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Esta nota orientativa se basa en la Nota de aprendizaje sobre Educación Transformadora con 
Perspectiva de Género (ETG)1 producida por la Comunidad Educativa de Práctica e Influencia2  
(ECPI) de Oxfam en 2019. Inspirada en los principios feministas de Oxfam, esta nota orientativa 
busca abordar las necesidades del personal de Oxfam y de sus copartes sobre cómo programar 
e influir en materia de ETG y contribuir al cambio del sistema de justicia de género en el Marco 
estratégico global de Oxfam (GSF), que establece: ”Una sociedad justa no es posible a menos que 
las mujeres y las niñas tengan capacidad de decisión sobre sus vidas. A través de la educación 
transformadora con perspectiva de género y otras iniciativas, debemos desafiar las normas 
sociales y los sistemas de creencias perjudiciales, donde tienen mayor impacto en las personas 
pobres”.3

El propósito de esta guía es compartir cómo Oxfam ha trabajado en materia de educación 
transformadora con perspectiva de género a fin de que sirva como inspiración para promover y 
aplicar este tipo de educación. No ofrece una solución única para todos los casos. Más bien, este 
documento pretende ser una referencia para el personal y las copartes a la hora de desarrollar 
proyectos y programas, preparar cursos y materiales de formación, y diseñar/participar en 
actividades de incidencia, influencia y campañas a favor de la igualdad y la justicia de género 
relacionadas con la educación formal y no formal.

Esta nota orientativa comienza con una breve introducción sobre la relación entre la justicia de 
género y la educación, seguida de un breve resumen de lo que es la ETG y su importancia. La 
siguiente sección proporciona una visión general de las áreas de enfoque fundamentales para 
lograr una educación transformadora con perspectiva de género según la experiencia de Oxfam. 
A continuación, se presenta el marco conceptual de la ETG, y luego compartimos dos casos 
concretos de proyectos, uno de Ghana y otro de República Dominicana, para ver el marco en 
la práctica. A estos ejemplos le sigue una guía sobre cómo realizar un análisis de género. Por 
último, se explica cómo debe realizarse el seguimiento, la evaluación, la rendición de cuentas y el 
aprendizaje (MEAL) de la ETG. Se ofrecen ejemplos a lo largo de toda la nota, y recomendamos 
leer los tres anexos con ejemplos detallados de la ETG en la práctica.

Aquí en el Box se puede consultar el material mencionado en este documento y otras herramientas 
útiles para la ETG.

1 Ver la Nota de aprendizaje sobre la educación transformadora con perspectiva de género de la ECPI
2 ECPI es una comunidad activa formada por el personal de Oxfam de programas de país y afiliados. Trabaja 
para fortalecer la educación transformadora como una herramienta potente para combatir todas las formas de 
desigualdad y para mejorar los vínculos entre el trabajo de los programas y de incidencia global. Se puede obtener 
más información sobre la ECPI en esta infografía.
3 Marco estratégico global de Oxfam, 2020, pág. 19.

sobre la nota orientativa

https://oxfam.box.com/s/0a66gde00cxgntz02a1ubcuk2935w6k4
https://oxfam.box.com/s/7hwvgu653s3jtp0b46ei78k8vswhgv2a
https://oxfam.box.com/s/j90a13y83p23dye632kl9bndmpobz6ug
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/OxfamWeb-Documentos/OxfamWeb-Informes/estrategia-global-oxfam-2020-2030.pdf
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Definiciones
Oxfam identifica 4 niveles de sensibilidad de género y justicia de género en la educación y a 
través de ella:

Educación negativa en materia de género:

La educación y los espacios de aprendizaje no tienen en cuenta el género en absoluto. Esto 
conduce a la reproducción de la discriminación de género y, en última instancia, mantiene 
la desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad. Los y las docentes y los contenidos 
no tienen en cuenta el género ni abordan temas difíciles con el estudiantado, como los 
derechos sexuales y reproductivos (DSR). No se hace nada para ayudar a incluir a las niñas 
y a las madres jóvenes en el sistema educativo y no se las hace participar en el aula.

Educación neutra en materia de género:

Se reconoce que los géneros se ven afectados de forma diferente o que pueden tener 
distintos roles, necesidades, vulnerabilidades o capacidades. No hay diferenciación entre 
niños y niñas en el aula. Sin embargo, la educación neutra en materia de género no intenta 
cambiar proactivamente las normas de género o ser transformadora en materia de género. 
La educación neutra en materia de género no trata de integrar a estudiantes marginados/
as o a las madres jóvenes y asume ciegamente que todo el estudiantado tiene el mismo 
acceso y las mismas oportunidades de recibir una educación, incluso cuando no es así.

Educación con sensibilidad de género:

Los espacios educativos reflejan que se tiene conciencia de los impactos diferenciales y 
las vulnerabilidades de los distintos géneros y la existencia de desequilibrios de poder por 
razón del género. Por ejemplo, a las madres jóvenes se les ofrece la posibilidad de cuidar 
a sus hijos e hijas para que puedan terminar su educación. El profesorado es consciente 
de las diferentes actitudes hacia los géneros y trata de incluir proactivamente en las 
actividades del aula a las niñas y otros estudiantes marginados. Las niñas tienen acceso 
a servicios sanitarios y disponen de un transporte seguro a la escuela. Sin embargo, no 
se intenta cambiar las normas sociales o las estructuras de poder de la sociedad que 
perjudican a niñas y a otros estudiantes marginados.

Educación transformadora con perspectiva de género:

Los espacios educativos consideran el género como una parte central e integral de la 
educación y tratan activamente de transformar las normas de género perjudiciales y 
alcanzar una justicia de género dentro y fuera del entorno de aprendizaje. El profesorado, 
los planes de estudios y los contenidos fomentan la transformación con perspectiva de 
género y capacitan a los y las estudiantes para que desafíen los estereotipos y las normas 
de género perjudiciales mientras estudian, pero sobre todo como ciudadanos y ciudadanas 
activas una vez terminada su educación formal y no formal. Los sistemas educativos están 
teniendo en cuenta a las niñas, a las madres jóvenes y a otros estudiantes marginados (por 
ejemplo, los estudiantes rurales), aumentando el acceso y la financiación para garantizar 
una educación pública de calidad para todos



Introducción
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En Oxfam nos comprometemos a utilizar los principios feministas y un enfoque feminista 
interseccional4  para guiar nuestro trabajo y vivir nuestros valores. Esto significa que Oxfam trabaja 
para cambiar los sistemas y las estructuras que contribuyen a la marginación y la opresión, 
pero también que ”al adoptar un enfoque feminista es esencial centrarse en los derechos de 
las mujeres y las niñas, teniendo en cuenta la marginación adicional debida a la raza, la etnia, la 
casta, la capacidad, la orientación sexual, etc. (...).”5  y que ”tenemos que centrar nuestra atención 
en las mujeres y las niñas y en las personas no conformes con el género y tener en cuenta 
el poder y la interseccionalidad en todo lo que hacemos.”6  Para eliminar la discriminación de 
género, Oxfam aboga por un cambio de políticas y prácticas que promueva y proteja los derechos 
de género,7 trabaje por la justicia de género desafiando y cambiando las actitudes y normas de 
género perjudiciales, y apoye el empoderamiento de las niñas, la identidad de las personas no 
conformes con el género y el liderazgo transformador de las mujeres.8 Sin embargo, en esta nota 
orientativa sobre la ETG, nos centraremos principalmente en el empoderamiento de las niñas y 
las mujeres a través de la educación. Reconocemos que hay mucho más trabajo por hacer para 
lograr la igualdad y la justicia de género en otras áreas. 

La discriminación sistémica contra las mujeres y las niñas es tanto una causa como un resultado 
de la desigualdad de género que impulsa la pobreza. Las niñas y mujeres se enfrentan a mayores 
obstáculos para ejercer sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales y sufren más 
violencia de género que sus homólogos masculinos. A menudo también se las valora menos, 
se las discrimina y se les dan menos oportunidades. Pero el patriarcado y los estereotipos de 
masculinidad también afectan negativamente a los hombres y a los niños. A menudo se espera 
que sean fuertes, que oculten sus sentimientos y que sean el principal sostén de sus familias. 
Por ello, con demasiada frecuencia se les impide cultivar relaciones sanas con las mujeres y son 

4 Un enfoque interseccional reconoce la discriminación sistémica debido a la orientación e identidad sexual, 
el género y la identidad de género, la raza, la condición económica, la condición inmigratoria, la nacionalidad y 
la habilidad, entre otros aspectos de la identidad de una persona, y que esta discriminación sistémica tiene un 
impacto en el acceso a las oportunidades.
5 Transformar las desigualdades de género, Oxfam, p. 5
6 Transformar las desigualdades de género, Oxfam, p. 5
7 Aquí se incluye el hecho de que Oxfam reconoce la diversidad sexual y la identidad de género como derechos 
humanos, Política de diversidad sexual e identidad de género de Oxfam (2016)
8 Plan estratégico de Oxfam 2013-2019

Introducción

https://oxfam.box.com/s/sd73rjcgmmb6z4hi604o3htpwvjxvish
https://oxfam.box.com/s/sd73rjcgmmb6z4hi604o3htpwvjxvish
https://oxfam.box.com/s/9ttr7fxf6edxvemofmrc8687oiy5kyac
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propensos a comportamientos más riesgosos. El uso de la violencia por parte de los hombres 
contra las mujeres suele estar relacionado con hombres que intentan cumplir o no han cumplido 
las normas de ”hombría” esperadas por la sociedad. Los hombres a veces utilizan la violencia 
para intentar reforzar su posición de poder sobre las mujeres, y su posición dominante en la 
sociedad. Sin embargo, podemos cambiar la discriminación y la violencia atacando la raíz del 
problema: las normas y prácticas de género perjudiciales.

En todo el mundo se presiona a las personas para que se ajusten a las normas de género. Las 
normas de género se vuelven perjudiciales cuando limitan la capacidad de los individuos para 
desarrollar sus habilidades personales, seguir sus carreras profesionales y tomar decisiones 
autónomas sobre sus vidas y planes de vida. Las actitudes, los comportamientos y las 
prácticas que perpetúan la discriminación de género están influidos por las normas de género. 
Estas expectativas de comportamientos y roles masculinos y femeninos se mantienen en las 
sociedades a través de las tradiciones, el lenguaje, la cultura, los roles de género, el trabajo, 
la representación y, lo que es igual de importante, a través del contenido de la educación y 
de los métodos pedagógicos. Es posible abordar estas causas sistémicas de la discriminación 
de género mediante un esfuerzo deliberado para desafiar y cambiar las normas de género 
perjudiciales. Es a través de este esfuerzo deliberado que se pueden prevenir las diversas 
expresiones de discriminación de género, como la desigualdad de género en las esferas de la 
vida privada y pública, la violencia de género, la violencia de género relacionada con la escuela9  
y las masculinidades perjudiciales. 

Las normas de género no funcionan de forma aislada, sino que forman parte de una red de otras 
normas, creencias y prácticas, y están fuertemente influenciadas por el contexto socioeconómico. 
Por lo tanto, cambiar las normas de género perjudiciales es un proceso complejo, no lineal y a 
largo plazo, que es posible cuando se aborda a través de una práctica transformadora de género 
holística y a varios niveles. Si los sistemas educativos son sensibles al género o transformadores 
de género (ver las definiciones), entonces tienen el poder de combatir las normas de género 
perjudiciales.10 En muchos contextos, la educación formal y no formal es uno de los medios más 
importantes a través de los cuales se mantienen y reproducen las normas de género perjudiciales. 
De hecho, los sistemas educativos pueden reforzar las normas de género, y a menudo lo hacen, 
que impulsan prácticas nocivas e imponen limitaciones a las niñas y las mujeres en el acceso 
a la educación, la movilidad, el poder de decisión y las expectativas de futuro. Los sistemas 
educativos no solo reflejan las desigualdades de poder y la discriminación de género de la 
sociedad, sino que también pueden reforzar y fortalecer la injusta desigualdad de género. Por 
ejemplo, un plan de estudios oculto puede dar lugar a representaciones perjudiciales de las niñas 
y las mujeres en los libros de texto y a prácticas de enseñanza discriminatorias que excluyen la 
participación de las niñas y las mujeres. Por otro lado, la educación puede tener un poderoso 
efecto transformador de género si promueve los derechos de las niñas y las mujeres, normas 
de género saludables y la igualdad de género. Por lo tanto, como parte de sus enfoques para 
lograr la igualdad de género, Oxfam promueve la educación transformadora con perspectiva de 
género (ETG) en su programación y en su trabajo de influencia.

9 Ver School-Related Gender-Based Violence: An Oxfam ECPI factsheet 
10 Right to Education Initiative (2017) Legal factsheet: Gender stereotypes and the right to education

https://oxfam.box.com/s/hz0ayfzhskkvk9ml2oukvavw1rd2lcp4
https://oxfam.box.com/s/17hkg18dq93phrmnm5h75jdbusftdw7i
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¿Qué es la educación transformadora de género?

La educación nunca es neutra, sino que es un poderoso instrumento político para crear exclusión 
y opresión, o inclusión y liberación. Puede desempeñar un papel conservador al socializar a los y 
las estudiantes en las relaciones de poder ya existentes y en normas perjudiciales, pero también 
puede desempeñar un papel decisivo en la disminución de la desigualdad social, económica y de 
género, e influir para lograr un cambio positivo, como mayor igualdad, paz y democracia.

Educación transformadora (ET): Para que la educación, tanto formal como no formal, contribuya 
a desarrollar positivamente la sociedad, la cultura y la economía, debe ser transformadora. Es 
transformadora al preparar al estudiantado (niños/as, jóvenes y adultos) para ser ciudadanos 
y ciudadanas activas capaces de cuestionar los sistemas de poder desiguales e injustos y, por 
tanto, participar en su cambio. La educación transformadora para la ciudadanía activa es también 
una herramienta poderosa e influyente para hacer valer los derechos individuales y colectivos y 
para fortalecer el empoderamiento y la participación individual y colectiva en la sociedad, lo que 
lleva al cambio de sistemas y al cambio social sostenible.

