantada para otros fines; etc.

•	 archivos institucionales o personales; correspondencia, actas de sesiones, recibos de pago, do-
cumentación diversa.

Sin embargo, esta fuente no siempre nos ofrece el grado de desarrollo o precisión de la escala del 
dato al que queremos acceder.

Para superar esta dificultad, se han desarrollado una serie de técnicas apropiadas para el trabajo 
de diagnóstico y promoción del desarrollo, en donde fundamentalmente se interactúa con diversos 
individuos o colectividades, técnicas que pueden ser administradas directamente por los ejecutores 
del proyecto o plan y que están dirigidas a la obtención del dato preciso que se requiere. A estas 
técnicas se les conoce como fuentes primarias de información.

Las más usadas en el trabajo de promoción son las siguientes:

•	 la encuesta, aplicada a una fracción de la población que sea representativa mediante un siste-
ma de preguntas directas referidas al indicador del cual se busca registrar un dato.

•	 la entrevista, aplicada a informantes claves, permite obtener datos cualitativos y de mayor pro-
fundidad que una encuesta.  La entrevista se utiliza tanto para obtener información de “hecho” 
como de “opinión”.

•	 el grupo de enfoque, que consiste en reuniones con grupos de involucrados en una situación, 
donde éstos expresan sus opiniones y se manifiestan sobre determinado tema de interés.

•	 la observación directa, como medio suficiente para la generación de información de situaciones 
específicas. En la medida que queda en manos de los condicionamientos del observador, es 
necesario contar con una claridad sobre lo que se va a observar y con un sistema de observa-
ción estructurado.

•	 instrumentos de generación participativa de información, referidas a la aplicación de un conjunto 
de herramientas diseñadas y estructuradas para captar la información de los grupos sociales 
involucrados en los temas – problemas de interés. Entre los más conocidos están, el método 
Zopp, el Diagnóstico Rural Rápido, la construcción de mapas o historias de vida, etc.
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Ahora bien, la selección de las técnicas e instrumentos de recolección de información no se deciden 
arbitrariamente, sino que tienen que ser discutidas a la luz de las características de los contextos en 
que las unidades de observación se desenvuelven, y los medios a partir de los cuales se expresan o 
manifiestan los datos o características que pretendemos aprehender de la realidad sobre dichas uni-
dades de observación. Es decir, las condiciones en las que la indagación se va a realizar.

El contexto en el nivel micro, no es otra cosa que el ambiente en que se produce la indagación. Pue-
de ser informal, formal no estructurado y formal estructurado, según la preeminencia de normas, 
sistemas de comportamiento incorporados y socialmente aceptados, procedimientos definidos, pa-
trones, etc.; que sirven como soporte y orientación al comportamiento de la unidad de observación 
que va a ser indagada.

Por otro lado, las respuestas a una indagación pueden ser calificadas como actos. Así, los estados, las 
respuestas y las reacciones particulares de los objetos analizados (es decir, los datos) pueden ser ex-
presadas a través de actos no verbales y verbales. Estos últimos pueden ser dicotomizados en orales 
y escritos.

Así, hay tres contextos micro de recolección de información y tres tipos de generación de las res-
puestas o datos por indagar, los que configuran los campos de conveniencia de aplicación de una 
determinada técnica y/o instrumento de recolección de información:

No verbales Verbales orales Verbales escritos

Contextos informales Observación participativa Informantes claves Fuentes bibliográficas

Contextos formales 
no estructurados

Observación sistemática
Entrevistas con

preguntas abiertas
Cuestionarios con 
pregunta abiertas

Contextos formales 
estructurados

Técnicas experimentales
Entrevistas con

preguntas precodificadas
Cuestionarios 
estructurados

De esta forma, nos encontramos con una diversidad de instrumentos de levantamiento de informa-
ción que son más o menos apropiados a determinado contexto y forma de expresión de la respuesta 
a los estímulos (indagación) y que configuran un continuo que suele expresarse como métodos cua-
litativos y métodos cuantitativos.

 Observación informal

 Entrevistas informales

 Observación participante

 Entrevistas semiestructuradas

 Análisis documental

 Entrevistas estructuradas

 Preguntas abiertas

 Preguntas cerradas con 
sondeos

 Observación estructurada no 
intrusa

 Preguntas cerradas

 Encuestas precodi�cadas

 Observación estructurada de 
laboratorio

Cualitativos

Cuantitativos
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E j e r c i c i o  #  6

Diseñando un Diagnóstico de Género
Diseñar un Diagnóstico de Género siguiendo la ruta previamente planteada.

Proceso a seguir:

1° Definir el problema:

Problema:

2° Precisar los conceptos que están contenidos en el problema

Concepto Definición

XXX XXX XXX
•	 Xxxxx
•	 Yyyyy
•	 Zzzzz

QQQ QQQ
•	 Qqqq
•	 Rrrr

3° Identificar los factores causales del problema
Clave:

¿Por qué se da …. (El problema)?

Repetir la pregunta las veces que sea necesaria

4° Establecer las relaciones causales entre los factores explicativos del problema.

