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ADIÓS A LA MAESTRA  

- Almafuerte - 

Obrera sublime, 

bendita señora: 

la tarde ha llegado 

también para vos. 

¡La tarde, que dice: 

descanso!…la hora 

de dar a los niños 

el último adiós. 

 

Más no desespere 

la santa maestra: 

no todo en el mundo 

del todo se va; 

usted será siempre 

la brújula nuestra, 

¡la sola querida 

segunda mamá! 

 

Pasando los meses, 

pasando los años, 

seremos adultos, 

geniales tal vez… 

¡mas nunca los hechos 

más grandes o extraños 

desfloran del todo 

la eterna niñez! 

 

En medio a los rostros 

que amante conserva 

la noble, la pura 

memoria filial, 

cual una solemne 

visión de Minerva, 

su imagen, señora, 

tendrá su sitial. 

 

Y allí donde quiera 

la ley del ambiente 

nimbar nuestras vidas, 

clavar nuestra cruz, 

la escuela ha de alzarse 

fantásticamente, 

cual una suntuosa 

gran torre de luz. 

 

¡No gima, no llore 

la santa maestra: 

no todo en el mundo 

del todo se va; 

usted será siempre 

la brújula nuestra, 

¡la sola querida 

segunda mamá! 

 

DEDICATORIA 

A las Maestras Rurales de Boyacá  

A mi grandiosa y valiente Madre la 

Especialista Marina Pedraza C 

A mi hermosa tía la Licenciada 

Carmen Alicia Pachón Cely QEPD 

Y a la guía y modelo de Maestra, 

Madre y Mujer, la Maestra Aura Alicia 

Cely de Pachón QEPD 
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1. Resumen 

El siguiente Informe de tesis examina la ausencia de un Enfoque de Género en la Gestión de la 

Política Educativa en Boyacá en la vigencia 2012-2015. Esta investigación cualitativa de tipo 

documental, fue desarrollada en el Departamento de Boyacá y contó con la participación de un 

grupo de Rectoras y Rectores de Instituciones Educativas Oficiales del área urbana y rural, y de 

Directores y Directoras de Núcleo del Departamento, lo que permitió identificar diversas y 

variadas voces sobre el tema de investigación.  

Para desarrollar este objetivo de tipo descriptivo-analítico-interpretativo, en primer lugar, 

se identificó el Enfoque de Género como componente de la Gestión de Política Educativa en 

Boyacá. En segundo lugar, se analizaron el Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014 y el Plan 

Departamental 2012-2015 Boyacá se atreve así como documentos oficiales de la Secretaría de 

Educación en esta vigencia e igualmente, se codificaron un conjunto de entrevistas a gestores 

educativos del departamento. Finalmente, se evaluó la inclusión de un enfoque de género en la 

gestión de la política educativa en Boyacá. 

De esta manera, se verifica que no existe una comprensión por parte de los empleados 

públicos del Departamento, Rectores, Rectoras, Directores y Directoras de Núcleo, acerca del 

Enfoque de Género y su rol en el proceso de Gestión de la Política pública Educativa. Del mismo 

modo, se establece, que el Enfoque de Género se convierte en un elemento más a cotejar en el 

Plan de Desarrollo Departamental, pero sin su efectiva armonización con los demás propósitos 

que lo integran, es decir sin Tranversalizarlo. 

  Finalmente se confirmó, que no existe un uso efectivo del Enfoque de Género ni en el 

diseño de la política educativa, ni en la ejecución de los programas y proyectos que la integran, 

ni en el proceso de evaluación y seguimiento de la misma. 
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2. Introducción. 

Esta investigación examinó el proceso de Gestión pública de la Política Educativa en Boyacá 

desde el Enfoque de Género, a través del análisis a profundidad de documentos y de entrevistas 

que dan cuenta de la no inclusión de dicho enfoque, lo que se convierte en una omisión a 

compromisos nacionales e internacionales al tiempo que evidencia una comprensión incompleta 

de las dinámicas socio-poblacionales del Departamento.  