Educación transformadora de género (ETG): La ETG formal y no formal garantiza el derecho a la 
igualdad de acceso y participación de niños/as y adultos, sin importar su género, a un proceso 
de aprendizaje que responda a las diversas necesidades de todo el estudiantado. En la ETG, 
los y las estudiantes pueden desarrollar todo su potencial adquiriendo y aplicando aptitudes, 
conocimientos, actitudes y valores que refuerzan su posición como agentes activos del cambio 
en favor de la justicia de género. La ETG promueve la equidad entre los géneros, lo que significa 
que fomenta la igualdad de posición, de derechos, de niveles de responsabilidad, de poder y 
de recursos a través de sus contenidos y prácticas educativas. Los sistemas de educación 
transformadora con perspectiva de género quieren poner fin a la violencia contra las niñas y las 
mujeres, potenciar su voz, su influencia y su liderazgo y, a largo plazo, aumentar su autonomía 
económica.

La educación transformadora de género nos enseña a cuestionar, desafiar y cambiar las relaciones 
de poder desiguales y las normas de género. También permite a los estudiantes reclamar sus 
derechos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos (DSR). La ETG contribuye a poner fin a 
la violencia contra las niñas y las mujeres y puede aumentar la confianza de los y las estudiantes 
y capacitarlos/as para desafiar las normas de género y la discriminación.

Al aplicar un enfoque transformador con perspectiva de género en la educación, Oxfam y 
sus copartes de la sociedad civil trabajan con individuos y grupos en procesos de desarrollo 
comunitario, en entornos de enseñanza y aprendizaje y en procesos de toma de decisiones. 
Trabajamos para cambiar las actitudes, las normas de género, las prácticas dentro y fuera de 
las escuelas, los espacios de aprendizaje, las políticas y los presupuestos para apoyar la ETG 
inclusiva para todas las personas, especialmente para las niñas, las mujeres, las personas con 
necesidades especiales de aprendizaje y otros grupos marginados. El trabajo de Oxfam con la 
ETG se basa en la premisa de que, para superar la discriminación de género y la desigualdad 
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Trabaja por la igualdad de acceso, participación, finalización y 
resultados educativos para todos y todas, especialmente para 
las personas más marginadas (incluidas las niñas y las mujeres). 
La igualdad en la educación implica la participación equitativa de 
los estudiantes en el proceso educativo, los logros de aprendizaje 
y la finalización de los diferentes niveles de educación, operando 
tanto en un entorno formal como no formal

de género en la sociedad, es crucial un claro enfoque en la educación basado en los derechos. 
La ETG trabaja para cumplir con la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 
especialmente el ODS 4 sobre educación de calidad para todos y todas, el ODS 5 sobre igualdad 
de género, y el ODS 10 sobre reducción de las desigualdades.

1
En definitiva, la ETG es educación que:

Tiene un fuerte enfoque en el desarrollo de los conocimientos, las 
habilidades, las actitudes y el liderazgo de los y las estudiantes 
para desafiar la dinámica económica, social y política que 
sostiene la desigualdad de género en la sociedad.

2 Toma en serio la interseccionalidad de género, la desigualdad, la 
pobreza, la discapacidad, la raza y el estado civil y, por lo tanto, 
apoya a los y las estudiantes más marginados/as 

3 Trabaja para desafiar las normas de género perjudiciales, incluidas 
las masculinidades perjudiciales, y promueve el bienestar mental 
y físico

4

5 Garantiza que los entornos educativos formales y no formales 
sean espacios seguros para todo el alumnado.



Las experiencias de 
oxfam en educación 
transformadora con 
percpectiva de género
Oxfam trabaja para lograr una educación transformadora con perspectiva 
de género (ETG). Lo hace influyendo en el cambio en diferentes espacios de 
aprendizaje y toma de decisiones, tratando de abordar las causas fundamentales 
de la desigualdad de género en la educación a diferentes niveles y apoyando 
los cambios en el sistema educativo. El enfoque utilizado por Oxfam se centra 
en la eliminación de las barreras que impiden a las personas más marginadas, 
especialmente a las niñas, las jóvenes y las mujeres, a acceder y terminar una 
educación formal y no formal de calidad como derecho humano.
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Según nuestra experiencia, es importante trabajar en los siguientes ámbitos para 
lograr una ETG:

• CAPACIDAD DEL PROFESORADO: Reforzar la capacidad de los y las docentes/educadores 
para mejorar la pedagogía participativa y sensible a las cuestiones de género mediante la 
cual se aborda la discriminación sistémica contra las niñas y las mujeres en el proceso de 
aprendizaje. Lograr la participación equitativa de todo el alumnado, especialmente de las 
niñas y las mujeres, garantizando que todos y todas tengan acceso a los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes necesarias para convertirse en ciudadanos y ciudadanas activas.

• grupos de incidencia: Movilizar y reforzar la capacidad de la gente joven, de las 
organizaciones que luchan por los derechos de la mujer, de las organizaciones de la sociedad 
civil, de las autoridades tradicionales y de las asociaciones de padres/madres y docentes 
para que puedan abogar por:  
 » cambiar las normas de género perjudiciales que limitan los logros educativos de las niñas 
y las mujeres.

 » hacer que los contextos de aprendizaje respondan a las diversas necesidades de las 
niñas, las mujeres y todo el estudiantado.

 » eliminar la violencia de género y hacer de los hogares y las escuelas lugares seguros para 
el aprendizaje. 

 » promover la educación sexual integral (ESI), incluyendo los DSR y la eliminación del 
matrimonio infantil, precoz y forzado.

• empoderamiento: Reforzar la capacidad de acción de las niñas, las mujeres y otros grupos 
desfavorecidos para que puedan liderar el cambio y ser ciudadanas y ciudadanos activos. 

• involucrar a los hombres: Apoyar a los niños y a los hombres para que adopten mejores 
actitudes frente a las niñas y las mujeres y comportamientos que promuevan masculinidades 
positivas. 

• Trabajo de incidencia basada en pruebas: Reforzar el trabajo de incidencia basada 
en pruebas de las copartes, ya sea sobre la base de modelos viables, enfoques probados, 
resultados de investigaciones, etc.

• Sistemas educativos: Influir en los gobiernos locales y centrales para que den prioridad 
a políticas educativas, planes de estudio, presupuestos y servicios sensibles al género 
y transformadores de género, y para que garanticen la eficacia del gasto en educación, 
especialmente para las personas marginadas.

• Luchar contra la privatización: Influir en los gobiernos locales y centrales, así como 
en los donantes, para que se opongan a las políticas perjudiciales de financiación de la 
educación que imponen tasas y gravámenes a los padres y las madres, porque de esa forma 
se está denegando a los niños y las niñas de las familias más pobres el derecho a acceder a 
una educación gratuita de calidad. Esto incluye estar en contra de las asociaciones público-
privadas en educación y de la cesión de la educación pública a empresas privadas con fines 
de lucro. Al mismo tiempo, se debe abogar por un aumento del gasto en una educación 
pública gratuita y de calidad accesible.

El anexo 1 incluye un resumen de algunos de los proyectos de Oxfam en materia de ETG



Marco conceptual 
de la educación 
transformadora 
con perspectiva 
de género (ETG) de 
Oxfam 
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Figura 1: El marco de educación transformadora con perspectiva de género

Marco conceptual de la educación transformadora con perspectiva de 
género de Oxfam 

El marco conceptual que se presenta a continuación  es  una herramienta útil cuando se trabaja 
con la educación transformadora de género, ya que puede ayudar a definir y aclarar cómo se está 
trabajando para lograr la ETG. El marco contempla cuatro tipos de cambio a lo largo de dos ejes: 
informal y formal en el eje horizontal, e individual y sistémico en el eje vertical. Los cuatro tipos 
de cambio crean los cuatro cuadrantes siguientes: concienciación, acceso y recursos, cambio 
de las normas sociales y cambio político, legislativo e institucional. Estos cuatro cuadrantes 
representan diferentes formas de promover la educación transformadora de género.

El marco de la educación transformadora con perspectiva de género se ha inspirado en gran medida en el marco 
conceptual de Oxfam en Liderazgo Transformador para la Promoción de los Derechos de las Mujeres (pág. 13), 
que a su vez se basa en el marco de análisis de Gender at Work: https://genderatwork.org/analytical-framework/. 
Ver también el marco de Oxfam Transformar las desigualdades de género (pág. 18).

Etg

Conduce a que las niñas, niños, mujeres, 
hombres y otros grupos excluidos pobres y 
marginados tengan un mayor acceso a la 

educación transformadora formal y no formal

1) Aumentar la participación de las niñas, las 
jóvenes, y las mujeres en una educación 
empoderadora

2) Los educadores aplican métodos 
pedagógicos empoderadores con perspectiva 
de género

3) Mejorar la voz y la posición de las niñas, 
jóvenes y mujeres contra la discriminación

Conduce a la eliminación de las creencias, 
actitudes, normas de género y prácticas 

discriminatorias que obstaculizan la igualdad 
de género en la educación.

1) Las comunidades eliminan las normas y los 
estereotipos de género perjudiciales

2) Las comunidades y las escuelas eliminan la 
violencia contra las niñas y las mujeres y la 
violencia de género relacionada con la 
escuela

Conduce a la aprobación y aplicación de 
políticas, leyes, planes y presupuestos para 
una educación transformadora para toda la 

población.

1) Implementar un plan de estudios y una 
pedagogía transformadora de género

2) Presupuestos con perspectiva de género 
para educaciones formales y no formales

3) Promover una educación pública gratuita 
de calidad (formal y no formal) para todos y 
todas

4) Aumentar la rendición de cuentas de los 
gobiernos ante la sociedad civil 
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Cambio sistémico

Conduce a una mayor voluntad y compromiso 
de las personas clave para apoyar una 

educación empoderadora de niñas, niños, 
hombres, mujeres y otros grupos excluidos.

1) Generar mayor conciencia respecto de la 
necesidad de una educación transformadora 
con perspectiva de género

2) Aumentar la comprensión por parte del 
profesorado de los métodos pedagógicos 
empoderantes con perspectiva de género

3) Los niños, jóvenes y hombres adoptan 
masculinidades positivas

Acceso y recursosConcienciación
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Lorem ipsum

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/317242/ml-transformative-leadership-womens-rights-220514-es.pdf?sequence=2
 https://genderatwork.org/analytical-framework/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/transforming-gender-inequalities-practical-guidance-for-achieving-gender-transf-621183/
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Cuadrante: Concienciación 

El cuadrante en el espacio entre el cambio informal y el individual comprende 

trabajar con personas clave que pueden estar reforzando normas de género 

perjudiciales. Por ejemplo, si las niñas son discriminadas regularmente en la 

escuela o si no van a la escuela, la concienciación implica que se discutan y 

desafíen las creencias de las personas involucrando a los padres y las madres, 

los hermanos y las hermanas, los pares, las amistades, sus compañeros/as 

de clase, las propias niñas y sus docentes en torno a las normas de género. 

Las creencias, expectativas y percepciones de estas personas clave pueden 

tener una fuerte influencia para que una niña termine sus estudios. Al crear una 

mayor conciencia sobre las normas de género, se les puede ayudar a cambiar 

creencias y actitudes. El proceso de concienciación también implica que las 

personas clave se comprometan a identificar, comprender y cambiar sus 

creencias, expectativas y percepciones. Se puede lograr este nivel de cambio en 

las personas individuales si se las apoya para aprender cosas nuevas y tomar 

conciencia de modo tal que estén dispuestas y comprometidas con apoyar la 

educación de niñas, niños, hombres, mujeres y otros grupos excluidos. 

Concienciación

Conduce a una mayor voluntad y compromiso 
de las personas clave para apoyar una 

educación empoderadora de niñas, niños, 
hombres, mujeres y otros grupos excluidos.

1) Generar mayor conciencia respecto de la 
necesidad de una educación transformadora 
con perspectiva de género

2) Aumentar la comprensión por parte del 
profesorado de los métodos pedagógicos 
empoderantes con perspectiva de género

3) Los niños, jóvenes y hombres adoptan 
masculinidades positivas
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Cuadrante: Acceso y recursos 

Este cuadrante, situado entre los ámbitos individual y formal del cambio, 

implica la puesta en marcha de nuevas acciones para aumentar la 

matriculación y la participación de personas que solían estar excluidas 

de los procesos de educación transformadora, y el fortalecimiento 

de la voz y la posición de estudiantes que se excluían, como las niñas 

y las mujeres. Por ejemplo, la introducción de métodos alternativos de 

aprendizaje y pedagogía o la inyección de recursos adicionales (es decir, 

financiación, enseñanza, materiales de aprendizaje, tecnología) pueden 

ayudar al alumnado a superar las barreras de acceso y participación, 

lo que aumentará el número de personas que pueden acceder a las 

oportunidades de aprendizaje y mejorará la transformación de los y las 

estudiantes en ciudadanos y ciudadanas activas.

Conduce a que las niñas, niños, mujeres, 
hombres y otros grupos excluidos pobres y 
marginados tengan un mayor acceso a la 

educación transformadora formal y no formal

1) Aumentar la participación de las niñas, las 
jóvenes, y las mujeres en una educación 
empoderadora

2) Los educadores aplican métodos 
pedagógicos empoderadores con perspectiva 
de género

3) Mejorar la voz y la posición de las niñas, 
jóvenes y mujeres contra la discriminación

Acceso y recursos
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cuadrante: Cambio de las normas sociales

El cuadrante entre el cambio informal y el sistémico implica trabajar con las 
comunidades para abordar las causas estructurales de la discriminación y para 
cambiar o sustituir las normas sociales perjudiciales (estereotipos de género, 
normas de género, etc.) que inhiben acceder, participar y terminar la educación 
transformadora por parte de niñas, mujeres, jóvenes y otros grupos excluidos. 
El cambio de las normas sociales permite a las niñas, las mujeres u otros grupos 
excluidos ejercer su derecho a una educación de calidad, eliminando la fuerte 
presión para ajustarse a las normas de género perjudiciales, como la norma 
que obliga a las niñas a adoptar un papel pasivo en el aula o a faltar a clase 
para cumplir con responsabilidades domésticas. El cambio a este nivel suele 
ser un proceso colectivo a largo plazo dentro y fuera del entorno educativo. 
Esto implica que muchas personas, especialmente las personas clave de la 
comunidad o la sociedad, se adapten al cambio y lo reflejen durante un cierto 
tiempo. También implica la promoción del cambio de las normas sociales en 
el aula y a través de ella. Esto se puede lograr, por ejemplo, formando a los y 
las docentes para que identifiquen y prevengan la violencia contra las niñas 
y mujeres, y la violencia de género relacionada con la escuela, y para que se 
formen en cómo desafiar las normas sociales de género a través de sus clases.