Por
qué

Factor explicativo
de segundo nivel

Factor explicativo
de segundo nivel

Factor explicativo
de primer nivel

Factor explicativo
de primer nivel

Problema
identi�cado

Por
qué

Por
qué

Por
qué

5° Formular hipótesis explicativa
Clave:

Si….., Entonces

Recordar que para la formulación de las hipótesis se hace leyendo el esquema causal de iz-
quierda a derecha

Factor explicativo
de segundo nivel

Hipótesis 1

Hipótesis 2

Factor explicativo
de primer nivel

Problema
identi�cado

Factor explicativo
de segundo nivel

Factor explicativo
de primer nivel

Si

Si

Si

Si

Entonces

Entonces

Entonces

Entonces
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Hipótesis 1: 
________________________________________________________
________________________________________________________

Hipótesis 2:
________________________________________________________
________________________________________________________

6° Establecer las variables y los indicadores

Variables Indicadores

XXX XXX XXX
•	 Xxxxx
•	 Yyyyy
•	 Zzzzz

SSS SSS
•	 Sssss
•	 Ttttt
•	 Uuuuu

QQQ QQQ
•	 Qqq
•	 Rrr

7° Definir las fuentes de información
•	 Fuentes Secundarias
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

•	 Fuentes Primarias
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

8° Definir las técnicas y los instrumentos

Técnica Instrumento

9° Organizar una matriz-guía

Va
ria

ble

In
dic

ad
or

Té
cn

ica

In
str

um
en

to Marco muestral 
(a quiénes 

aplico)

Muestra
(a cuántos 

aplico)

Reporte
(cómo lo voy a 

informar)

Pla
n

10° Aplicar los instrumentos definidos
11° Redactar el informe de diagnóstico
Contenido:
•	 Presentación
•	 El contexto de interés
•	 Explicación de la metodología
•	 Presentación de resultados siguiendo el orden de las hipótesis explicativas
•	 Conclusiones (pistas para la acción)

Materiales:
•	 Esquema
•	 Papel Bond
•	 Papelotes
•	 Plumones
•	 Cinta masking tape
Tiempo: 1 hora y 30’



Como Formular 
Propuestas de Cambio 

para la Igualdad de 
Género

Módulo 4



C o n t e n i d o s
TEMA 1: DISEñO DE PROYECTOS CON 
ENFOqUE DE GÉNERO
•	 Definir la propuesta de cambios
•	 Organizar la planificación del proyecto con 

enfoque de género
•	 Análisis de consistencia

O b j e t i v o s
Este Módulo propone:
•	 Reflexionar sobre la práctica educativa y de 

promoción del desarrollo con enfoque de 
género.

•	 Incorporar el enfoque de género en nuestros 
proyectos educativos y de desarrollo.

•	 Formular propuestas de intervención 
articulando los objetivos pedagógicos, de 
gestión escolar y de desarrollo con el enfoque 
de género.
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Tema 1: DISEñO DE PROYECTOS CON ENFOqUE DE 
GÉNERO4

En este módulo abordamos el procedimiento para elaborar proyectos con enfoque de género, par-
tiendo de la base de tener ya un marco conceptual definido y un diagnóstico de género elaborado.

Proponemos seguir la siguiente pauta:

 ◗ Definir la Propuesta de Cambios
a) Determinar las apuestas de género. Es en función de las hipótesis explicativas que se levan-

tan en el diagnóstico, que se pueden plantear apuestas de cambio.  Se trata de definir qué 
problemas-causa se pueden abordar y resolver desde el proyecto.

b) Determinar las estrategias que permitirán cumplir con las apuestas de género en el proyec-
to; este paso es importante porque nos remite a las actividades que se requieren planificar y 
presupuestar en el proyecto.

c) Determinar los objetivos pretendidos (los cambios de género que el proyecto se plantea, y los in-
dicadores que darán cuenta de ellos; cuidar la rigurosidad técnica en su elaboración y redacción).

El desarrollo de estos pasos se recoge (en la formulación del proyecto) en la sección de la presentación de 
los objetivos (junto con la justificación global del proyecto en su conjunto).

 ◗ Organizar la Planificación del Proyecto con Enfoque de Género

Las Apuestas de Género
El género como apuesta de cambio:

•	 Enfrenta el sistema de poder basado en el género

•	 Plantea retos y objetivos por la equidad entre los géneros y por la justicia social

A continuación señalamos algunos de los retos posibles desde apuestas de cambio con perspectiva 
de género:

•	 Visibiliza y procura eliminar la inequidad, exclusión, discriminación

•	 Procura acortar brechas de género

•	 Desmonta prejuicios y estereotipos de género

•	 Reduce situaciones de riesgo y vulnerabilidad con base en el género

•	 Visibiliza y empodera a las mujeres

•	 Procura, promueve y refuerza prácticas y relaciones equitativas de género

•	 Busca mejorar la situación y posición de los grupos que en razón del sistema de género impe-
rante están en situación de desventaja y postergación

•	 Modifica estructuras discriminatorias y excluyentes

4 Los textos y ejercicios del Módulo 4 han sido elaborados por Gina Arnillas Traverso, docente responsable. Escuela 
para el Desarrollo. Lima, Diciembre de 2013.
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•	 Democratiza las organizaciones o instituciones

•	 Promueve el ejercicio de sus derechos

Las Estrategias
Se refieren a las rutas que se elijan para cumplir con las apuestas de género en el proyecto. Son las 
hipótesis de acción del proyecto.