En esta investigación cualitativa se apela, en su desarrollo, al Análisis de Contenido de 

Experiencias de “Documentos institucionales: agendas, afiches, carteles, consignas, folletos, 

minutas de juntas, resúmenes ejecutivos, reglamentos.” (Fernández, 2002, p. 36) así como al 

análisis de la literatura especializada respecto a la Gestión pública con Enfoque de Género. El 

Análisis de Contenido incluye también, el desarrollo de un proceso de codificación de los 

“Productos del trabajo de campo” en este caso, las entrevistas. 

Se considera que los resultados de esta investigación aportan a la construcción de 

conocimiento de la concentración de Gestión de Instituciones Educativas y Políticas Públicas del 

CIFE, y que fue un escenario ideal para consolidar la formación de la autora como Politóloga, 

Boyacense y Maestra. Se espera también, que este estudio se convierta en insumo para mejorar 

los procesos de Gestión de la Educación en el departamento de Boyacá desde el Enfoque de 

Género. Y, finalmente, se confía en que este informe de tesis sea fuente primigenia de la 

investigación doctoral. 

2.1. Problema de Investigación. 

Es necesario, en este punto, indicar cuál es el problema de investigación, establecer porque es 

considerado un problema y justificar la importancia de estudiarlo. 

El problema identificado a través del examen a la Política Educativa en Boyacá en el 
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periodo 2012 – 2015 es la ausencia de un Enfoque de Género en su proceso de Gestión.  

Lo anterior es considerado un problema de investigación por tres razones: la primera, el 

no reconocimiento de condiciones humanas particulares en las provincias del departamento de 

Boyacá; la segunda, la omisión de directrices del gobierno nacional establecidas en el Plan de 

Desarrollo y la tercera, la evasión de los compromisos internacionales adquiridos por el país 

frente al desarrollo y que son de forzoso cumplimiento para los gobiernos departamentales y 

municipales.      

Respecto a la primera razón, los usuarios y usuarias del sistema educativo no son iguales 

y precisamente, el Enfoque de Género, permite dar cuenta de las “desigualdades políticas, 

económicas y sociales intergenéricas e intragenéricas entre hombres y mujeres” y por ello facilita 

el “desarrollar intervenciones específicas” (Cardozo, 2010, p. 7) frente a problemáticas 

educativas particulares que afectan diferencialmente a mujeres y a hombres, y según la provincia 

en que se ubiquen. 

 En segundo lugar, el Departamento, sus Provincias y Municipios son la base territorial 

en la cual se ejecuta el Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan, se insiste en la inclusión de “El 

enfoque con perspectiva de género en las políticas, planes, programas, proyectos del Gobierno 

nacional” lo que incluye la política educativa. De manera específica esto se encuentra establecido 

en el título sobre la “Disminución de las brechas existentes en los resultados de calidad educativa 

en todos los niveles” (DNP, 2011, p. 359).  

En tercer lugar, el Género como herramienta de gestión pública de la política educativa; 

permite evaluar integralmente los avances en materia de Paridad de Género, Igualdad de Género 

y Calidad Educativa, verificando así, el logro de los Objetivos del Milenio a nivel departamental 

y con ello, el nivel de compromiso del país con la comunidad internacional.    
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2.2. Contexto de la Investigación. 

En segundo lugar, es necesario justificar la elección del contexto del estudio y proceder a su 

respectiva descripción. 

El estudio se realizó en el departamento de Boyacá con el interés de impactar en un 

territorio diferente al Bogotano (en el que se realizan las mayoría de investigaciones de los 

estudiantes de Maestría del CIFE) al tiempo que es la continuación de la investigación con base 

territorial que la autora desarrolló en su pregrado en Ciencia Política, investigación titulada “La 

Provincia en Boyacá unidad territorial, histórico-funcional de planificación en la gestión del 

desarrollo regional endógeno” y finalmente, es un reconocimiento de la autora a su tierra y a sus 

ancestros.  

Boyacá, convertido en departamento en el año de 1973, está ubicado en el centro oriente 

de Colombia. Cuenta con una superficie de 23.189 km2 y posee una población de 1´273.000 

habitantes (Gobernación de Boyacá, 2013). Para la gestión político-administrativa del territorio, 

el departamento se divide en 123 municipios que están agrupados en trece provincias y en dos 

zonas de carácter especial, Zona de Manejo Especial de Puerto Boyacá y el Distrito Fronterizo de 

Cubará. 