Conduce a la eliminación de las creencias, 
actitudes, normas de género y prácticas 

discriminatorias que obstaculizan la igualdad 
de género en la educación.

1) Las comunidades eliminan las normas y los 
estereotipos de género perjudiciales

2) Las comunidades y las escuelas eliminan la 
violencia contra las niñas y las mujeres y la 
violencia de género relacionada con la 
escuela

Cambio de las 
normas sociales
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cuadrante: Cambio político, legislativo e institucional 

Este cuadrante implica un cambio sistémico y formal, es decir, la 

aprobación de políticas y leyes que garanticen la aplicación local, nacional 

e internacional de acciones, reglamentos o modelos locales viables que 

combatan la discriminación y promuevan el derecho a una educación 

transformadora para todos y todas. Este cuadrante del cambio también 

implica influir en el respeto y la aplicación de las leyes y convenciones 

internacionales que luchan contra la discriminación y garantizan el 

derecho a una educación gratuita de calidad para todas las personas. 

El cambio formal y sistémico es más sostenible a largo plazo, ya que 

aborda las causas sistémicas de la discriminación en la educación y está 

respaldado por políticas o leyes.

Conduce a la aprobación y aplicación de 
políticas, leyes, planes y presupuestos para 
una educación transformadora para toda la 

población.

1) Implementar un plan de estudios y una 
pedagogía transformadora de género

2) Presupuestos con perspectiva de género 
para educaciones formales y no formales

3) Promover una educación pública gratuita 
de calidad (formal y no formal) para todos y 
todas

4) Aumentar la rendición de cuentas de los 
gobiernos ante la sociedad civil 

Cambio político, 
legislativo e institucional
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cómo utilizar el Marco conceptual de la ETG

El gráfico incluye elementos específicos del cambio que quienes se dedican a la educación 
y abogan por ella deben tener en cuenta al planificar las acciones para lograr una educación 
transformadora con perspectiva de género. Los elementos del gráfico no son exhaustivos ni se 
excluyen mutuamente - tienen importantes solapamientos y se apoyan mutuamente - pero son 
útiles para comprender y planificar cambios que promuevan una educación transformadora con 
perspectiva de género a partir de las experiencias de Oxfam y sus copartes. 

Es importante señalar que el marco no prescribe un enfoque lineal respecto de las acciones 
en los cuadrantes. Dependiendo del contexto, se pueden emprender acciones para lograr el 
cambio en cualquier cuadrante.  El modelo permite orientar a los agentes de cambio respecto 
del tipo de cambio que están tratando de lograr. Por ejemplo, la concienciación y el cambio de 
políticas son dos objetivos muy diferentes, aunque estén relacionados con el mismo objetivo 
final: la educación transformadora con perspectiva de género. Pero el cambio de política puede 
producirse como resultado de la concienciación, o la concienciación puede producirse después 
de la aprobación de una nueva ley. Todo está relacionado. El marco es útil para proporcionar 
un lenguaje con el cual analizar, describir los cambios deseados, los resultados y los métodos 
para llegar a ellos. Las pruebas demuestran que las acciones emprendidas en cualquiera de los 
cuadrantes contribuirán a la educación transformadora de género. Sin embargo, si se adoptan 
medidas en varios cuadrantes al mismo tiempo o en momentos diferentes (según el contexto y 
las oportunidades), el cambio se producirá más rápidamente y será más sostenible. El cambio 
en este marco es continuo. El cambio formal sistémico, como la aprobación de una ley o política 
nacional, requerirá acciones adicionales en los otros cuadrantes para garantizar que la ley o la 
política se aplique y promueva la educación transformadora con perspectiva de género en la 
práctica. Aunque este marco no muestra cómo se produce el cambio, resulta útil para planificar 
las intervenciones destinadas a promover la educación transformadora con perspectiva de 
género. El marco puede utilizarse para comprender y planificar cómo lograr el cambio en su 
contexto para que la educación sea transformadora en cuanto al género.  

Oxfam ha implementado muchos proyectos de programas y de incidencia en todo el mundo 
para fomentar la educación transformadora con perspectiva de género. Dos de los proyectos -la 
Escuela Media Modelo para Niñas en Ghana y la campaña ¡BASTA! en República Dominicana- 
pueden ilustrar estos cuadrantes de cambio.
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marco de la ETG Ejemplo a): 

Escuela Media Modelo para Niñas en Ghana

La Escuela Media Modelo para Niñas (Girls’ Model Junior High School) fue un proyecto ejecutado 
por Oxfam en Ghana y puede servir como ejemplo de cómo se pueden llevar a cabo acciones en 
cada uno de los cuatro cuadrantes del marco de la ETG. La Escuela Media Modelo para Niñas 
tenía como objetivo desafiar y cambiar las normas de género perjudiciales en las comunidades y 
en el sistema educativo que inhibían la igualdad de acceso, la participación y la finalización de la 
educación transformadora para las adolescentes en las comunidades rurales de Ghana. Con el 
apoyo técnico de Oxfam y sus copartes, desde la concepción del modelo hasta su implementación, 
las escuelas modelo fueron pilotadas por las oficinas de educación del gobierno en dos distritos 
desfavorecidos, en la región norte de Ghana, desde 2008 hasta 2014. Las escuelas fueron un éxito 
para la igualdad de género en la educación. Como resultado de la difusión de las experiencias 
y el trabajo de incidencia de Oxfam y sus copartes, más de 60 autoridades gubernamentales 
locales de Ghana han establecido y están financiando escuelas de educación media para niñas. 
Los cambios que se produjeron desde la fase piloto hasta la fase de adopción del proyecto se 
presentan según los cuatro cuadrantes de cambio que figuran a continuación:  

Concienciación – Utilizando el análisis de tendencias y los datos de la oficina de educación 
distrital, las partes interesadas en la educación (incluidos los padres y las madres, el profesorado, 
las autoridades de la comunidad y las autoridades educativas) analizaron las tasas de 
matriculación, finalización y aprobación de la educación básica (es decir, los primeros once años 
de escolarización) de tres cohortes de niños y niñas que completaron la educación básica en 
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comunidades desfavorecidas. El análisis reveló una gran disparidad de género. Solo unas 26 
de cada 100 niñas completaron la educación básica, en comparación con unos 68 de cada 100 
niños. Se encontraron razones para esta disparidad y se clasificaron en dos: razones basadas en 
la comunidad (principalmente normas de género perjudiciales) y razones basadas en la escuela 
(principalmente pedagogía y material discriminatorio, normas de género existentes y actitud 
de los y las docentes). El análisis también identificó los efectos de la disparidad. Entre ellos, 
la limitación de las oportunidades y la confianza de las niñas y las mujeres dentro y fuera de 
la escuela, el aumento de la desigualdad de género en la sociedad y su consiguiente retraso 
en el bienestar social y económico de las familias, las comunidades y la sociedad en general. 
Este análisis constituye una toma de conciencia porque hizo que las partes interesadas en la 
educación percibieran la injusta disparidad entre niñas y niños, y la necesidad de invertirla en la 
escuela básica. La concienciación provocada por el análisis hizo que las partes interesadas en la 
educación se dedicaran a crear un cambio. Se comprometieron a cambiar sus comportamientos, 
actitudes y prácticas individuales, y a tomar medidas para abordar las causas de la disparidad, 
promover la igualdad de acceso, participación y finalización de los estudios para niñas y niños, y 
garantizar que el aprendizaje en la escuela media sea transformador. 

Acceso y recursos – Sobre la base de los cambios y compromisos individuales derivados 
de la toma de conciencia, se tomaron medidas para garantizar el acceso de las niñas a una 
educación transformadora y se identificaron los recursos necesarios. Utilizando la herramienta 
de planificación de las acciones,11 las partes interesadas en la educación se movilizaron en 
grupos y llevaron a cabo acciones acordadas en común para crear escuelas medias modelo 
piloto para niñas. Con el apoyo técnico y financiero de Oxfam, las oficinas de educación distritales 
formaron al profesorado en pedagogía participativa y sensible a las cuestiones de género y 
ayudaron a implantar actividades escolares extracurriculares para aumentar la confianza de 
las niñas y reforzar su posición para reclamar sus derechos, incluidos los derechos sexuales 
y reproductivos. A nivel comunitario, se llevaron a cabo acciones para mejorar la matriculación 
de las niñas, cómo hablar con los padres y madres sobre el valor de la educación de las niñas, 
disminuir la participación de las niñas en las tareas domésticas y en las actividades económicas 
para que puedan asistir a la escuela con regularidad, y proporcionar las instalaciones sanitarias 
necesarias para que participen efectivamente en el aprendizaje. Las niñas que asistieron a las 
escuelas medias modelo experimentaron mejoras no solo en el conocimiento del contenido de 
las asignaturas, sino también en sus habilidades analíticas, de comunicación y de liderazgo. 
Esto les dio la confianza necesaria para resistirse a las prácticas socioculturales perjudiciales, 
como el matrimonio precoz/forzado, que a menudo obstaculiza su educación en las zonas 
desfavorecidas de Ghana. 

Cambio de las normas sociales – Para que los cambios en las normas de género perjudiciales se 
expandan y sean sostenibles, una coparte de Oxfam movilizó y formó a grupos de jóvenes sobre 
cómo influir y cambiar las normas de género perjudiciales de sus comunidades. Esto comprendió 
influir en las autoridades tradicionales (custodios de las costumbres) para que prohibieran 

11  Ver la sección Cómo desarrollar un análisis de género.
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prácticas como el matrimonio infantil/precoz/forzado y dar a las niñas a una familia de acogida, 
y para que desalentaran los embarazos de adolescentes en las comunidades circundantes. Los 
y las jóvenes utilizaron representaciones, testimonios personales y modelos de conducta para 
informar y desafiar a los miembros de la comunidad, especialmente a las autoridades tradicionales 
y a los padres y las madres, sobre estas normas sociales negativas de género. Los miembros de 
la comunidad se enteraron de los efectos negativos que tienen en la educación de las niñas el 
matrimonio infantil y precoz/forzado y el darlas a una familia de acogida y cómo contribuyen a 
los bajos niveles de desarrollo personal y comunitario. Como resultado del desafío a las normas 
sociales en la comunidad, las autoridades tradicionales prohibieron estas prácticas en sus 
comunidades y propusieron reglamentos contra ellas ante las autoridades gubernamentales 
locales. La frecuencia de estas prácticas se redujo significativamente. Así, la ilegalización de 
estas prácticas evitó que todas las demás niñas de estas comunidades fueran víctimas de ellas 
y vieran restringida su educación. Durante los seis años que duró el proyecto piloto de la Escuela 
Media Modelo para Niñas, ninguna abandonó la escuela a causa del matrimonio precoz/forzado. 
Esto marca un cambio efectivo de las normas sociales en las comunidades.

Cambio político, legislativo e institucional – Tras obtener pruebas documentadas de la 
eficacia del concepto piloto de la Escuela Media para Niñas para hacer valer los derechos de las 
adolescentes a terminar una educación básica transformadora, Oxfam y sus copartes locales de 
la sociedad civil pudieron entablar un diálogo con las autoridades gubernamentales locales sobre 
la reproducción del modelo. Oxfam y las copartes de la sociedad civil local influyeron en muchas 
más autoridades gubernamentales locales para que adoptaran, reprodujeran y financiaran 
el concepto de la Escuela Media Modelo para Niñas. En los foros de diálogo, las autoridades 
gubernamentales locales afirmaron los bajos logros educativos de las niñas en sus distritos. Se 
dieron cuenta de que tenían la capacidad de establecer y dotar de recursos a una escuela media 
modelo para niñas eficaz. También se dieron cuenta de que dar prioridad a la creación y dotación 
de recursos a escuelas medias modelo para niñas en sus distritos era una de las formas eficaces 
de promover la igualdad de género en su área. Como resultado de estos foros de diálogo, más 
de 60 autoridades gubernamentales locales de Ghana han establecido de forma independiente 
escuelas medias para niñas en sus áreas de jurisdicción, basándose en el modelo piloto de las 
dos primeras escuelas medias modelo para niñas. Las asambleas generales de las autoridades 
gubernamentales locales aprobaron resoluciones para la creación de las escuelas. El objetivo de 
las resoluciones era mantener el apoyo y la financiación continuos de las escuelas modelo para 
niñas por parte de las autoridades del gobierno local y servir de base para que los ciudadanos 
y los grupos de la sociedad civil exigieran a las autoridades del gobierno local que rindieran 
cuentas sobre la implementación de la escuela media modelo para niñas.