Estas se definen analizando las hipótesis explicativas planteadas en el diagnóstico y evaluando la 
capacidad que se tiene para resolverlas.  En función de ello se determina si se abordarán todas o 
algunas, y se hará cargo de todos los elementos en juego, o sólo de algunos. Y además, se define el 
nivel de logro de cada cambio propuesto.

Ayudan a trabajar sobre un esquema (el mismo del diagnóstico, pero esta vez analizando los cambios 
que nos proponemos):

Entoncessi

Es importante dejar explícitas las hipótesis de acción, leyendo de izquierda a derecha: Si (genero 
este cambio) Entonces (podré generar este otro).

Los Objetivos
A partir de las hipótesis de acción se pueden definir los objetivos:

•	 Los de los niveles inferiores (izquierda en el esquema) serán los resultados a los que nos com-
prometemos

•	 Los de los niveles intermedios serán los objetivos específicos

•	 El del nivel superior (derecha en el esquema) será el objetivo principal

•	 Es importante cuidar que en la redacción de cada uno esté claramente expresado el cambio de 
género que se pretende.

Las Variables y los Indicadores
Es importante identificar en cada objetivo cuáles son las variables y, para cada una de ellas, cuáles 
son los indicadores más pertinentes.
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Las variables y los indicadores deben expresar las apuestas de género asumidas para el proyecto. 
Además, es aconsejable identificar y explicitar, por cada indicador, cuál es el valor que tiene al inicio 
del proyecto.

Una matriz ayuda en esta tarea:

Variables Indicadores Valor inicial del indicador

Redactar el Proyecto
Con estos elementos ya podemos redactar el proyecto con perspectiva de género, siguiendo cual-
quiera de los formatos que usualmente se tienen.

 ◗ Análisis de Consistencia
a) Es aconsejable hacer una revisión de todo el proceso seguido, para la incorporación trans-

versal de la perspectiva de género en el proyecto y verificar su consistencia.

b) Recapitular cuáles son los retos o apuestas de género en el proyecto (escribir dos o tres pá-
rrafos que resuman y expliquen cómo es que la perspectiva de género está incorporada en 
el proyecto).

Este ejercicio sirve para la redacción del resumen ejecutivo del proyecto.

E j e r c i c i o  # 7

Diseñando una Propuesta de cambio con enfoque de 
Género
Se retoma el ejercicio # 6 de diagnóstico, para darle continuidad y enlazarlo con este Módulo.

Proceso a seguir:

•	 1° Revisando los problemas causales de su tema, identifique cuál o cuáles constituyen 
“nudos de género” (problemas que tienen base directa en el sistema de género impe-
rante). Sustente por qué.

•	 2° Plantee cuál es la apuesta de género (el objetivo de cambio en el sistema de género 
imperante en el contexto). Identifique a qué dimensión del sistema de género corres-
ponde (la dimensión personal subjetiva, la de las relaciones sociales, la de los marcos 
institucionales).

•	 3° Estructure su esquema causal de acción (trabaje tres niveles).

•	 4° Formule las hipótesis de acción.

•	 5° Identifique las variables contenidas en las hipótesis de acción.

•	 6° Formule indicadores para cada variable

Materiales:
•	 Cuaderno con 

anotaciones
•	 Papel Bond
•	 Papelotes
•	 Plumones
•	 Cinta masking tape
Tiempo: 2 horas
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Variables Indicadores Valor inicial del indicador

PPPPPP - Yyyy
- Zzzzz
- Ttttt

- nnnnnn

RRRRRR - Bbbb
- Gggg
- Kkkk

- nnnnnn

SSSSSS - Hhhhh
- Jjjjjj

- Mmmm

- nnnnnn



El Género en la Vida 
Organizacional

Módulo 5



C o n t e n i d o s
TEMA 1: Mí ORGANIzACIÓN Y EL GÉNERO
•	 Cultura organizacional desde una perspectiva de 

género
TEMA 2: LA CULTURA ORGANIzACIONAL
•	 Enfoques tradicionales de la cultura organizacional
•	 Los componentes
•	 Niveles de la cultura organizacional

TEMA 3: VISUALIzANDO LA ORGANIzACIÓN 
EqUITATIVA
•	 Enfoques de cultura organizacional, sus acercamientos 

y distancias con el enfoque de género
TEMA 4: EL CAMBIO HACIA ORGANIzACIONES 
EqUITATIVAS
•	 Organizaciones sensibles al género
•	 Condiciones de un proceso para incorporar el enfoque 

de género en una organización
•	 Metodología de diagnóstico organizacional con 

enfoque de género
•	 Diagnóstico organizacional con enfoque de género
•	 Objetivos del diagnóstico
•	 Indicadores para el seguimiento de la gestión de la 

calidad con equidad de género
TEMA 5: ALGUNAS TÉCNICAS
•	 Técnica del mapeo de actores sociales

O b j e t i v o s
Este Módulo propone:
•	 Discutir críticamente las estrategias y los 

procesos de incorporación del enfoque de 
género en las organizaciones de gestión 
escolar y de promoción del desarrollo.

•	 Revisar los distintos enfoques sobre cultura 
organizacional y su vínculo con el concepto 
de género.