 
Figura 1. Mapa Provincial del departamento de Boyacá. Copyright 2016 por Alcaldía Boavita – Boyacá.   
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De manera específica para la Gestión Educativa, el Departamento se divide en Núcleos 

Educativos Provinciales los cuales toman como base las Provincias y Zonas Especiales pero 

ajustándolas a las necesidades del servicio. Los Núcleos Provinciales resultantes son quince: la 

Provincia de Tundama, la Provincia de Occidente, la  Provincia de Márquez, la  Provincia de 

Lengupá, la Provincia de Neira, la Provincia de Oriente, la Provincia de Gutiérrez, la Provincia 

de Ricaurte se divide en dos núcleos Ricaurte Alto y Ricaurte Bajo, la Provincia de Valderrama, 

la Provincia Centro, las Provincias de Sugamuxi y la Libertad se unen en un solo núcleo, la 

Provincia de Puerto Boyacá, la Provincia de Cubará y la Provincia de Norte. Dependiendo del 

tamaño del Núcleo Provincial hay entre 1 hasta 11 Directores y/o Directoras de Núcleo. 

Valga aclarar que estas direcciones de Núcleo ya no se encuentran en las Provincias y que 

han sido trasladadas a Tunja, y están en proceso de supresión, por ende, las Directoras y los 

Directores actuales serán los últimos en ocupar estos cargos.  

El Departamento cuenta además, con 266 Instituciones Educativas Oficiales ubicadas en 

área rural y urbana del departamento. Para el periodo de estudio los principales indicadores 

educativos han variado de la siguiente manera: 

Tabla 1. 

Matrícula en Boyacá por nivel educativo, por zona, por sexo y por sector. 

 
AÑO MATRICULA 

TOTAL* 

HOMBRES MUJERES RURAL URBANA PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 

Y MEDIA 

2011 275.294 135.111 140.183 97.567** 225.934** 15.585 103.605 116.449 

2014 230.563 116.775 113.788 74.851 

** 

201.742** 14.944 57.581 105.306 

Nota. Elaboración propia con datos tomados del Ministerio de Educación, el DANE y la Secretaria de Educación de 

Boyacá.   
*Incluye otros modelos educativos. 

**Incluye instituciones no oficiales, el dato desagregado fue imposible de calcular según los datos encontrados.  

 

2.3. Pregunta de Investigación 

Habiendo establecido el Problema de Investigación y el Contexto del mismo, se presenta la 

Pregunta que guía la investigación: 
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¿Sé Gestiona la Política Educativa en Boyacá desde el Enfoque de Género? 

2.4. Objetivos de la Investigación 

Finalmente, se presenta el Objetivo General y los Objetivos Específicos de la investigación y que 

se orientan a resolver el problema planteado y por consiguiente, dar respuesta a la pregunta 

planteada. 

2.4.1. Objetivo General. 

Examinar la Gestión de la Política Educativa de Boyacá en el periodo 2012-2015 desde el 

Enfoque de Género. 

2.4.2. Objetivos Específicos. 

- Identificar el enfoque de género como componente de la gestión de la política pública 

educativa del departamento de Boyacá. 

- Analizar los documentos oficiales y las entrevistas exhaustivas desde la inclusión del 

enfoque de género en la gestión de la política pública educativa del departamento de 

Boyacá. 

- Evaluar la inclusión de un enfoque de género en la gestión de la política educativa en 

Boyacá en la vigencia 2012-2015. 
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3. Marco Teórico. 

El Marco Teórico expone con profundidad aspectos relacionados con el problema de 

investigación, el cual vincula de manera lógica y coherente los conceptos y proposiciones 

existentes; sé espera, que la información aquí recabada, sea diciente respecto al nivel de la 

investigación y sea insumo adecuado para su correcta comprensión.    

3.1.  La Gestión de la Política Educativa y el Enfoque de Género. 

En este apartado se exponen los mecanismos por medio de los cuales opera el Enfoque de 

Género en la acción pública de los estados; esto implica la apropiación del concepto de Enfoque 

de Género en el diseño, ejecución y evaluación de toda política pública y lo que es más 

importante, la incorporación del mismo en cada una de las agencias que desarrollan las labores 

de gobierno. 

Antes de dar cuenta de dichos mecanismos vale la pena definir lo que se entiende por Enfoque de 

Género en este trabajo.  