Si bien este ejemplo usa un enfoque linear de concienciación a acceso y recursos a cambio de las normas 
sociales a cambio político, legislativo e institucional, nos gustaría subrayar que este no siempre es el caso 
y de que se puede trabajar en cualquiera de estos cuadrantes y en cualquier orden.
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marco de la ETG Ejemplo b): 

Resetéate en República Dominicana

Otro ejemplo que muestra el marco de la ETG es un proyecto de la República Dominicana que 
desarrolló y utilizó material educativo sobre la violencia contra las mujeres y las niñas como parte 
de la campaña ¡Basta! La campaña ¡Basta! se centra en cambiar las normas de género dentro 
de grupos específicos. En la República Dominicana, la campaña se lanzó en septiembre de 2018 
con el nombre de ”Resetéate”. Resetéate tiene como objetivo desafiar y cambiar las normas de 
género que justifican y perpetúan la violencia contra las mujeres y las niñas, y la violencia de 
género. La campaña está siendo llevada a cabo por Oxfam y sus copartes, incluyendo varias 
organizaciones de derechos de las mujeres que operan a nivel nacional y rural, e instituciones 
académicas y de investigación centradas en el género.12 

El ejemplo de Resetéate muestra cómo las intervenciones de educación no formal sobre la 
violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia de género pueden fortalecer e inspirar a 
los y las jóvenes activistas para que sean agentes de cambio en favor de la justicia de género. 
Además, la campaña también inspiró a los sistemas de educación formal para formar y acreditar 
al profesorado universitario en prácticas pedagógicas para la igualdad de género, que a su vez 
aplicaron en su propia enseñanza y compartieron con sus pares en conferencias. En el ejemplo 
anterior sobre la Escuela Media Modelo para Niñas de Ghana, se podría decir que se cambiaron 

12 Entre ellos: IGEF-UASD: Instituto de género y familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; equipos 
juveniles de la UASD; NAM: Núcleo de Apoyo a la Mujer; CEG-INTEC: Centro de Estudios de Género del Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo; CONAMUCA: Confederación Nacional de Mujeres del Campo.
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las normas de género en torno al acceso y la participación de las niñas en la educación y que 
las niñas, a través del contenido y la práctica pedagógica de los y las docentes de la escuela, se 
vieron capacitadas para romper con las normas sociales de género tradicionales. Este fue un 
ejemplo de cómo la educación formal puede hacerse más accesible a las alumnas y cómo el 
plan de estudios y la pedagogía de la escuela pueden convertirse en transformadores de género. 
A diferencia del ejemplo anterior, Resetéate no es un ejemplo de cómo aumentar el acceso de las 
niñas a la educación formal. En cambio, muestra cómo la educación no formal sobre las normas 
sociales de género perjudiciales puede cambiar estas normas sociales que perjudican a las niñas 
y a las mujeres en la sociedad en general. Con el tiempo, la educación no formal sobre la violencia 
contra las mujeres y las niñas y la violencia de género llegó al sistema de educación formal como 
un curso acreditado para el profesorado de las instituciones de educación terciaria.  

El proyecto en torno a Resetéate comenzó con la identificación de las creencias de la juventud 
dominicana sobre la violencia contra las mujeres y las niñas a través de una investigación diseñada 
e implementada por Oxfam. A partir de los resultados de la investigación, el primer paso consistió 
en un proceso de concienciación de la juventud sobre la violencia generalizada contra las mujeres 
y las niñas en la sociedad. A continuación, el grupo de jóvenes diseñó una campaña dirigida a 
la deconstrucción de las creencias perjudiciales sobre los hombres y la masculinidad para crear 
un cambio de las normas sociales. Además, las personas y organizaciones que participaron en 
la campaña elaboraron material para fortalecer las capacidades de un grupo de docentes sobre 
prácticas pedagógicas transformadoras con perspectiva de género. 

Concienciación – A menudo las creencias y prácticas discriminatorias se heredan en normas de 
género que son difíciles de identificar. Las personas sufren estas prácticas, pero no tienen ningún 
espacio para compartir sus sentimientos con los demás. A menudo, sienten vergüenza o miedo 
de hacerlo. En muchos casos, las víctimas de creencias y prácticas discriminatorias no saben 
cómo explicar lo que sienten y suelen pensar que son las únicas que tienen esos sentimientos. 

En este contexto, una investigación llevada a cabo por Oxfam permitió identificar y nombrar las 
creencias y prácticas de género discriminatorias, así como conocer su nivel de prevalencia. La 
investigación consistió en 4731 encuestas realizadas a mujeres y hombres jóvenes de entre 
15 y 25 años en marzo y abril de 2017, junto con reflexiones derivadas de 47 discusiones de 
focus groups y 49 entrevistas en profundidad realizadas en junio y julio de 2017. La investigación 
proporcionó una visión general de las tendencias regionales sobre las normas de género en Bolivia, 
Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los ocho 
países de América Latina y el Caribe que participan en la campaña ¡Basta!. La investigación 
reveló que, entre estos países, República Dominicana era uno de los más conservadores en 
cuanto a los roles de género y las normas relacionadas con el papel de las mujeres y con el 
derecho, la dominación y el control de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres. Se encontró 
que existían normas de género ampliamente aceptadas entre los jóvenes de 15 a 25 años que se 
utilizaban para justificar la violencia contra las mujeres y las niñas. La mayoría de los hombres 
jóvenes estaban de acuerdo con afirmaciones como: ”Cuando las mujeres dicen no, en realidad 
quieren decir sí” (81%); ”Los celos son una expresión de amor” (76%); ”Decir piropos y silbar a 
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las mujeres en la calle es normal” (64%). La investigación también reveló que muchas mujeres 
jóvenes aceptan normas de género perjudiciales que limitan el desarrollo de relaciones sanas. Un 
número significativo de mujeres creía en afirmaciones como ”No es violencia controlar el móvil 
de tu pareja” (el 78% de las mujeres cree que esto es lo que hacía su grupo de referencia); ”Los 
hombres pueden tener relaciones sexuales con quien quieran, pero las mujeres no” (el 88% de las 
mujeres pensaba que su grupo de referencia creía esto). 

Cuando los y las jóvenes que participaron en la campaña descubrieron los resultados de esta 
investigación durante los diferentes talleres organizados por las organizaciones líderes, empezaron 
a comparar los resultados de la investigación con sus propias experiencias. Así comenzaron 
a entender cómo algunas creencias y prácticas son discriminatorias y cómo estas creencias 
y prácticas limitan su desarrollo como personas. Este proceso aumentó la concienciación 
y la sensibilización en torno a las normas de género perjudiciales en la juventud y creó una 
comprensión común del problema entre los grupos de jóvenes activistas, lo que les motivó para 
hacer campaña y transformar las creencias y prácticas discriminatorias. La concienciación inicial 
inspiró la siguiente campaña para cambiar las normas sociales sobre género.

Cambio de las normas sociales –  El grupo activista líder de la campaña tenía su sede en la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).13 Compuesto por un equipo central de jóvenes 
agentes de cambio, que realizaron una serie de 10 talleres de cuatro horas de duración, el grupo 
activista llevó a cabo varias acciones de concienciación en el campus para complementar la 
campaña en línea. 

Organizaron concentraciones con varios cientos de participantes cada vez. Las concentraciones 
incluían competiciones divertidas entre equipos de estudiantes que rotaban por diferentes 
estaciones para completar tareas o juegos que les ofrecían la oportunidad de aprender sobre 
las normas de género y la violencia contra las mujeres y las niñas. Por ejemplo, los equipos 
realizaban tareas que ilustraban las experiencias de las mujeres al enfrentarse al acoso en la calle 
y respondían a cuestionarios sobre estadísticas sobre violencia contra mujeres y niñas. Estos 
eventos atrajeron a mucha gente joven y promovieron el aprendizaje interactivo y experimental 
sobre la violencia contra mujeres y niñas, y cómo abordarla. 

La experiencia, la capacidad de liderazgo y las herramientas transformadoras concretas 
desarrolladas y utilizadas por los y las jóvenes activistas animaron al Ministerio de Educación a 
ampliar la campaña con estudiantes de otras escuelas. Como resultado, la campaña se extendió 
a las escuelas secundarias de 4 provincias. De este modo, la educación transformadora con 
perspectiva de género no formal sobre la violencia contra las mujeres y la violencia de género se 
extendió a otros 1500 estudiantes de ambos sexos.14

13 La UASD (Universidad Autónoma de Santo Domingo) es el sistema universitario público de la República 
Dominicana con su campus principal en la Ciudad Universitaria de Santo Domingo y con campus regionales 
en muchas ciudades de la República. Es la principal institución postsecundaria de la República Dominicana y 
una de las mayores de América Latina, con una población estudiantil cercana a los 200.000 alumnos, es decir, 
aproximadamente el 2% de la población total de la RD.
14 Este es también un ejemplo de un mayor acceso y recursos a la educación transformadora de género, ya que 
más estudiantes jóvenes pudieron acceder a la educación no formal sobre la VCMN y la violencia de género a 
través de la campaña.
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A través de la metodología de aprendizaje sobre el género a partir de la acción, Oxfam facilitó un 
proceso participativo en el que los y las jóvenes activistas involucrados en la campaña comenzaron 
a crear su propia campaña para transformar la forma en que la gente joven concibe el papel de 
las niñas, las mujeres, los niños y los hombres. Crearon una cuenta de Instagram para compartir 
sus mensajes de campaña. También crearon herramientas en línea como el Machimetro, donde 
la gente podía medir su grado de machismo. Se organizaron concentraciones en las que los y 
las jóvenes participaron en grupos y jugaron a diferentes juegos para conocer las creencias y 
prácticas discriminatorias. Estos procesos movilizan cada vez a más jóvenes activistas para 
exigir la transformación de las prácticas discriminatorias contra las mujeres y las niñas, lo que 
conduce a un cambio de las normas sociales.

Cambio político, legislativo e institucional – Como extensión de la campaña, la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) desarrolló y organizó una formación de 5 días sobre 
prácticas pedagógicas para la igualdad de género. Participaron veinticinco docentes de varias 
facultades de la UASD. A su vez, éstos transmitieron la formación a docentes universitarios 
en conferencias internacionales. Esta formación fue muy valorada por los participantes, 
que se mostraron dispuestos a introducir las nuevas prácticas en su enseñanza. Además, el 
departamento encargado de la formación continua del profesorado validó esta formación como 
puntaje adicional para el desarrollo de la carrera docente. La UASD dispone ahora de un manual 
para el profesorado y el curso estará disponible en la plataforma de aprendizaje de la UASD. 
La institucionalización de este curso en una universidad dominicana es un paso único hacia 
una institucionalización más amplia de un curso sobre igualdad de género en las instituciones 
dedicadas al cambio en la educación y en las políticas a favor de la igualdad de género. 

Resetéate es un ejemplo de los cuadrantes concienciación y cambio de las normas sociales a 
través de la educación no formal sobre las normas de género perjudiciales. Sin embargo, los 
cuatro cuadrantes se influyen mutuamente y están interrelacionados, como hemos mencionado 
anteriormente, y acceso y recursos también está presente en el hecho de que más estudiantes 
y jóvenes pudieron aprender gradualmente sobre las normas de género perjudiciales como 
resultado de la campaña. El éxito de la campaña también condujo a los primeros pasos del 
cambio político, legislativo e institucional hacia la educación formal del profesorado sobre las 
identidades masculinas dañinas, la violencia contra mujeres y niñas, y la violencia de género.



Cómo desarrollar un  
análisis de género



Nota orientativa sobre ETG | 30

Cómo desarrollar un análisis de género

Todos los proyectos o programas educativos deberían desarrollar un análisis de género antes de 
poder emprender una educación transformadora con perspectiva de género. El análisis de género 
consta de diferentes pasos, en los que se formula una serie de preguntas para aclarar, comprender 
y reflexionar sobre las normas de género en el contexto. El proceso de análisis de género implica 
que las principales partes interesadas del proyecto y del programa, como copartes, organismos 
aliados y participantes, participen en la reflexión y la toma de decisiones en cada etapa. 

Ver en el anexo 3 un ejemplo concreto de análisis de género sobre la participación de las niñas 
en la educación formal

1. Desafíos y contexto

En primer lugar, preguntar cuáles son los principales desafíos en el contexto. Las preguntas de 
este apartado deben revelar las disparidades de género en el contexto y quiénes son los que más 
se ven impedidos de alcanzar una educación. ¿Quiénes tienen más probabilidades de terminar la 
escuela, o quiénes experimentan los mayores índices de violencia escolar? ¿Existen normas de 
género perjudiciales en el plan de estudios o en la pedagogía de las y los docentes que excluyen 
indirectamente a ciertos grupos de estudiantes? ¿Es común la violencia de género contra las 
niñas y en qué forma? Hacer preguntas pertinentes para comprender la situación de género en 
el contexto. Este primer paso es crucial para poder desarrollar una educación transformadora 
con perspectiva de género que desafíe y cambie las normas y diferencias de género perjudiciales 
dominantes

2. Inclusión

Desde el principio y a lo largo de todo el ciclo del proyecto o programa, hay que considerar cómo 
hacerlo inclusivo. Las preguntas deben centrarse en averiguar quiénes son los grupos excluidos 
de la educación (por ejemplo, las niñas y las mujeres), identificar los riesgos a los que se enfrentan 
las personas excluidas y las formas de mejorar la protección, así como las formas de evitar que 
las normas de género perjudiciales se impregnen en los métodos y materiales pedagógicos, el 
contenido y el entorno de aprendizaje. Hay que asegurarse de que no se excluya a nadie por 
motivos de género.

3. Acceso a los recursos

Identificar quién tiene acceso a los recursos y al control sobre los recursos en el grupo objetivo 
(también llamado análisis de poder).15 En este caso, las preguntas deben obtener información 
sobre las diferencias en los roles y las responsabilidades entre hombres y mujeres o entre 
diferentes grupos etarios; las diferencias en el acceso y el control de los recursos educativos; las 
diferencias en el poder de decisión entre mujeres y hombres en las familias, las comunidades y las 
instituciones de aprendizaje; y cómo estas diferencias influyen en la matriculación, la asistencia, 
la participación y la finalización de la educación transformadora para mujeres y hombres.

15 Ver Oxfam’s Quick Guide to Power Analysis (2021).

https://oxfam.box.com/s/uzqle2196ze1chbd9wqnu7sflwrwp2rz
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4. Supuestos subyacentes 

Determinar las causas de las desigualdades o disparidades que se han encontrado y comprobar 
si los supuestos subyacentes son correctos o si es necesario ajustarlos. En este apartado, las 
preguntas deben tratar de verificar sus supuestos y parte de la información anterior recopilada en 
el análisis de género. Las preguntas deben identificar principalmente los factores contextuales 
específicos que causan disparidades en la matriculación, la asistencia, la participación y la 
finalización de la educación transformadora entre las mujeres y los hombres. Entre otros, los 
factores contextuales pueden incluir el impacto de las percepciones tradicionales, las normas de 
género, la adecuación del sustento familiar, la distancia del hogar a la escuela y la seguridad en 
el hogar y en la escuela.