•	 Desarrollar habilidades para promover 
relaciones equitativas de género al interior de 
las organizaciones.
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Tema 1: MI ORGANIzACION Y EL GÉNERO5

 ◗ Cultura Organizacional desde una Perspectiva de Género
Se sustenta en la teoría de género y se constituye en una propuesta política, teórica y metodológi-
ca, que hace posible tener una visión analítica de la realidad, y se plantea relaciones equitativas de 
hombres y mujeres en oportunidades, en reconocimiento e interacción en relaciones de género. Este 
enfoque considera de manera explícita las diferencias social y culturalmente construidas y las rela-
ciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres en un contexto de actuación concreta.

Define mecanismos concretos para superar las inequidades construidas, adopta compromisos polí-
ticos colectivos de transformación social, analiza las prácticas, y reflexiona y promueve el empodera-
miento y participación activa de todas/os en la toma de decisiones en la vida organizacional.

Incorpora a la cultura organizacional relaciones de equidad entre hombres y mujeres, lo que implica 
una transformación total de la práctica y la cultura institucional. Al incorporar la perspectiva de gé-
nero se transforma positivamente la racionalidad de las instituciones y la forma en que ellas abordan 
los problemas sociales.

Elaboran políticas, planes o programas que incluye a hombres y mujeres, enfrentando las relaciones 
de poder existentes, de cara a la equidad de género. La forma de alcanzar la incorporación de esta 
perspectiva es a través de diversas acciones, tales como: modificar las leyes, normas, políticas y pre-
supuestos; transformar los métodos de interpretación y análisis de los problemas sociales, la cultura 
institucional.

Se trata de incorporar sistemática y regularmente políticas de equidad entre hombres y mujeres en to-
das las prácticas y actividades de las organizaciones. Implica diseñar y establecer nuevos criterios para 
la definición de las políticas: el reto es visibilizar, contabilizar y hacer medibles las condiciones específi-
cas de discriminación o subordinación que enfrentan algunas/os en su cotidianidad, para modificarlas.

Es darle a dicha transformación un carácter de cambio permanente en el tiempo para garantizar la 
equidad como una práctica habitual y cotidiana de las relaciones sociales. Para la sostenibilidad de este 
compromiso, la voluntad de los distintos actores involucrados debe traducirse en varios requisitos:

 ū Demostración de una disposición al cambio, que se traduce en voluntad y compromiso po-
lítico.

 ū Innovar en las estructuras administrativas y de gestión.

 ū Desarrollo de instrumentos técnicos y metodológicos capaces de incorporar esta nueva 
perspectiva en la planeación, seguimiento y evaluación.

 ū Formulación de políticas, leyes, normas y acciones específicas de intervención para hacer 
posible el logro de relaciones equitativas.

 ū Sensibilizar y capacitar sobre el impacto diferenciado de la gestión gubernamental en hom-
bres y mujeres.

 ū Disposición de recursos económicos suficientes para la planeación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de las políticas institucionales internas, así como las políticas públicas de equi-
dad de género.

5 Los textos del Módulo 5 han sido elaborados por Juan Zuñiga Rodríguez, docente responsable del Módulo. Otros 
materiales han sido elaborados y/o adaptados por los autores de otros Módulos de los Programas de Formación de 
Escuela para el Desarrollo. Lima, Diciembre de 2013.
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Tema 2: LA CULTURA ORGANIzACIONAL

 ◗ Enfoques Tradicionales de la Cultura Organizacional
Es el conjunto de actitudes, creencias, sentimientos, hábitos, valores existentes, que constituyen for-
mas de comportamiento entre las personas que interactúan en una organización. Representa las 
normas informales no escritas que orientan el comportamiento de los miembros de la organización 
y dirigen sus acciones hacia la consecución de los objetivos organizacionales.

•	 La misión, la filosofía reinante

•	 Los valores sociales, las actitudes predominantes

•	 Los supuestos subyacentes, las aspiraciones y los temas importantes

•	 La interacción entre sus miembros

 ◗ Los Componentes
En la cultura de toda organización encontraremos dos grandes componentes:

1. Los visibles, que son públicamente observables, orientados hacia aspectos operacionales y 
de tareas, es decir, los organigramas, los reglamentos, los estatutos y planes estratégicos y 
operacionales.

2. Los invisibles, que corresponden a prácticas y conductas dentro de la organización de ma-
nera permanentes pero que permanecen ocultos, como los asuntos afectivos y emocionales, 
orientados hacia aspectos sociales y psicológicos.

Niveles de la Cultura organizacional

Organización formal

Es la organización oficialmente adoptada y se caracteriza por el organigrama y los manuales de la or-
ganización, es la manera lógica y formal como se estructura la organización para coordinar e integrar 
los esfuerzos de todos los miembros, y cuenta con dos componentes:

1. Los artefactos. Corresponde a documentos tangibles, es decir, donde se plasma lo que he-
mos aprobado, estructuras y procesos organizacionales visibles.

2. Los valores compartidos.  Corresponde a los procesos concertados y asumidos de manera 
consensuada y colectiva como los principios éticos y filosóficos de la organización, así como 
las estrategias y objetivos.