3.1.1. Una aproximación al concepto de Enfoque de Género.  

El Enfoque de Género
1
 es una herramienta que “permite analizar y comprender las características 

que definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y 

diferencias, las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres; el sentido de sus vidas, sus 

expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre 

ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar” 

igualmente, permite “contabilizar los recursos y la capacidad de acción con que cuentan mujeres 

y hombres para enfrentar las dificultades de la vida y su realización” (Lagarde, 1996, p. 2-3). Y 

por ende, representa un modo particular de concebir el mundo y quienes lo habitamos. 
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 Este concepto, fue el producto, entre otras, de la visión revolucionaria de Margareth 

Mead, tal y como lo anotan Jill Conway, Susan Burque y Joan Scott en su artículo titulado “El 

concepto de género” (1987). Es Mead, quien en 1935, habla del género como una noción cultural 

y no limitado a lo biológico – sexual. Gracias a esta visión, la lectura sobre el género se 

complejiza y se reconoce en él un fenómeno multidimensional. 

Este concepto, no evoluciona de manera aislada sino que se incorpora en un corpus 

teórico más amplio, la Teoría de Género, inscrita en el “paradigma histórico-crítico y en el 

paradigma cultural del feminismo”. Dichos paradigmas enfatizan en la crítica a la visión 

androcéntrica que rige a la sociedad y consideran que el Género refleja el orden genérico del 

mundo que se reconoce en “estereotipos sociales y sus normas [en] el significado de ser mujer o 

ser hombre [en] los contenidos de las relaciones entre mujeres y hombres y los deberes y las 

prohibiciones para las mujeres por ser mujeres y para los hombres por ser hombres” (Lagarde, 

1996, p. 2).  

Para la Teoría de Género, la identificación de la especie humana como hembra o macho 

no es dada, es creada; es producto colectivo, es reflejo de la organización territorial, política, 

jurídica, económica, de las costumbres, de la comunidad a la que se pertenece. Eso implica, que 

“toda sociedad tiene un conjunto de disposiciones por el cual la materia prima bilógica del sexo 

[…] es conformada por la intervención humana” (Rubin, 1986, p. 102). No es entonces el 

Género un hecho natural e inalterable, sino, un hecho artificial e inducido en el marco de una 

estructura social instituida con anterioridad.    

 Por ende, pensar socialmente el género significa debatir sobre el poder, ya que dicha 

estructura está delimitada por normativas, usos y costumbres que definen el rol de hombres 

respecto a las mujeres y de las mujeres respecto a los hombres.  
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En este punto, vale indicar tal y como lo hace Scott (1990), Conway, Bourque & Scott 

(1987) y Rubin (1986), que el concepto Género se suma a los conceptos Raza y Clase en su 

intención de dar cuenta del significado y naturaleza de la opresión, y es que el género “es el 

campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder” (Scott, 1990, p. 287).  

Y siendo así, pensar desde el género debe incluir:  

[…] el análisis de las relaciones sociales intergenéricas (entre personas de 

géneros diferentes) e intragenéricas (entre personas del mismo género) privadas y 

públicas, personas, grupales y colectivas, íntimas, sagradas, políticas. Desde esta 

perspectiva se analizan desde luego las instituciones civiles y estatales, 

tradicionales, informales y formales, educativas, de comunicación, sanitarias, 

religiosas, de gobierno, judiciales, así como los tribunales, y todos los 

mecanismos pedagógicos de enseñanza genérica 

El análisis de género se aplica a la comprensión de la normatividad del contenido 

de género y de la capacidad de reproducir el orden de género que tienen códigos, 

leyes, mandatos y mandamientos escritos, memorizados y transmitidos oral, 

ejemplar, gráfica o imaginariamente (Lagarde, 1996, p. 16). 

De esta manera, el Enfoque de Género, como la raza y la clase, busca visibilizar la 

historia, no ya, una historia de ellos, sino una historia nueva desde el nosotros, una historia con 

todas y todos.   