5. Usar el marco de educación transformadora con perspectiva de género

Basándose en los pasos anteriores, se pueden empezar a categorizar y resumir los problemas 

Etg

Conduce a que las niñas, niños, mujeres, 
hombres y otros grupos excluidos pobres y 
marginados tengan un mayor acceso a la 

educación transformadora formal y no formal
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actitudes, normas de género y prácticas 
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necesidad de una educación transformadora 
con perspectiva de género
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Figura 1: El marco de educación transformadora con perspectiva de género
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y oportunidades que el análisis de género ha identificado hasta ahora. Para ello, el marco de la 
ETG puede ser útil para situar los cambios deseados en los cuatro cuadrantes de cambio. Esto 
puede servir para pensar claramente en lo que se ha identificado hasta ahora sobre el contexto 
de género y para empezar a pensar en qué tipo de objetivos se deben definir.

Ver en el anexo 3 un ejemplo de los problemas y las oportunidades en el marco de la ETG.

6. Definir los objetivos

En este paso, se deberá preguntar cuáles son los objetivos del programa o proyecto de educación. 
¿Qué cambio concreto relacionado con el género y la educación en su contexto es el que se 
espera conseguir? Este paso ayuda a definir el cambio que el proyecto pretende conseguir para el 
estudiantado en términos de transformación, empoderamiento y liderazgo. Los objetivos pueden 
ser a largo plazo y ambiciosos o a corto plazo y prácticos; lo más importante es visualizar y 
definir los resultados deseados.

7. Planificación de las acciones

En el último paso, hay que centrarse en la planificación de las acciones. Se deberá decidir 
qué actividades incluirá el proyecto o la estrategia de incidencia, y a quiénes deben incluirse 
o dirigirse las acciones. Este último paso consiste en preguntarse (incluyendo a las copartes, 
los organismos aliados y otros) cómo alcanzar los objetivos que se han trazado en el sexto 
paso. Las preguntas deben suscitar información que permita al proyecto determinar qué es lo 
más importante estratégicamente para tratar de influir o cambiar. También se puede utilizar el 
marco de la ETG para este paso a fin de ver claramente si se busca un cambio informal/formal/
individual/sistémico y, si se trabaja con cada cuadrante de cambio dentro del marco, decidir en 
qué cuadrante hay que centrarse primero. Las preguntas también deben permitir decidir a qué 
estructuras debe dirigirse el proyecto para lograr una ETG. Es importante que el proceso sea 
participativo y que las copartes y los organismos aliados estén presentes en todas las fases.
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Monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje
El monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés) se 
incluye en todas las fases de los proyectos de ETG y debe basarse en un sólido análisis del contexto 
con una perspectiva de género y poder, así como en una sólida teoría de cambio. Los gestores 
de proyectos deben prestar atención tanto a los procesos como a los resultados e impactos. Los 
sistemas MEAL de Oxfam deben prestar atención a cómo los proyectos y programas de ETG 
contribuyen al cambio y a la transformación.

La guía de Oxfam Liderazgo Transformador para la Promoción de los Derechos de las Mujeres16 
recomienda lo siguiente:

• El MEAL debe diseñarse juntamente con quienes participan del proyecto, las copartes y 
el personal de Oxfam. Los gestores del proyecto deben reconocer que la participación de 
organizaciones locales reconocidas y de todos los miembros de la comunidad educativa es 
crucial para su sostenibilidad.

• El MEAL debe reconocer las dimensiones de poder de la producción de conocimiento y debe 
hacer hincapié en el aprendizaje. Por ejemplo, en Colombia, quien se encarga de las consultas, 
el diseño, la aplicación y el seguimiento del plan de estudios intercultural y de transformación 
de género forma parte de la comunidad indígena donde se ejecuta el proyecto.

• El MEAL debe tener en cuenta la complejidad. Por ejemplo, si un proyecto pretende apoyar el 
empoderamiento de niños, niñas y adolescentes, es crucial comprender el contexto social, 
cultural, económico y educativo.

• El MEAL debe utilizar metodologías mixtas, empleando métodos cuantitativos y cualitativos. 
La confidencialidad de la información es clave, y deben establecerse mecanismos y acciones 
para garantizar su salvaguarda.

• El MEAL debe apoyar el desarrollo de la capacidad organizativa interna. Por ejemplo, muchos 
proyectos refuerzan la participación de estudiantes, padres, madres, y docentes mediante la 
creación de comités formales dentro de las escuelas. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de los métodos MEAL utilizados por Oxfam en 
sus proyectos de educación transformadora con perspectiva de género:

• Reuniones y talleres participativos con copartes, partes interesadas y participantes.
• Diagnóstico y línea de base
• Investigaciones sobre un tema específico para adaptar las intervenciones (por ejemplo, 

educación, COVID-19 o violencia de género)..
• Encuestas en línea o presenciales. 
• Comparar los resultados del proyecto con la línea de base original.
• Debates en focus groups.
• Entrevistas.
• Actividades artísticas, lúdicas y creativas.
• Revisión de las fuentes de información de las copartes, como informes, registros 

administrativos, encuestas, evaluaciones, estudios cualitativos y cuantitativos, y estadísticas.

La guía de Oxfam ‘How To’ Guide to Measuring Women’s Empowerment: Sharing experience from 
Oxfam’s impact evaluations (2017) ha sido utilizada en proyectos de ETG y la recomendamos como 
guía porque presta una atención especial a las dimensiones personales, familiares, sociales y de 
educación.

Ver en el anexo 2 dos ejemplos de diferentes metodologías (’documentos de referencia’)

16  Oxfam. 2014. Liderazgo Transformador para la Promoción de los Derechos de las Mujeres

https://policy-practice.oxfam.org/resources/a-how-to-guide-to-measuring-womens-empowerment-sharing-experience-from-oxfams-i-620271/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/a-how-to-guide-to-measuring-womens-empowerment-sharing-experience-from-oxfams-i-620271/
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/317242/ml-transformative-leadership-womens-rights-220514-es.pdf?sequence=2
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Anexo 1: Algunos proyectos de Oxfam sobre ETG

Ejemplos de
Proyectos de 

Oxfam sobre ETG 
en África

Ghana
Proyecto: Escuela Media Modelo para Niñas

El proyecto de Escuela Media Modelo para Niñas combatió las normas de 
género que impedían a las adolescentes de zonas desfavorecidas terminar 
la escuela formal básica y pasar a niveles superiores de educación. Se puso 
a prueba en dos distritos de la región norte y posteriormente se amplió a 60 
distritos de otras cinco regiones mediante la adopción del modelo por parte 
de las autoridades gubernamentales locales. Entre otras cosas, el proyecto 
creó acceso, promovió una pedagogía sensible a las cuestiones de género, 
ejerció incidencia para aumentar la inversión en la educación de las niñas, y 
dotó a las niñas de habilidades analíticas, de comunicación y de negociación 
para resistir normas de género perjudiciales.

Proyecto de escuelas rurales básicas (escuelas wing)

El proyecto de escuelas rurales básicas (escuelas wing) promovió el 
acceso a una educación primaria de calidad para los niños y niñas de las 
comunidades alejadas, asegurando el acceso a una educación de calidad 
para muchas más niñas. Se mejoró la capacidad profesional de las y los 
docentes en cuanto a métodos de enseñanza sensibles a las cuestiones de 
género y centrados en la infancia, así como en la enseñanza de la lengua 
materna. Los planes de estudio se desarrollaron en la lengua materna 
de los\las estudiantes, teniendo en cuenta las cuestiones de género. Se 

implementó en tres distritos y llegó a más de 10 000 niños y niñas.

Proyecto de educación básica complementaria 

El proyecto de educación básica complementaria promovió la adquisición 
de habilidades básicas y numéricas en niños y niñas sin escolarizar de entre 
8 y 14 años. Oxfam ejecutó este proyecto en 5 distritos de la Región Norte, 
llegando a más de 21 000 niños y niñas. Gracias al trabajo de incidencia 
llevado a cabo con otras organizaciones de la sociedad civil, el gobierno 
aprobó la política de educación complementaria. Con el apoyo de los 
donantes, el proyecto de educación complementaria se amplió para llegar a 
más de 200 000 niños y niñas en toda Ghana.
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Anexo 1: Algunos proyectos de Oxfam sobre ETG

Proyecto sobre violencia de género relacionada con la escuela

Este proyecto incluyó un estudio y trabajo de incidencia a nivel local y 
nacional para mejorar el acceso de los niños y las niñas a una educación 
básica de calidad y el fortalecimiento de la protección contra la violencia 
de género en la escuela y en el camino a ella. Supuso el fortalecimiento de 
la posición de los padres, las madres, el profesorado, las niñas, los niños 
y otros actores clave de la educación en las comunidades, así como de 
las organizaciones de la sociedad civil, para influir en las prácticas que 
abusan o discriminan a las niñas y mejorar su protección contra la violencia 
relacionada con la escuela. Entre otras cosas, el proyecto popularizó los 
derechos de los niños y las niñas a través de clubes de derechos de la 
infancia en las escuelas y se comprometió con las autoridades tradicionales 
para reformar prácticas tradicionales como los ritos de iniciación/pasaje 
de los niños y niñas. A través del proyecto, se aprobaron leyes parciales 
para prohibir el matrimonio infantil a nivel local. También se desarrolló 
trabajo de incidencia para reformar políticas, como la elaboración de 
presupuestos con perspectiva de género, a nivel nacional. El proyecto se 
llevó a cabo en los distritos de Tonkolili, Kono y Kabala en colaboración 

con CONCERN Worldwide y Catholic Relief Services.

Proyecto: Educación para la justicia de género

El proyecto se centró en transformar la educación para promover la 
justicia de género y luchar contra la desigualdad. Trabajando con copartes 
locales de la sociedad civil y en colaboración con las contrapartes del 
gobierno local, Oxfam en Malawi promovió escuelas seguras para mejorar 
el acceso, la retención y la finalización de los estudios de las niñas, con un 
fuerte enfoque en la mitigación de la violencia de género relacionada con la 
escuela. Este proyecto trabajó con concejales y líderes tradicionales para 
reformar las normas sociales subyacentes que dificultan el acceso de las 
niñas a la educación transformadora y a finalizar sus estudios. El proyecto 
promovió enfoques destinados a mejorar la aritmética y la alfabetización, 
el desarrollo profesional de los y las docentes, el acceso de las niñas a 
la educación secundaria a través de becas, y contenidos y métodos con 
perspectiva de género. También influyó en la financiación y las políticas 
más sensibles a las cuestiones de género, como la reincorporación a la 
escuela de las madres adolescentes y el análisis y seguimiento de los 
presupuestos con perspectiva de género por parte de la sociedad civil y las 
organizaciones de defensa de los derechos de la mujer.

Malawi
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Proyecto sobre educación y empoderamiento de la juventud

Este proyecto fue una intervención de reconstrucción de posguerra con 
el objetivo de ofrecer alfabetización básica y formación vocacional a 
niños y niñas mayores y jóvenes con poca o ninguna educación formal, la 
mayoría de los cuales eran mujeres y no podían reincorporarse al sistema 
de educación formal debido a la edad o a barreras psicológicas. Se les 
proporcionaron los conocimientos vocacionales necesarios para ganarse 
la vida. También se les dotó de habilidades analíticas, de comunicación, de 
negociación, de movilización y de liderazgo para reforzar su capacidad de 
transferir conocimientos y habilidades a otros y mejorar su participación en 

la toma de decisiones a nivel familiar y comunitario. 

Liberia

Anexo 1: Algunos proyectos de Oxfam sobre ETG

Proyecto: Acceso a la educación básica a través del método 
de alfabetización REFLECT para jóvenes que no asisten a la 
escuela

Usando el método REFLECT, este proyecto se centró en cambiar las 
creencias perjudiciales sobre los hombres y las mujeres jóvenes y les dio la 
capacidad de cambiar normas de género perjudiciales. Se dotó a los jóvenes 
de habilidades de alfabetización y aritmética, y se los empoderó para el 
cambio social. En concreto, mejoró las habilidades de sus participantes 
para influir en la carga de trabajo de modo que se distribuya de forma 
más equitativa entre los géneros y para reformar otras normas de género 
perjudiciales en las comunidades. Además, se los dotó de conocimientos y 
habilidades para ser ciudadanos activos y defender los derechos humanos. 
Para atender sus necesidades de subsistencia, el proyecto también facilitó 
el desarrollo de habilidades vocacionales en el ámbito de la agroindustria, 
el ahorro en grupo y planes de crédito rotativos.

Mozambique

Proyecto: Tratar las normas de género en la educación formal

Esta intervención se dirigió a las escuelas primarias formales y al alumnado, 
trabajando junto con consejos escolares, jóvenes, docentes, y líderes 
tradicionales. El proyecto buscó influir en el desarrollo, la aplicación y el 
seguimiento de los planes de desarrollo escolar con perspectiva de género. 
Se apoyó a los consejos escolares y a los y las jóvenes para que utilizaran 
los mecanismos existentes para denunciar, consultar y responder ante la 
violencia contra los niños y las niñas en la escuela. Asimismo, facilitó el 
desarrollo profesional de los y las docentes centrándose en la perspectiva 
de género. El proyecto también apoyó la puesta en marcha de clubes 
escolares de niñas centrados en los derechos sexuales y reproductivos 
para influir en los cambios a nivel escolar, y para proporcionar espacios y 
orientación a las niñas para que compartan sus dificultades con sus pares.
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Anexo 1: Algunos proyectos de Oxfam sobre ETG

Proyecto: Asegurar la calidad y la financiación de la educación 
primaria pública

Este programa se centró en 40 escuelas primarias públicas de 8 municipios 
mediante el apoyo técnico y financiero a las autoridades educativas y a las 
organizaciones de la sociedad civil. El programa contribuyó a cambiar las 
normas de género en la educación mediante el aumento de la igualdad de 
género en el acceso a una educación de calidad en 8 municipios, a mejorar la 
calidad de la educación y la retención de niñas y niños en 60 escuelas, a mejorar 
la aplicación de métodos de enseñanza sensibles al género para promover una 
ciudadanía activa, con especial énfasis en la promoción de la participación, la 
ciudadanía y el liderazgo de las niñas, y a fortalecer diversas asociaciones de 
padres y madres con conocimientos de alfabetización y aritmética para que 
puedan desempeñar mejor sus funciones relacionadas con la movilización, el 
control y el seguimiento de los presupuestos de educación, y contribuir así a 
una participación más equilibrada entre los géneros en la gobernanza de la 

educación y la influencia en su financiación.