Organización informal

Es la red de relaciones e interacciones desarrolladas espontáneamente entre las personas que ocu-
pan posiciones en la organización formal y manifiestan características de actitudes y comportamien-
tos – normas de trabajo que establecen los grupos – patrones de liderazgo y cuenta con el siguiente 
componente:

1. Los supuestos básicos son informales, no están escritos, pero son profundos y permanecen 
en el tiempo, transmitiéndose por generaciones en las organizaciones, corresponden a las 
creencias inconscientes, percepciones, pensamientos y sentimientos.
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Tema 3: VISUALIzANDO LA ORGANIzACIÓN 
EqUITATIVA

 ◗ Enfoques de Cultura Organizacional, sus acercamientos y 
distancias con el Enfoque de Género

Enfoque conservador Enfoque de
adaptabilidad al cambio Enfoque de género

Culturas que se resisten 
al cambio, conservan 
tradiciones, ideas, valores 
y costumbres que no 
cambian en el tiempo.

Culturas flexibles e innovadoras, 
en constante actualización de sus 
estandares de conductas.

Incorporan a la cultura organizacional 
relaciones de equidad entre hombres 
y mujeres.

Estilo de dirección que 
considera la calidad como 
una función.

Liderazgo por niveles de 
conocimiento, creatividad, 
capacidad de anticiparse a 
los cambios y capacidad de 
motivación personal.

Promoción en responsabilidades, 
funciones, responsabilidades y 
función  de toda las estructura 
organizativa respetando innovación y 
compromisos, y desarrollo de actores 
hombres y mujeres.

Estructura organizativa 
compleja orientada a sus 
funciones especializadas. 
Visión de la gestión de 
arriba hacia abajo.

Ejecución de un plan de mejoras 
de acuerdo con los objetivos 
generales, realizado mediante 
la participación de todos los 
elementos de la plantilla.

Trabajo multidisciplinario y 
multifuncional, se valora los 
aportes con equidad de género, 
edad, niveles de responsabilidades 
en la planeación, seguimiento y 
evaluación.

Gestión individualista 
en la que no prima el 
trabajo en equipo ni la 
participación en la toma 
de decisiones.

Comunicación e información 
continuas en todos los sentidos, 
transparentes, amplias y 
puntuales, con sistemas que 
propician y potencian el proceso.

Gestión de liderazgos compartidos en 
procesos transparentes e inclusivos, 
en la que participan hombres como 
mujeres en los que comparten 
compromisos y responsabilidades.

Los aportes a la 
organización se realizan 
en el plano individual y no 
siempre se reconocen.

Orientación total hacia el cliente, 
sustentada en el concepto de 
calidad total. Capacidad de 
respuesta rápida a los cambios 
del entorno y las demandas de los 
clientes.

Los aportes a la organización se 
realizan tanto en el plano individual 
como colectivo, de integrantes 
hombres y mujeres en la orientación 
de la calidad total del producto  en 
beneficio del cliente.

Falta de espíritu 
renovador, tanto en los 
procesos productivos 
como en los de gestión, 
así como en los productos 
y servicios.

Visión del negocio a largo plazo 
mediante la planificación integral 
de las actividades, espíritu de 
renovación, flexibilidad en la 
distribución y en los modos de 
trabajo.

Visión de negocio, con espíritu 
innovador en todas y todos quienes 
forman parte de la organización, con 
permanente renovación en procesos 
de planeamiento en un horizonte de 
largo aliento.
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Enfoque conservador Enfoque de
adaptabilidad al cambio Enfoque de género

Liderazgo basado en la 
jerarquía.

Liderazgo por niveles de 
conocimiento, creatividad, 
capacidad de anticiparse a 
los cambios y capacidad de 
motivación personal.

Promueve liderazgos proactivos 
en la que participan hombres y 
mujeres, fomentando conductas y 
compromisos creativos, innovadores, 
con capacidad de anticiparse al 
cambio.

Carencia de planes 
de mejoras bien 
estructurados a fin de 
conseguir objetivos.

Ejecución de un plan de mejoras 
de acuerdo con los objetivos 
generales, realizado mediante 
la participación de todos los 
elementos de la plantilla.

Elaboran e implementan políticas, 
planes o programas, con los 
aportes de hombres y mujeres 
de las diferentes estructuras de la 
organización.

Desarrollo de procesos de 
aprendizaje en función de 
los planes de formación.

Organizaciones con una filosofía 
de aprendizaje constante, con 
entornos laborales en el que los 
trabajadores pueden realizar todo 
tipo de actividades de aprendizaje 
que sirven de catalizador a los 
procesos de producción y a la 
generación de valor.

Organizaciones con visión y 
misión internalizada en la cultura 
cotidiana de sus miembros, donde 
se promueve una filosofía de 
aprendizaje constante con planes de 
formación con equidad de género y 
nivel de experiencia.

Baja capacidad de 
respuesta rápida a los 
cambios del entorno y a 
los pedidos de los clientes.

Orientación total hacia el cliente, 
sustentada en el concepto de 
calidad total. Capacidad de 
respuesta rápida a los cambios 
del entorno y las demandas de los 
clientes.

Alto compromiso con la calidad 
de los productos por parte de 
los miembros de la organización, 
hombres y mujeres desarrollan 
capacidades de respuesta rápida a los 
retos y exigencias del mercado.

Sistemas retribuidos que 
no estimulan la eficacia.

Sistemas de retribución y 
recompensas que estimulen la 
eficacia, basados en el nivel de 
cumplimiento de las tareas y la 
capacidad de generar ideas de 
mejora.

Sistemas de retribución y 
recompensas pensados desde la 
participación de hombres y mujeres, 
estimulan la eficiencia en niveles de 
cumplimiento de tareas.