De lo anterior se concluye que el Enfoque de Género, en el marco de la Teoría de Género, 

es una descarga disruptiva que hace explotar la realidad y que revoluciona “el orden de los 

poderes” al nombrar “de otras maneras las cosas conocidas” y al hacer “evidentes los hechos 

ocultos y otorgar otros significados”. Así mismo se hace cierto, que aún en estos tiempos no se 
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“reconocen las relaciones de desigualdad y la inequidad vital entre ambos géneros como 

producto del orden social al invisibilizar el origen histórico de la desigualdad entre mujeres y 

hombres” omitiendo y coadyuvando “a la opresión de las mujeres al no contabilizar su existencia 

y al no considerarlas como parte de la sociedad, del desarrollo y de la democracia” (Lagarde, 

1996, p. 15-16).   

De allí que el Enfoque de Género sea hoy más vital que nunca al hacer visible a la 

humanidad invisible y con Ellas a todo el género humano. 

3.1.2. La inclusión del enfoque de género en la Gestión Pública de los estados.  

Habiendo presentado el concepto de Enfoque de Género, a continuación se exponen los 

mecanismos por medio de los cuales opera en la acción pública de los estados.  

 De entrada, hay que decir que la inclusión del enfoque de género en la Gestión Estatal, ha 

sido resultado de las Cumbres Sociales y las Conferencias Internacionales a la par con el 

fortalecimiento del Sistema de Naciones Unidas.   

 En la década de 1990, el sistema internacional se ve marcado por el desarrollo de un 

amplio número de Conferencias y Cumbres que buscaban el establecimiento de mecanismos 

comunes para alcanzar el desarrollo pleno e integral de los estados en su conjunto. Del mismo 

modo que en 1815, en la Conferencia de Viena, Europa optaba por concertar en vez de hacer la 

guerra; así mismo, los estados pertenecientes a las Naciones Unidas, optaron por el dialogo y el 

acuerdo mundial frente a problemáticas que claramente dejaban de ser locales para ser 

mundiales. Este nuevo concierto involucró un mayor número y variedad de actores así como un 

número más amplio de temas, instancias y mecanismos para su solución.  

 El medio ambiente, los derechos humanos, la pobreza, la desigualdad y la inequidad, se 

pusieron a la cabeza de las nuevas preocupaciones estatales, lo que terminó por dirigir la 
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atención y el trabajo de los estados a la Dimensión Poblacional y de Género. Esto quedó claro en 

la Cumbre Mundial desarrollada en Copenhague en marzo de 1995 y cuyo tema fue Desarrollo 

Social, y que de manera particular enfatizó en la necesidad de alcanzar la “plena participación de 

la mujer [y] la igualdad y la equidad entre la mujer y el hombre” para poder “lograr un desarrollo 

social y económico sostenible” (UN, 2016, p. 109). Dicha conferencia fue la antesala para que la 

Cuarta Cumbre
2
 mundial sobre la Mujer desarrollada en septiembre de 1995 en Beijing

3
, 

proporcionara “un marco para que todas las estructuras gubernamentales y los asociados en el 

desarrollo incorporen las cuestiones relacionadas con el género en sus políticas y programas” 

(2016, p. 29).  

 A esta Cumbre, asistieron más de 189 gobiernos así como representantes de 4.000 

Organizaciones Internacionales No Gubernamentales y todas las Organizaciones, y Agencias que 

integran el Sistema de Naciones Unidas. Así mismo, se acreditaron 4.000 periodistas de todas 

partes del mundo, en conclusión, tomaron parte de esta Cumbre personas de todas las culturas, 

religiones, orígenes sociales, género, posturas políticas, etc. Pero la afluencia de asistentes, fue 

solo una parte del éxito de la Cumbre. 

 Beijing, fue un parte-aguas al lograr que los 189 estados miembros de la Organización de 

las Naciones Unidas construyeran y adoptarán la Plataforma de Acción como hoja de ruta para la 

intervención y el mejoramiento efectivo de 12 problemáticas críticas que afectaban 

diferencialmente a hombres respecto a las mujeres. Dichas problemáticas incluían “la persistente 

y creciente pobreza de la mujeres, el acceso desigual e inadecuado a la educación y la 

capacitación, la existencia de estereotipos, la desigualdad de acceso y participación en todos los 

sistemas de información, en especial los medios masivos de información, la persistente 

discriminación y violación de los derechos de las niñas” entre otras (FAO, 2016, p. 3). Así, a 
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través de lo acordado en la Plataforma, se puso de manifiesto la obligación de los gobiernos 

frente al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres. 