Proyecto: Asegurar la calidad y el financiamiento de la educación 
y formación técnica y vocacional 

Este programa se centró en 8 centros públicos de educación y formación 
técnica y vocacional (EFTV) y sus estudiantes de 8 municipios mediante el 
apoyo técnico y financiero a las autoridades educativas y a las organizaciones 
de la sociedad civil para cambiar las normas de género en la EFTV con el fin 
de aumentar la igualdad de género en el acceso y la permanencia en este tipo 
de educación de calidad. Esto incluyó mejorar los métodos de enseñanza en 
las profesiones que, según la investigación del mercado local, tienen potencial 
para la creación de empleo para mujeres y hombres jóvenes. Un análisis de 
género mostró que, especialmente las niñas, asisten poco a los centros de 
EFTV debido a las largas distancias y la inseguridad entre el centro educativo 
y su hogar. Surgieron grupos de mujeres que se han ofrecido para contribuir al 
alojamiento de las alumnas, y el programa está apoyando a estos grupos en la 
creación de capacidades para reforzar actividades generadoras de ingresos.

níger

Proyecto: Apoyar el bienestar y el acceso a la educación de estudiantes 
internamente desplazados

Este proyecto en Malí integró a 1100 niños y niñas desplazados internamente 
(50%/50%) de 8 a 18 años en Bamako y Ségou en el sistema educativo según 
su edad y grado. Estos niños, niñas y jóvenes internamente desplazados se 
beneficiaron de la educación primaria pública, el aprendizaje acelerado o 
la formación vocacional. El proyecto se comprometió a una reintegración 
equilibrada en cuanto al género del alumnado marginado, basada en el 

principio de no dejar afuera.

malí
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Anexo 1: Algunos proyectos de Oxfam sobre ETG

Proyecto: Derechos de la juventud y su participación en la construcción 
de la paz

El enfoque de la educación transformadora con perspectiva de género de 
este programa se dirigió a mujeres y hombres jóvenes de 32 municipios de 
dos regiones de Malí a través de diferentes componentes. Estos incluyen 
la implementación de planes de estudio sobre habilidades ciudadanas 
activas, la construcción de la paz, la educación con perspectiva de 
género y el desarrollo profesional de los y las docentes en 60 escuelas 
secundarias públicas de primer ciclo; espacios de aprendizaje acelerado 
para 3200 mujeres y hombres jóvenes marginados; y formación vocacional 
para mujeres y hombres jóvenes marginados. El programa contó con la 
participación de los padres y las madres y las comunidades de los y las 
estudiantes para crear un espacio de aprendizaje propicio para las niñas y 
los niños, y para las mujeres y los hombres jóvenes, con el fin de promover y 
proteger sus derechos de expresión y participación en los procesos de toma 
de decisiones y en la educación. Así, el proyecto contribuyó a cambiar las 
normas de género y las relaciones de poder entre géneros y generaciones, 
y promovió la no discriminación por razón de género, edad, etnia y situación 
socioeconómica..

Programa integrado de gobernanza, educación y ciudadanía (PIGEC)

Este programa tuvo como objetivo promover la igualdad en el acceso a la 
educación y los resultados de aprendizaje entre niñas y niños en la educación 
pública básica. Su objetivo fue el desarrollo profesional del profesorado 
en cuanto a métodos de enseñanza centrados en los niños y niñas y 
sensibles a las cuestiones de género, resolución de problemas, aritmética 
y alfabetización. Además, apoyó la adquisición de aptitudes para la vida 
cotidiana por parte de las niñas, el fomento de la confianza en sí mismas 
y su participación en la gestión escolar a través de clubes escolares. Para 
proteger a las niñas y evitar que se ausenten de la escuela cuando tienen 
la menstruación, se ofreció capacitación a los supervisores pedagógicos y 
a los y las docentes sobre este tema, y se apoyó a los niños y las niñas en 
la fabricación de toallas sanitarias reutilizables para minimizar los costos 
para los hogares de bajos ingresos/pobres. El programa también promovió 
la planificación y la elaboración de presupuestos con perspectiva de género 
por parte de las autoridades locales y los municipios apoyando el trabajo 
de incidencia de grupos locales, como las organizaciones de derechos de la 

mujer y otras organizaciones de la sociedad civil.

Burkina Faso

malí
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Anexo 1: Algunos proyectos de Oxfam sobre ETG

Proyecto: Garantizar la educación de las niñas durante COVID-19 

A raíz de la pandemia de COVID-19, Oxfam y sus copartes en Uganda y Sudán 
del Sur pusieron en marcha esta iniciativa para retener a las alumnas en 
sus programas de aprendizaje acelerado (una versión condensada del plan 
de estudios de educación primaria para quienes abandonaron la escuela 
primaria). El proyecto se llevó a cabo en escuelas primarias de zonas urbanas 
y rurales con un número significativo de refugiadas y desplazadas internas.

El programa tuvo un fuerte enfoque de género desde el principio, como la 
formación de las y los docentes en los aspectos de género de la enseñanza, el 
suministro de toallas sanitarias, la creación de áreas para las niñas donde las 
madres jóvenes pueden amamantar y las niñas pueden lavarse y cambiarse, e 
iniciativas de divulgación para las niñas embarazadas y las madres jóvenes. El 
proyecto intentó que la educación tuviera en cuenta las cuestiones de género. 
Sin embargo, se comprobó que se necesitaban actividades adicionales para 
que el programa fuera transformador en materia de género.

Se apoyó a los y las docentes para que se convirtieran en agentes de la 
reincorporación de las alumnas a la escuela, dándoles formación en apoyo 
psicosocial para los/las docentes mismos/as y para sus alumnas. Se 
difundieron en las comunidades jingles y lecciones radiofónicas en apoyo de 
la educación de las niñas. Además, se ayudó a las y los docentes a preparar 
material de aprendizaje en casa; en Uganda, esto se hizo con el apoyo del 
Ministerio de Educación, y en Sudán del Sur, estuvo a cargo del profesorado 
solamente.

A través del material de aprendizaje en la casa, el profesorado ofreció apoyo 
individual tanto académica como mentalmente. Este material de aprendizaje 
resultó ser importante, especialmente para las mujeres, ya que a menudo no 
podían asistir a los cursos por radio debido a que tenían que trabajar en el 
hogar o en el campo.

Uganda & Sudán del Sur
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Anexo 1: Algunos proyectos de Oxfam sobre ETG

Ejemplos de
Proyectos de 

Oxfam sobre ETG 
en América Latina

Proyecto: Empoderamiento de niños y niñas indígenas a través 
de un modelo de educación intercultural transformadora de 
género

Este proyecto incluyó un programa denominado Me Atrevo. Su objetivo 
fue reforzar las habilidades socioemocionales, las actitudes y el liderazgo, 
basándose en valores humanistas como el respeto, la amistad, la justicia, 
la igualdad de género, la interculturalidad y la solidaridad. A partir de un 
análisis local, una organización local elaboró un manual para facilitadores 
y estudiantes. La organización formó a 40 docentes, que recibieron un 
diploma reconocido por el Ministerio de Educación. Los docentes aplicaron 
el programa entre 600 estudiantes de 13 a 16 años en 10 comunidades, de 
forma presencial y en línea debido a COVID-19. Este programa se replicará 
a nivel nacional.

guatemala

Unidades de orientación en la escuela para ofrecer atención 
psicosocial y lograr una coexistencia pacífica en la escuela

Este proyecto tuvo como objetivo fortalecer las capacidades y el impacto 
de las 14 unidades de orientación creadas por el Ministerio de Educación, 
en dos componentes: atención psicosocial y prevención de la violencia de 
género en 475 escuelas. Un consultor trabajó con niñas, niños, adolescentes 
miembros de los comités escolares, docentes, padres y madres, y elaboró 
una guía para prevenir la violencia y los riesgos sociales, así como un 
protocolo de atención para situaciones de vulneración de derechos. A través 
de un espacio en línea, los miembros de la comunidad escolar tuvieron 
acceso a información sobre este tema, que también incluía masculinidades 
responsables y la prevención de la violencia. Durante la pandemia de 
COVID-19, una plataforma en línea permitió la formación continua de 
estudiantes, docentes, padres y madres, además de las capacitaciones 

presenciales.

El Salvador



Nota orientativa sobre ETG | 43

Anexo 1: Algunos proyectos de Oxfam sobre ETG

Proyecto: Fortalecer la educación en cuanto a los derechos 
sexuales y reproductivos para los niños y las niñas wayuu

El proyecto tuvo como objetivo fortalecer la educación de 6000 niñas y 
niños indígenas wayuu de 5 a 15 años en materia de derechos sexuales 
y reproductivos a partir de su propia cultura, conocimientos y lengua. Un 
consultor especializado en la etnia wayuu trabajó con las autoridades 
tradicionales locales, agentes respetados por la comunidad, estudiantes, 
padres y madres y representantes de la educación para entender el 
programa diseñado por el Ministerio de Educación; cuestionar las prácticas, 
creencias y normas tradicionales, y diseñar un plan de estudios adaptado a 
su contexto, cultura, lengua y valores. Las comunidades también mejoraron 
las condiciones de infraestructura de 8 escuelas para ofrecer condiciones 
adecuadas para estudiar, incluyendo instalaciones de agua y saneamiento. 
Este proyecto pretende sistematizar la experiencia y presentarlo al Ministerio 
de Educación para ampliarlo a nivel nacional.  

colombia

Proyecto: Empoderamiento de las niñas a través de un modelo de 
educación intercultural transformadora de género

El proyecto se centró en empoderar a 6000 niñas, niños y adolescentes 
de entre 6 y 14 años en 20 escuelas primarias mediante la mejora de una 
educación de calidad, en colaboración con diferentes actores locales de la 
comunidad educativa. Incluyó la introducción y uso de nuevas tecnologías 
y material educativo que refleja el contexto y la cultura locales y promueve 
la igualdad de género y proyectos de vida alternativos. Se produjeron 
cuadernillos, aplicaciones informáticas y programas radiales para invitar 
a los niños y las niñas a cuestionar las normas sociales y promover la 
participación de las mujeres, la continuación de la escolaridad y una vida 
sin violencia. El proyecto sistematizará el modelo, lo presentará a las 
autoridades locales y al Ministerio de Educación para que se repita en otros 

lados y se amplíe.

Bolivia
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Anexo 1: Algunos proyectos de Oxfam sobre ETG

Ejemplos de
Proyectos de 
Oxfam sobre 

ETG en Asia

Proyecto: Programa de educación para niñas

El proyecto buscó mejorar las asignaciones presupuestarias en materia de 
género para las escuelas y promover ambientes que fomenten la igualdad 
de género a través de la presupuestación y planificación con perspectiva 
de género en escuelas para niñas. El proyecto empoderó a 15 128 niñas 
jóvenes, docentes, responsables de formación de políticas y miembros de 
los consejos escolares. Se apoyaron alianzas con consejos escolares y 
se mejoró su capacidad para presupuestar y planificar. En las provincias 
donde se desarrolló el programa se identificó un aumento de asignaciones 
presupuestarias con perspectiva de género del 4% del PIB. También se 
ayudó a 140 niñas marginadas mediante la asignación de estipendios y 
programas de liderazgo para que se conviertan en las líderes del futuro.

Pakistán
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Cas0 1: Ghana
Ubicación
Región: África Occidental
País: Ghana
Regiones/Provincias: Norte, Savana, Ahafo y Noroeste
Distritos: Gushegu, Karaga, Kpandai, Saboba, Sawla-Tuna-Kalba, Bole, East Gonja,  
Asunafo South, Bibiani y Sefwi-Wiawso.
Comunidades: Más de 200 comunidades escolares.
Título del proyecto
Pedagogía con sensibilidad de género

Objetivo relacionado con educación transformadora de género
Mejorar la igualdad de participación, los resultados del aprendizaje y la transformación de las niñas y 
los niños en escuelas básicas sin recursos a través de una enseñanza con sensibilidad de género en 
escuelas primarias y medias.

Duración y fechas
El enfoque fue utilizado en varios proyectos bajo los siguientes programas temáticos: 

• Educación para el cambio: 5 años (enero de 2010 – diciembre de 2015)
• Educación para una ciudadanía activa: 4 años (enero de 2018 – en curso hasta diciembre de 

2021) 

Organizaciones aliadas-copartes
Oficinas distritales del Servicio de Educación de Ghana, Instituto de Formación Docente de Bagabaga, 
Instituto de Formación Docente de Bimbilla, Instituto de Formación Docente de Tamale, Instituto de 
Formación Decente St. John, Instituto de Formación Docente Wiawso, comités de gestión escolar, 
asociaciones de madres, padres y docentes, comités de protección a la infancia, School for Life, y otras 
organizaciones locales de la sociedad civil.

Grupos meta
Grupo meta principal:
• Profesores de institutos de formación docente
• Docentes de escuelas primarias y medias
• Facilitadores de clases de educación no formal – Clases de educación básica complementaria y 

escuelas rurales básicas (escuelas wing). 
Grupo meta secundario: 
• Los miembros de los consejos de gestión escolar y las asociaciones de madres, padres y docentes.

Información de contexto
Muchos miembros del cuerpo docente de Ghana han sido socializados según la cultura imperante que 
discrimina a las mujeres y las niñas. Los roles y lo que se espera de las personas en muchas comunidades 
ghanesas están sumamente estereotipadas en torno al género. Se espera que las mujeres cocinen, laven, 
limpien, vayan al mercado, acarren a los bebés, busquen el agua y recojan madera como combustible. En 
cuanto a las niñas, se espera que se casen a una edad temprana o que aporten ingresos a la familia. En 
consecuencia, muchos padres y madres dudarían a la hora de educar a sus hijas ya que se supone que 
su educación no será redituable. 
Estas prácticas discriminatorias se refuerzan mismo en niñas con acceso a la educación. Los programas 
de estudios, la infraestructura y las instalaciones prácticamente no respetan o consideran las necesidades 
e intereses de las niñas. Los y las docentes, en sus prácticas en el salón, perpetúan inconscientemente 
la noción cultural errada de que las niñas son inferiores. Esto colabora a que las niñas desarrollen una 
baja autoestima y pasividad en la clase, lo que puede derivar en un alto índice de deserción escolar, 
especialmente en los últimos años de la escuela primaria. Por otra parte, el rendimiento académico es 
menor en las niñas, particularmente en matemática y ciencias. Los efectos acumulativos de estas barreras 
socioculturales y de aprendizaje impiden cumplir con el objetivo 4 de desarrollo sostenible de garantizar 

Anexo 2: dos reseñas de casos de etg
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una educación equitativa y de calidad para todos y todas. A fin de hacer frente a este problema y lograr 
que la escuela sea un lugar de empoderamiento para todos los géneros, Oxfam en Ghana desarrolló el 
proyecto Pedagogía con sensibilidad de género, que se ha utilizado para capacitar a docentes en varias 
escuelas y comunidades.