Cultura organizativa 
basada en la 
infraestructura y los 
activos materiales.

Cultura organizativa basada en 
el uso de los activos intangibles, 
fundamentalmente en el 
sujeto, y los asociados con este 
(conocimiento, know-how, 
experiencia, habilidades y 
aptitudes).

La organización practica una cultura 
de compromiso con los objetivos 
institucionales, que  refleja en las 
conductas y comportamientos en 
todos los miembros hombres y 
mujeres de la organización y pondera 
su capital humano.

Cultura basada en las 
funciones, con una 
definición clara y precisa 
de las responsabilidades 
de cada puesto de trabajo.

Cultura basada en las personas, 
con una detallada identificación 
de las actitudes y aptitudes 
requeridas del individuo y los 
puestos de trabajo. Tributan al 
cumplimiento.

Cultura organizacional basada 
en la valoración de las personas, 
hombres y mujeres integrados en el 
respeto equitativo de oportunidades 
y responsabilidades que se 
complementan en el cumplimiento 
del trabajo y los objetivos de la 
organización.
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Tema 4: EL CAMBIO HACIA ORGANIzACIONES 
EqUITATIVAS

 ◗ Organizaciones Sensibles al Género
Para construir organizaciones sensibles al enfoque de género se requiere de un complejo proceso 
de cambios. La inclusión del género en la gestión de una organización requiere de un proceso sos-
tenible y sistémico que tiene como norte lograr una nueva cultura organizacional basada en nuevas 
formas de pensamiento, y no solo en la implementación de normas y estructuras. Es un proceso que 
requiere desarrollarse en dos niveles:

•	 A nivel del conocimiento

Es un proceso de capacitación permanente que parte de una clara y decidida voluntad institucional 
en el marco de una propuesta de contenidos con bases académicas.

•	 A nivel Subjetivo

Es un proceso de reflexión e interacción que combina espacios vivenciales y lúdicos, que permitan 
desarrollar una nueva forma de pensar, ver y proyectarse a partir de asumir la equidad como eje im-
portante de actuación y de desarrollo institucional.

 ◗ Condiciones de un proceso para incorporar el Enfoque de Género 
en una Organización

•	 Plantear el cambio desde una perspectiva sistémica, desde los modelos que sustentan mode-
los de gestión, promoviendo el diálogo y la negociación

•	 Abandonar la tendencia a discutir desde posiciones personales

•	 Analizar las causas que generan las inequidades de género

•	 Motivar los cambios individuales entendiendo que las organizaciones son agrupaciones de 
personas, son un colectivo vivo y no una estructura abstracta guiada solo por metas, resultados 
y presupuestos

•	 Incorporar el enfoque de equidad de género en la gestión de organizaciones desde tres aspec-
tos: el organigrama, los objetivos institucionales, y la cultura organizacional

 ◗ Metodología de Diagnóstico Organizacional con Enfoque de 
Género
Un diagnóstico organizacional es un proceso analítico y preventivo que permite conocer la situación 
real de la organización en un momento dado para develar problemas y áreas de oportunidad, con 
el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas.  El diagnóstico organizacional no es conce-
bido como un fin en sí mismo, sino como un primer paso esencial para transversalizar el enfoque de 
género en la organización y adoptar la gestión de calidad con equidad de género.

 ◗ Diagnóstico Organizacional con Enfoque de Género
Las desigualdades de género se expresan a través del acceso y control desigual sobre los recursos, 
entendidos como los bienes o servicios a disposición de las personas.  Algunos de estos recursos son 
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el acceso a la información y a los recursos económicos y financieros, el proceso de toma de decisio-
nes, el conocimiento y el uso de tecnologías, la protección frente a la violencia y el acoso, el acceso a 
las redes sociales, a los ámbitos públicos, la valoración del trabajo, el reconocimiento de necesidades 
e intereses y el pleno goce de los derechos laborales y ciudadanos.

 ◗ Objetivos del Diagnóstico

Objetivo general
Se propone dar cuenta de los sesgos y barreras, tanto culturales como organizativas, que interfieran 
en el pleno aprovechamiento de las competencias disponibles en la organización, así como el desa-
rrollo de esas competencias por parte de hombres y mujeres.

Busca identificar brechas de género (tales como oportunidades desiguales para hombres y mujeres 
en su desarrollo profesional, espacios de segregación horizontal y vertical), ya sea que se deriven de 
discriminaciones directas o indirectas, tareas, salarios y funciones, falta de atención a los riesgos de 
acoso moral, sexual; y cualquier otra instancia de violencia basada en el género.

Objetivos específicos
•	 Identificar espacios de diferenciación de las/los trabajadoras/es y sus sesgos de género

•	 Identificar prácticas discriminatorias en la gestión de los recursos humanos

•	 Identificar espacios de segregación laboral horizontal y vertical

•	 Analizar la política salarial desde un enfoque de género

•	 Analizar la política de la empresa en relación a los tiempos de las/os trabajadoras/es

•	 Analizar las acciones de la organización relativas a la conciliación, corresponsabilidad respecto 
a la vida laboral y familiar

•	 Analizar la política de capacitación desde un enfoque de género

•	 Analizar la política de desarrollo profesional desde un enfoque de género

•	 Identificar mecanismos de recepción y seguimiento de casos de violencia y acoso sexual

•	 Elaborar un análisis FODA de la organización en relación a la equidad de género

 ◗ Indicadores para el Seguimiento de la Gestión de la calidad con 
Equidad de Género
Para detectar las brechas de género presentes en las organizaciones y cumplir con los objetivos plan-
teados, el diagnóstico deberá enfocarse en los siguientes ejes de investigación:

•	 Distribución sociodemográfica

•	 Nivel de entrada a la organización

•	 Cargos, funciones y competencias

•	 Sistema de remuneraciones

•	 Uso del tiempo, jornada de trabajo y estrategias de consolidación y corresponsabilidad

•	 Oportunidad de capacitación y desarrollo

•	 Prevención y tratamiento de las inequidades de género, acoso sexual y violencia de género

•	 Incorporación de enfoque de género en la cultura organizacional
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Tema 5: ALGUNAS TÉCNICAS

 ◗ Técnica del mapeo de actores sociales

¿qué es?
El Mapeo de Actores es una técnica que busca identificar a los actores claves de un sistema y que ade-
más permite analizar sus intereses, su importancia e influencia sobre los resultados de una intervención.

Es fundamental en el diseño y puesta en marcha de todo proyecto, así como también a la hora de 
negociar/construir en conjunto el programa de acción a seguir.

¿Para qué sirve?
Esta técnica permite tener en claro de antemano con quiénes se cuenta para apoyar la iniciativa que 
se está promoviendo y con quiénes no, de manera que se puedan definir estrategias específicas que 
les ayuden a garantizar el mayor y mejor apoyo para su propuesta.

Asimismo es una herramienta que colabora para comprender el contexto social, económico y políti-
co en el cual se inserta el programa en cuestión y por ende permite establecer prioridades y analizar 
tendencias.

Síntesis metodológica
1 En primer lugar es imprescindible delimitar el objeto de nuestro mapa, es decir, sobre qué 

programa o intervención  realizaremos el posterior listado de actores involucrados, de modo 
que el mapeo incluya sólo a estos en dicho tema y no se extienda a otras áreas de la organi-
zación y sus aliados.

2 Luego comienza el proceso de identificación y caracterización de los actores sociales. 
Mediante una lluvia de ideas y la revisión de la información que han recogido, deberán ela-
borar entre todos un listado, lo más completo posible, de todas las personas, grupos y orga-
nizaciones que puedan cumplir con alguna de las siguientes características:

•	 Se ven afectados por o afectan de manera significativa a nuestro tema objeto
•	 Tienen información, conocimiento y experiencia acerca del tema
•	 Controlan o influencian la implementación de instrumentos pertinentes a la cuestión

Al identificarlos, se sugiere clasificarlos en grupos o clusters (ej. – Instituciones públicas -na-
cionales, provinciales o locales- con incidencia en la zona – Instituciones privadas – Empre-
sas – Organizaciones sin fines de lucro – Organizaciones sociales – Entidades religiosas – Ac-
tores individuales). (Ver mayor información en Pozo Solís (2007): Mapeo de actores sociales)

Asimismo, se deberá tabular el listado incorporando las funciones y roles de cada actor.

3 Análisis de los actores. Se pueden adoptar dos categorías:

1. Relaciones predominantes entre los actores, con énfasis en el nivel de interés:

 ū A favor (predominan relaciones de confianza y colaboración mutua)
 ū Indeciso/indiferente
 ū En contra (predominan relaciones de conflicto)

2. Niveles de poder o influencia sobre otros actores:

 ū Alto: alta influencia sobre los demás
 ū - Medio: Mediana influencia sobre los demás
 ū - Bajo: no hay influencia sobre los demás
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4 Mapeo. Dada la información relevada tanto en forma secundaria como primaria, y el análisis 
posterior, es posible volcar estos datos en esquemas visuales que permitirán distinto tipo de 
interpretaciones.

Mucha
in�uencia

A B

C D

Mucho
interés

Poco
interés

Poca
in�uencia

Por un lado, se recomienda la elaboración de una matriz en donde se ubica a los actores 
identificados según su grado de poder y su posición respecto a la propuesta. Esto genera 
una organización visual según la cual es posible identificar:

a. Aquellos actores en quienes deberán invertir menos esfuerzos

b. Actores que requieren apoyo para movilizarse

c. Actores que deben mantener “satisfechos”, porque pueden ser útiles como fuentes de 
información y opiniones o para ayudar a movilizar a otros actores

d. Objetivos prioritarios y a quienes se deberá procurar traer a bordo de la iniciativa
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Por otra parte, es posible realizar un gráfico que tenga en cuenta los vínculos en tanto red. 
Aquí se graficará a los actores con distintas formas geométricas según el grupo o clúster al 
que pertenecen, situándolos en un cuadro de doble entrada que incorpore las variables de 
poder e interés. Y también se trazan líneas punteadas, rectas o cortadas según el tipo de 
vínculo entre los actores (de confianza, intermedio superficial o de conflicto). Esto permite 
analizar aquellos actores estratégicos según el nivel de los vínculos con otros actores. (Ver 
Tapella (2007): El mapeo de Actores Claves)

5 Diseñar estrategias para movilizar la participación de los actores sociales. En esta instancia 
se define quiénes deberían participar, de qué forma y en qué fase del ciclo del proyecto, 
para que contribuyan de la mejor manera al diseño del mismo. (Ver mayor información en 
Elementos para el mapeo de actores sociales y el diseño de estrategias para el desarrollo del 
plan de acción en Proyecto Ciudadano)

¿Por qué es útil?
Brinda los fundamentos y estrategias para fomentar la participación de los actores en el diseño e 
implementación de los proyectos, programas y/o políticas de desarrollo. Su puesta en práctica plan-
tea un enfoque participativo que se puede llevar adelante mediante una sesión de brainstorming 
entre los miembros de la iniciativa o programa, y que puede ser complementado con entrevistas a 
stakeholders.