Pasos tomados para alcanzar el objetivo
El enfoque se basa en el modelo en espiral del desarrollo profesional continuo del profesorado con un 
enfoque en la pedagogía con sensibilidad de género. 
1. Conocimientos y destrezas del profesorado de los institutos de formación docente y docentes de 

la escuela primaria y media sobre pedagogía con sensibilidad de género, a través de entrevistas y 
observaciones. 

2. Desarrollo y prueba de un manual de capacitación sobre pedagogía con sensibilidad de género.  
3. Capacitación para profesores (profesores de institutos de formación docente y de oficinas de 

educación distritales del Servicio de Educación de Ghana).
4. Desarrollo de una herramienta para observación de clase (para una supervisión reflexiva). 
5. Capacitación grupal de docentes de primaria y escuela media. 
6. Supervisión reflexiva de docentes de primaria y escuela media. Se hizo en forma individual y grupal. 
7. Identificación de las capacidades que los docentes necesitaban mejorar y curso de actualización 

para docentes.

Resultados alcanzados hasta la fecha
1. Capacitación de profesores de institutos de formación docente sobre pedagogía con sensibilidad 

de género que imparten cursos de formación continua a docentes en las oficinas distritales de 
educación. 

2. Aumento de la aplicación de la pedagogía con sensibilidad de género por parte de los profesores de 
institutos de formación docente en las áreas programáticas. 

3. Más de 2000 docentes de primaria y escuela media fueron capacitados para aplicar metodologías 
de educación con sensibilidad de género.

4. Reformas progresivas de prácticas socioculturales, como matrimonio forzado/precoz, transferir a 
las niñas a familias de acogida, matrimonio infantil y trabajos domésticos exigentes, lo que permite 
que más niñas se matriculen, participen y finalicen la educación básica. 

5. Mejores resultados de aprendizaje entre las niñas y aumento de la cantidad de niñas de 
comunidades desfavorecidas que hacen la transición a niveles más altos de escolaridad. 

6. Las escuelas están implementando más iniciativas para elevar la confianza, comunicación y 
capacidades analíticas y de liderazgo entre las niñas a través de clubes de niñas, parlamentos de 
niñas, etc. 

7. Más mujeres y docentes se han convertido en agentes de cambio (p. ej. ocupan cargos en el 
gobierno local) y lideran iniciativas para luchar por sus derechos, incluyendo los derechos sexuales y 
reproductivos.  

8. Cambios en las normas de liderazgo en las escuelas, lo que permite a las niñas asumir roles de 
liderazgo. 

9. Mayor participación de los padres y las madres en la gestión escolar, lo que deriva en mayor 
rendición de cuentas.

Resultados esperados a partir de ahora
• Mayor número de niñas de áreas desfavorecidas no solo estarán asistiendo a la educación terciaria, 

sino también en áreas que previamente se reservaban a los varones, como ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas.  

• Institucionalización de la pedagogía con sensibilidad de género en todos los institutos de formación 
docente.

• Mayor número de niñas de áreas desfavorecidas ocuparán puestos de liderazgo en sus 
comunidades y fuera de ellas. 

Lecciones aprendidas
• Para poder consolidar la experticia desarrollada con el programa y asegurar que esta experticia pase 

a muchos más docentes, resulta importante integrar a la Oficina Distrital de Educación y al Servicio 
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de Educación de Ghana. De esta manera, la capacitación tendrá un efecto dominó y cubrirá muchos 
más docentes.

• Es fundamental contar con un sistema sólido de seguimiento desde el comienzo de la intervención 
de capacitación a fin de llevar cuenta de su efecto multiplicador.

• Implementar programas innovadores, como la capacitación sobre la sensibilidad de género, en 
un contexto donde esta sensibilidad no se practica de manera extendida, requiere de estrategias 
de incidencia para que se adopten a nivel nacional. Estas estrategias ayudarán a fomentar que el 
módulo de capacitación se repita más rápido y en más lugares.

Documentos de referencia
• A training guide on Gender Sensitive Pedagogy:  

https://oxfam.box.com/s/ab1y5l578w2yf8osup64clohzdgizucp
• Girls Sensitive Pedagogy for Trainers:  

https://oxfam.box.com/s/2o3pfl757qtx1luqq89l8m82ivg4f1ly
• Learner-Centred & Participatory Methods of Teaching Manual:  

https://oxfam.box.com/s/87gr9jbh2s6y0k4g16h6oqg35wu81ye7
• Personalising Gender Issues Activity:  

https://oxfam.box.com/s/5rlaq4yu9h9jq5i7n9eeg4hjnw327dfe
• Girls Club formation manual:  

https://oxfam.box.com/s/2028jomi28hpb551rpds4mfldc5tz01l
• Lesson Observation Instrument:  

https://oxfam.box.com/s/n1xb67kt6ro85bebac74ksp996frdkfm
• Classroom Observation Instrument:  

https://oxfam.box.com/s/1igw1vzbvuk47tbzvobzrv0g7t1z67rp

Presentado por
Johnson Naapi, Oficial de Programas de Políticas Educativas. Jnaapi@oxfam.org.uk
Ibrahim Salia, Coordinador de Políticas y Programas de Educación. Isalia@oxfam.org.uk

Marco de la ETG: cuadrante este caso se relaciona más:

Conduce a que las niñas, niños, mujeres, 
hombres y otros grupos excluidos pobres y 
marginados tengan un mayor acceso a la 

educación transformadora formal y no formal

1) Aumentar la participación de las niñas, las 
jóvenes, y las mujeres en una educación 
empoderadora

2) Los educadores aplican métodos 
pedagógicos empoderadores con perspectiva 
de género

3) Mejorar la voz y la posición de las niñas, 
jóvenes y mujeres contra la discriminación

Acceso y recursos

Concienciación

Conduce a una mayor voluntad y compromiso 
de las personas clave para apoyar una 

educación empoderadora de niñas, niños, 
hombres, mujeres y otros grupos excluidos.

1) Generar mayor conciencia respecto de la 
necesidad de una educación transformadora 
con perspectiva de género

2) Aumentar la comprensión por parte del 
profesorado de los métodos pedagógicos 
empoderantes con perspectiva de género

3) Los niños, jóvenes y hombres adoptan 
masculinidades positivas

Conduce a la aprobación y aplicación de 
políticas, leyes, planes y presupuestos para 
una educación transformadora para toda la 

población.

1) Implementar un plan de estudios y una 
pedagogía transformadora de género

2) Presupuestos con perspectiva de género 
para educaciones formales y no formales

3) Promover una educación pública gratuita 
de calidad (formal y no formal) para todos y 
todas

4) Aumentar la rendición de cuentas de los 
gobiernos ante la sociedad civil 

Cambio político, 
legislativo e institucional

Conduce a la eliminación de las creencias, 
actitudes, normas de género y prácticas 

discriminatorias que obstaculizan la igualdad 
de género en la educación.

1) Las comunidades eliminan las normas y los 
estereotipos de género perjudiciales

2) Las comunidades y las escuelas eliminan la 
violencia contra las niñas y las mujeres y la 
violencia de género relacionada con la 
escuela

Cambio de las 
normas sociales
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Cas0 2: Bolivia
Ubicación
Municipio de Riberalta del departamento de Beni, región de la Amazonía boliviana. 

Título del proyecto
Empoderamiento a niñas a través de una educación transformadora intercultural de género en Riberalta 
- Bolivia

Objetivo relacionado con educación transformadora de género
Desarrollar un modelo educativo innovador, intercultural y transformador de género en 20 escuelas de 
primaria que mejore los aprendizajes, el empoderamiento y las expectativas de vida de 6000 niños y niñas 
indígenas.

Duración Y fechas
Junio 2019 - marzo 2024 (5 años) 

Organizaciones aliadas y copartes
Fundación Machaqa Amawta (FMA), director distrital y directores de unidades educativas; juntas de madres 
y padres de familia; consejos educativos social comunitarios; autoridades originarias y organizaciones 
sociales indígenas (CIRABO – OMINAB); Instituto de Lenguas y Culturas; embajadores de horizontes; 
Ministerio de Educación.

Grupos meta
• Población beneficiaria directa: 600 niñas y niños indígenas; 20 directores de unidades educativas 

priorizadas; 200 maestros/as de primaria; 50 maestros/as de secundaria; 300 padres y madres de 
familia 

• Población beneficiaria indirecta: 10 autoridades locales y originarias; 600 estudiantes de secundaria; 
50 embajadores de horizontes; familias de los estudiantes de primaria y secundaria

Información de contexto
El proyecto ha priorizado su intervención en el municipio de Riberalta, siendo uno de los municipios de 
Bolivia donde el 60% de la población vive en la pobreza, lo que afecta al rendimiento escolar de niños y 
niñas, ya que muchos tienen que abandonar la escuela por diferentes períodos de tiempo para apoyar 
a los ingresos económicos de sus familias. Así también, la discriminación, diferentes tipos de violencia, 
embarazos adolescentes y la educación de baja calidad son otros obstáculos para continuar su educación. 
Como consecuencia, las escuelas tienen estudiantes con más edad de la esperada para su grado (rezago 
escolar), hay embarazos a edades más tempranas, deserción escolar temporal y falta de apoyo familiar 
a la educación.

Pasos tomados para alcanzar el objetivo
1. Fase piloto con diagnóstico sobre necesidades educativas;
2. Reuniones de información con autoridades educativas locales, Ministerio de Educación, Instituto 

de Lenguas y Culturas y autoridades de la CIRABO, y selección de 20 escuelas de primaria y 2 de 
secundaria;

3. Línea base del proyecto y dos estudios complementarios: Diagnóstico sobre estrategias 
pedagógicas de maestros y un estudio referente a proyectos de vida de niños/niñas y adolescentes 
de Riberalta como base para el diseño de herramientas digitales; y 8 talleres diagnóstico para 
identificar cómo se están implementando los currículos educativos regionalizados de los pueblos 
Kabineño, Chácobo y Pacahuara, y cómo incorporar el enfoque de género;

4. Diseño, vía consultoría de: i) pizarras interactivas (digitales) artesanales y de bajo costo para las 22 
unidades educativas; ii) dos softwares educativos con 10 juegos interactivos para la enseñanza-
aprendizaje en matemáticas y lenguaje con contenido contextualizado a la región amazónica; y iii) 
una app para la construcción de proyectos de vida de niñas y niños de educación primaria;

5. Creación del blog educativo RibeTic’sAulas https://ribeticsaulas.blogspot.com administrado por una 
coparte para capacitaciones en línea del profesorado;

6. Capacitación en ofimática básica y herramientas tecnológicas para las y los docentes;
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7. Dotación de material escolar, de material con mensajes sensibilizadores de género para el aula; y 
equipos tecnológicos a las direcciones educativas;

8. En coordinación con la Dirección Distrital de Educación y el Gobierno Autónomo Municipal de 
Riberalta se ha implementado el Centro de Recursos Pedagógicos Tecnológicos en ambientes del 
municipio, el primero en Riberalta;

9. Programa Radial “Grillo Alegría, aprendiendo en comunidad” con 24 programas difundidos en radios 
locales para la enseñanza de matemáticas y lenguaje para niñas y niños de primaria;

10. Campaña comunicacional “Vos Podés – continúa estudiando” para motivar a que niñas y 
adolescentes continúen sus estudios, durante la crisis del COVID19; 

11. Investigación: “Efectos de la pandemia de COVID 19 en relaciones de género, emocional y violencia 
en la niñez y mujer en el Municipio de Riberalta”, para adaptar proyecto;

12. Creación de una plataforma interinstitucional de lucha contra la violencia hacia las mujeres y las 
niñas en el municipio, con un plan de trabajo conjunto;

13. Guía orientadora para maestras y maestros, para incluir en el currículo el enfoque de género; 
14. Guía orientadora para jóvenes líderes de escuelas de secundaria para prevención de la violencia y 

construcción de proyectos de vida en primaria; 
15. Capacitación a maestros en el Centro de Recursos Tecnológicos;
16. Continuación de educación a distancia con 10 nuevos programas radiales educativos.

Resultados alcanzados hasta la fecha
• Diseño, construcción y permanente actualización del blog educativo RibeTic’sAulas, que apoya a la 

educación a distancia.
• Funcionamiento de un Centro de Recursos Pedagógicos Tecnológicos equipado con 30 equipos de 

computación de alta tecnología donde se han capacitado a 300 maestros y maestras en el uso de 
plataformas interactivas y ofimática básica.

• 22 unidades educativas equipadas con pizarras interactivas para el trabajo en aula y otras 
herramientas tecnológicas, incluyendo dos softwares educativos con 10 juegos interactivos en 
matemáticas y lenguaje, además de insumos de bioseguridad para el cuidado y prevención del 
COVID19.

• 700 estudiantes han sido dotados con material escolar.
• 34 programas radiales educativos en difusión.

Resultados esperados a partir de ahora
• Se ha incrementado el desempeño de estudiantes de primaria en matemática y lectura. 
• Se ha incrementado el índice de empoderamiento y autoestima de estudiantes en 3º y 6º grado de 

primaria.
• Se ha adaptado el modelo de educación intercultural de género para que pueda ser adaptado en las 

escuelas del municipio. 
• Se han desarrollado 3 ferias interactivas de interaprendizaje para compartir metodologías en el uso 

de NTIC para los maestros y maestras a fin de enseñar de manera participativa y lúdica.
• 80 clases demostrativas en aula para inspirar a los y las docentes en la aplicación del currículo 

regionalizado y el enfoque transformador de género con metodologías innovadoras. 
• 200 jóvenes embajadores de nuevos horizontes han sido capacitados e implementan un plan 

de intervención y campañas para apoyar la construcción de proyectos de vida alternativos para 
estudiantes de 5º y 6º grado de primaria.