Asimismo, el hecho de que la información se resuma visualmente, facilita la tarea de identificación 
de aliados, y opuestos actuales y potenciales, generando pautas para la planificación de líneas de 
acción estratégicas.

Ejemplos:

PODER

INTERES

Subdirección

Municipalidad Distrital

Estudiantes

Municipio Escolar

Docentes

Tutoría

APAFA

0

- +

+

Psicólogo
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+

+

-

Municipios

Emprendedores
Emprendedoras

Agencia de
TurismoP

O
D
E
R

Patronato
Provincial

Comité
Gestión

INTERESES

Patronato
Distritales

Gob.
Central

ONG

E j e r c i c i o  #  8

Enfoque de Género en nuestra cultura organizacional
Proceso a seguir:

•	 1° Defina, de acuerdo a lo revisado en este módulo, la cultura organizacional presente 
en su organización o institución. Utilice los tres enfoques de cultura organizacional y 
género.

•	 2° Aplique la técnica del Mapeo de Actores de interés y poder, identificando en el esce-
nario la ubicación de los actores/las actoras que intervienen en relación a la incorpora-
ción de una cultura con enfoque de género en su organización.

•	 3° Una vez obtenido el mapa de poder, identifique y analice la calidad y condición de los 
actores/las actoras ubicados/as en los cuatro cuadrantes. Luego identifique al GRUPO 
DE INTERÉS ubicado en el cuadrante superior derecho (combinando PODER e INTERÉS) 
y elabore una estrategia para consolidarlo a fin de facilitar la incorporación del enfoque 
de género en su organización.

Materiales:
•	 Cuaderno con 

anotaciones
•	 Papel Bond
•	 Papelotes
•	 Plumones
•	 Cinta masking tape
Tiempo: 2 horas
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Anexo N° 1: Ficha de Monitoreo y Aprendizajes (para aplicar al término de módulos/talleres)

Estimada/o participante:
Te invitamos a evaluar el trabajo realizado marcando con una X en los espacios en blanco.

Mujer Hombre

RESPECTO A LA VIVENCIA
1. En el módulo/taller me sentí:
Excelente
Bien
Regular
Mal
¿Por qué?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

RESPECTO A LOS OBJETIVOS
2. ¿Crees que se alcanzaron los objetivos del 
módulo/taller?
Excelente
Bien
Regular
Mal
¿Por qué?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Anexo

Anexo
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RESPECTO A LOS CONTENIDOS
3. ¿Fueron apropiados los contenidos para el logro de 
los objetivos del módulo/taller?
Excelente
Bien
Regular
Mal
¿Por qué?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. ¿Los contenidos desarrollados han contribuido a incrementar:
Conocimientos Habilidades Actitudes

Excelente
Bien
Regular
Mal
¿Por qué?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

RESPECTO A LA METODOLOGíA
5. ¿Crees que la metodología ha contribuido al 
logro de los objetivos del módulo/taller?
Excelente
Bien
Regular
Mal
¿Por qué?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. ¿Crees que la metodología ha contribuido al 
desarrollo de los contenidos del módulo/taller?
Excelente
Bien
Regular
Mal
¿Por qué?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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7. ¿Crees que la metodología favoreció la 
participación?
Excelente
Bien
Regular
Mal
¿Por qué?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. ¿Crees que los materiales entregados fueron adecuados 
para el desarrollo del módulo/taller?
Excelente
Bien
Regular
Mal
¿Por qué?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

RESPECTO A LA FACILITACIÓN (a cargo de: nombre de docente)
9. ¿Crees que tuvo un manejo adecuado de los 
contenidos?
Excelente
Bien
Regular
Mal
¿Por qué?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10. ¿Crees que mantuvo el interés de los/las 
participantes del módulo/taller?
Excelente
Bien
Regular
Mal
¿Por qué?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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11. ¿Crees que respondió las dudas e interrogantes?
Excelente
Bien
Regular
Mal
¿Por qué?
________________________________________________________________________________

12. ¿Crees que favoreció un clima de confianza 
durante el módulo/taller?
Excelente
Bien
Regular
Mal
¿Por qué?
________________________________________________________________________________

RESPECTO A LOS APRENDIzAJES
13. ¿Crees que los aprendizajes obtenidos en el 
módulo /taller, son aplicables en tu área de trabajo 
(ámbito educativo, de gestión, de promoción de 
desarrollo)?
Excelente
Bien
Regular
Mal
¿Por qué?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

RESPECTO DE LA ORGANIzACIÓN
14. ¿Qué opinas sobre: 

Convocatoria
Materiales 

para 
actividades

Atención 
oportuna y 
buen trato

Información 
oportuna, 

consignas claras
Local

Alimentación 
(refrigerios y 
almuerzos)

Excelente
Bien
Regular
Mal

¡Muchas gracias por tu colaboración!
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