• Al menos 2300 estudiantes de 5º y 6º grado de primaria definen proyectos de vida con la aplicación 
diseñada.

• Al menos 600 docentes han mejorado sus conocimientos y aplican nuevas herramientas 
tecnológicas en sus procesos de enseñanza.

• Al menos 250 niñas y niños de 3ro y 6to de primaria conocen sus derechos y cuestionan normas e 
imaginarios sociales que producen desigualdad de género.

• Al menos 200 niñas incrementan sus niveles de autoestima y empoderamiento (índice de 
empoderamiento de Oxfam GB).

• Un modelo de educación intercultural y de transformación de género ha sido documentado y 
socializado a las autoridades locales y al Ministerio de Educación.
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Lecciones aprendidas
• Los procesos de gestión y coordinación permanente con los diferentes actores del proyecto son 

claves para lograr los resultados y la sostenibilidad de las acciones.
• Para coadyuvar a disminuir los índices de violencia contra las niñas, las mujeres y la prevención de 

embarazos adolescentes, es necesario un trabajo comunitario en el que participen instituciones 
locales tanto estatales como privadas (ONG) que trabajan en el municipio y organizaciones sociales. 
Las causas y consecuencias tienen características específicas en cada región, en consecuencia, es 
clave realizar diagnósticos locales para identificar las estrategias más pertinentes.  

• Es vital el involucramiento del profesorado en todo proceso y lograr una sensibilización y compro-
miso respecto de la igualdad de género y los derechos de las mujeres y niñas para así lograr generar 
cambios en el modelo de enseñanza y su planificación curricular.

Documentación de referencia
• Blog Educativo RibeTic’sAulas:  

https://ribeticsaulas.blogspot.com/
• Softwares educativos en matemáticas y lenguaje:  

https://ribeticsaulas.blogspot.com/search/label/SOFTWARE%20LENGUAJE%20Y%20
MATEMATICAS

• Aplicación para la construcción de proyectos de vida:  
https://ribeticsaulas.blogspot.com/search/label/PROYECTO%20DE%20VIDA

• Programas radiales “Grillo Alegría”
• https://ribeticsaulas.blogspot.com/search/label/GRILLO%20ALEGRIA
• En el link https://oxfam.box.com/s/fpqul0c7v4zta8mvdledm5xj3myztww1 se podrá encontrar: 

• Diagnóstico sobre acceso a la educación de niñas en el municipio de Riberalta, Bolivia
• Estudio de Línea Base
• Diagnóstico de proyectos de vida
• Guía para la incorporación de género en la planificación curricular
• Mi proyecto de vida – guía para jóvenes 
• Estudio del impacto del COVID 19 en la vida de las mujeres y niñas.
• Campaña comunicacional “Vos podes – continúa estudiando”
• Video resumen de acciones desarrolladas el año 2020.
• Video y testimonios de la Inauguración del Centro de Recursos Tecnológicos.

Presentado por
Paola Carballo, Oficial de Programas de Justicia de Género
Correo electrónico: paolaalejandra.carballo@oxfam.org

Marco de la ETG: cuadrante este caso se relaciona más:

Conduce a que las niñas, niños, mujeres, 
hombres y otros grupos excluidos pobres y 
marginados tengan un mayor acceso a la 

educación transformadora formal y no formal

1) Aumentar la participación de las niñas, las 
jóvenes, y las mujeres en una educación 
empoderadora

2) Los educadores aplican métodos 
pedagógicos empoderadores con perspectiva 
de género

3) Mejorar la voz y la posición de las niñas, 
jóvenes y mujeres contra la discriminación

Acceso y recursos Concienciación

Conduce a una mayor voluntad y compromiso 
de las personas clave para apoyar una 

educación empoderadora de niñas, niños, 
hombres, mujeres y otros grupos excluidos.

1) Generar mayor conciencia respecto de la 
necesidad de una educación transformadora 
con perspectiva de género

2) Aumentar la comprensión por parte del 
profesorado de los métodos pedagógicos 
empoderantes con perspectiva de género

3) Los niños, jóvenes y hombres adoptan 
masculinidades positivas

Conduce a la eliminación de las creencias, 
actitudes, normas de género y prácticas 

discriminatorias que obstaculizan la igualdad 
de género en la educación.

1) Las comunidades eliminan las normas y los 
estereotipos de género perjudiciales

2) Las comunidades y las escuelas eliminan la 
violencia contra las niñas y las mujeres y la 
violencia de género relacionada con la 
escuela

Cambio de las 
normas sociales
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Anexo 3: Análisis de género: un ejemplo

Anexo 3: Análisis de género: un ejemplo
Todos los proyectos y programas deben incluir un análisis de género para ser transformadores 
de género. El análisis de género consta de diferentes pasos, en los que nos planteamos e 
intentamos responder a diferentes preguntas. En las líneas siguientes, suponemos que el tema 
sobre el que trabajamos es la tasa de participación en la educación. En cada paso proponemos 
preguntas concretas relacionadas con este tema.17 Esto es solo a título ilustrativo. Las preguntas 
sobre el tema no son exhaustivas y el análisis de género puede referirse a muchos otros temas 
relacionados con la educación transformadora con perspectiva de género, como hemos expuesto 
en la primera parte.

1. Desafíos y contexto 

• ¿Cuál es el principal desafío?
• ¿Cuáles son los índices de participación generales en los diferentes niveles de educación?
• ¿Cuáles son las diferencias entre niñas y niños y mujeres y hombres en lo que respecta a 

matriculación, asistencia, y finalización en los distintos niveles de educación?
• ¿Las tasas de matriculación, asistencia, participación y finalización en relación con el género 

difieren entre las distintas localidades o regiones?
• ¿Cuáles son los factores económicos, sociales y legales más amplios que influyen en la 

matriculación, participación y finalización en los diferentes niveles de educación para niñas y 
niños, mujeres y hombres, y otros grupos excluidos?

• ¿Cuáles son los factores legales, sociales y económicos más amplios que influyen en la 
participación en la educación de niñas y niños, mujeres y hombres, y otros grupos excluidos? 

• ¿Cuáles son los efectos de una participación limitada en la educación de niñas o niños, 
mujeres u hombres, y otros grupos excluidos?

2. Inclusión

• ¿Cómo podemos aumentar la participación de las niñas, las mujeres y otros grupos excluidos 
en la educación dentro de nuestro proyecto/programa?

• ¿Qué riesgos corren las niñas, las mujeres y otros grupos excluidos en el sistema educativo? 
¿Cómo podemos gestionar los riesgos en nuestro proyecto/programa?

• ¿Cómo debemos aplicar nuestra política de salvaguardia durante el proyecto/programa?
• ¿Cómo garantizamos que las normas de género perjudiciales no penetren en la enseñanza, el 

material didáctico y el entorno de aprendizaje?
• ¿Cómo garantizamos que la falta de instalaciones que tengan en cuenta las cuestiones de 

género (por ejemplo, baños separados para mujeres y varones) no obstaculice a las niñas?

3. Acceso a los recursos

• ¿Cuál es la división de roles y responsabilidades entre niñas y niños, hombres y mujeres, y 
otros grupos excluidos en la comunidad o comunidades donde se implementará el programa, 
o donde buscamos tener un impacto político? ¿Cuáles son las diferencias entre los roles de 

17 Inspirado en la lista de verificación en materia de género para la educación del Banco Asiático de Desarrollo:  
https://www.adb.org/publications/gender-checklist-education
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niñas y niños, hombres y mujeres, y otros grupos excluidos? 
• ¿Tienen las niñas y los niños, los hombres y las mujeres, los jóvenes u otros grupos excluidos 

el mismo acceso y control sobre los recursos educativos, como el plan de estudios, los 
docentes y los métodos de enseñanza, los entornos de aprendizaje, los materiales didácticos, 
el tiempo de aprendizaje, las instalaciones sanitarias y de agua, los alimentos, la información, 
el dinero, etc.? ¿Cuáles son las diferencias?

• ¿Cuáles son las necesidades prácticas y las necesidades de niñas y niños, hombres y mujeres 
y otros grupos excluidos? ¿En qué se diferencian? Las necesidades prácticas se refieren a la 
situación de la persona en cuanto al acceso a recursos concretos como la alimentación, 
la ropa/el uniforme, la seguridad, la energía, el material sanitario/de salud reproductiva, el 
material de aprendizaje, etc. Los intereses estratégicos se relacionan con la posición y el 
poder de una persona en un grupo para decidir sobre su propia vida. 

• ¿Tienen las niñas y los niños, los hombres y las mujeres y otros grupos excluidos el mismo 
poder de decisión en la familia, en la comunidad y en las instituciones de aprendizaje? ¿Cuáles 
son las diferencias? ¿Qué niñas y niños, hombres y mujeres y otros grupos excluidos quieren 
participar en el cambio transformador?   

• ¿Qué diferentes expresiones de poder son visibles en esta situación o comunidad? ¿Qué 
expresiones de poder pueden ser invisibles? ¿Quién ejerce el poder?

• ¿Cómo afecta lo anterior a las tasas de matriculación, asistencia, participación, permanencia 
y finalización de los niños y niñas?

• ¿Qué expresiones de poder queremos abordar y tratar de cambiar en las intervenciones que 
estamos planificando?  

• ¿Qué estrategias se utilizarán para abordar los obstáculos y apoyar el liderazgo transformador 
de las niñas y las mujeres, y para promover los derechos de otros grupos excluidos?

4. Supuestos subyacentes

• ¿Cuáles son las causas de las diferencias de género en la matriculación y la participación en 
la educación?

• ¿En qué medida las percepciones tradicionales y las normas de género definen las diferencias 
de género en la matriculación y la participación?

• ¿Necesitan los niños trabajar para mantener el sustento familiar? En caso afirmativo, ¿quién 
realiza más este trabajo, los niños o las niñas?

• ¿Cuáles son las causas de las diferencias? ¿Son causadas por las políticas y prácticas 
de admisión, enseñanza o currículo, o por instalaciones escolares inadecuadas (falta de 
internados) para niñas y mujeres? 

• ¿Son las tasas escolares y la falta de sustento un obstáculo para la matriculación de las 
niñas? ¿En qué niveles educativos?

• ¿Están las limitaciones relacionadas con la preocupación por la seguridad de las niñas y las 
mujeres en los viajes de larga distancia desde el hogar a la escuela?

Anexo 3: Análisis de género: un ejemplo



Nota orientativa sobre ETG | 55

5. Usar el marco de la educación transformadora de género

Basándose en los pasos anteriores, se pueden resumir los problemas y las oportunidades en la 
matriz de cuatro cuadrantes. A continuación, presentamos algunos ejemplos.

GTE

1) Las niñas, mujeres jóvenes y 
mujeres adultas no intervienen en los 
procesos de toma de decisiones sobre 
educación

2) Los y las docentes aplican métodos 
autoritarios y muy conservadores

3) Las niñas, mujeres jóvenes y 
mujeres adultas tienen miedo de 
hablar en contra de la discriminación

4) Ejemplos de niñas que terminaron 
sus estudios y que pudieran ser
        modelos a seguir

1) Las comunidades normalizan las 
normas y estereotipos de género 
perjudiciales

2) Las comunidades y las escuelas no 
reconocen la existencia de la violencia 
contra niñas y mujeres y la violencia de 
género relacionada con la escuela

3) Ejemplo de jurisprudencia contra la 
discriminación

1) El plan de estudios y la pedagogía 
reproducen las desigualdades y los 
estereotipos 

2) Existen muy pocas partidas 
presupuestarias para promover la 
desigualdad de género y eliminar la violencia 
contra niñas y mujeres, y la violencia de 
género relacionada con la escuela

3) Privatización de la educación

4) Falta de transparencia de los gobiernos y 
falta de supervisión por parte de la sociedad 
civil

1) Falta de conciencia respecto de la 
necesidad de una educación 
transformadora de género

2) Los y las docentes no comprenden 
los métodos de la educación 
transformadora de género

3) Los niños, varones jóvenes y 
hombres tienen masculinidades 
negativas

4) Un grupo de jóvenes populares 
influyentes promocionan la igualdad 
de género

Acceso y recursos Concienciación

Cambio individual

Cambio sistémico

c
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m
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n
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r
m
a
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c
a
m
b
i
o

f
o
r
m
a
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Cambio de las 
normas sociales

Cambio político, 
legislativo e institucional

Figura 2: 
El marco de la educación transformadora de género rellenado con los problemas y oportunidades 

identificados dentro de cada cuadrante.
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6. Definir los objetivos

• ¿Cómo define este programa o estrategia de incidencia el liderazgo y el empoderamiento?
• ¿Intenta el programa o la estrategia de incidencia abordar cuestiones relacionadas con el 

poder sobre, el poder para, el poder con o el poder interior? (consultar la guía de Oxfam Quick 
Guide for Power Analysis) para conocer la definición de estos tipos de poder)

• ¿A qué cuadrante o cuadrantes se dirigirá el programa o la política?

7. Plan de acción

Para emprender un plan de acción es necesario determinar qué cuadrantes son los más 
importantes estratégicamente para tratar de influir o cambiar, y cómo influirá su programa en las 
niñas, las mujeres, los niños, los hombres y otros grupos excluidos, o en las estructuras que se 
ha apuntado. Cabe recordar que se trata de un proceso participativo. Es importante involucrar a 
las copartes, los organismos aliados y las partes interesadas clave en el pensamiento y la toma 
de decisiones en cada etapa. Algunas de las preguntas que hay que tener en cuenta son: 

• ¿Qué tipo de herramientas serán necesarias para influir en las personas o estructuras que 
queremos cambiar?

• ¿Qué recursos (finanzas, tiempo, habilidades y conocimientos) necesitaremos para desafiar 
las fuerzas negativas, reducir la resistencia y promover las fuerzas positivas que puedan 
influir eficazmente en los grupos meta?

• ¿Cómo podemos acceder a estos recursos o desarrollarlos en nuestro trabajo?

Anexo 3: Análisis de género: un ejemplo

https://oxfam.box.com/s/uzqle2196ze1chbd9wqnu7sflwrwp2rz
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