La adopción y apoyo mundial a Beijing, vino a reafirmar el compromiso adquirido años 

atrás por los estados en la firma de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer signada en 1979. 

La Convención, mejor conocida como la CEDAW por sus siglas en inglés, es un 

instrumento de derecho internacional que reconoce que las mujeres son humanas
4
 y se incorpora 

al Derecho de los Derechos Humanos. Esta, fue adoptada de forma unánime “por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entro en vigor en 1981”. Este 

instrumento recoge el trabajo iniciado en 1946 por la Comisión sobre la Condición Jurídica de la 

Mujer, órgano inscrito en el Sistema de Naciones Unidas.  

La Comisión, tal cual indica la Convención en su parte general, tiene como función 

“seguir de cerca la situación de la mujer y promover sus derechos” (UN, 2016, p. 2). 

La CEDAW define la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión a 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 

base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera.” (2016, p. 2); para evitar que tal discriminación se profundice, la Convención 

compromete a los estados al establecimiento de acciones jurídicas y de acciones políticas – 

técnicas para eliminar esta discriminación.   
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Se desprende de lo anterior, que la Plataforma de Beijing desarrolla la dimensión 

operativa de la CEDAW y de lo construido en las Conferencias, y en las Cumbres que la 

antecedieron. 

Para esto, ha sido igualmente necesario, fortalecer y/o transformar el Sistema de Naciones 

Unidas, lo que incluyó el desarrollo de herramientas y recursos fundamentales
5
. 

En primer lugar, a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, por 

decisión adoptada en el pleno de la Asamblea, se le confirió la función y los recursos para 

examinar y evaluar quinquenalmente la aplicación de la Plataforma “así como estudiar posibles 

medidas e iniciativas futuras” (UNWOMEN, 2016).  Tales mediciones se han hecho en los años 

2000, 2005, 2010 y 2015 en lo que se conoce como  Beijing+5, Beijing+10, Beijing+15 y 

Beijing+20. Entre otros ítems a evaluar se encuentran: 

- Promover la búsqueda y a la divulgación de información sobre los principales 

aspectos relacionados con problemáticas de género. 

- Generar y difundir estadísticas con perspectiva de género para la planificación 

y la evaluación de programas.  

- Sensibilizar sobre las desigualdades de género existentes en las diversas 

políticas públicas: salud, educación, trabajo… y el proceso posterior de 

diseñar e implementar transversalmente estas con perspectiva de género.  

- Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyen 

discriminación contra la mujer. (FAO, 2016, p. 1 y UN, 2016, p. 6) 

En segundo lugar, en 2010, la Asamblea creo ONU Mujeres “la entidad de la ONU para 

la Igualdad de Género y el empoderamiento de la Mujer”. En esta entidad se fusionaron cuatro 
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componentes del Sistema: la División para el Adelanto de la Mujer (DAW), el Instituto 

Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), la 

Oficina del Asesor Especial en cuestiones de género (OSAGI) y el Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). Entre sus funciones, ONU Mujeres debe “Dar apoyo 

a las entidades intergubernamentales como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer en su formulación de políticas y estándares y normas mundiales, Dar asistencia a los 

Estados Miembros para implementar esos estándares, cuando sea necesario el apoyo técnico y 

financiero adecuado para ayudar a los países que lo soliciten, así como para establecer alianzas 

eficaces con la sociedad civil; y Dirigir y coordinar el trabajo del Sistema de las Naciones Unidas 

sobre la igualdad de género, así como promover la rendición de cuentas, incluso a través del 

monitoreo periódico de los avances dentro del sistema” (UNWOMEN, 2016). 

En tercer lugar y paralelo a la adopción del Enfoque de Género, el Sistema desarrolló y 

adoptó la herramienta conceptual Género y Desarrollo (Gender and Development o GAD). 

Según el Banco Mundial, esta visión analiza los problemas que afectan a las mujeres en el marco 

de las relaciones entre hombres y mujeres. En este sentido, se identifica que para el logro del 

desarrollo de las mujeres y con ellas de la sociedad, se deben atacar “las desiguales relaciones de 

poder entre hombres y mujeres”, y para ello es necesario identificar las necesidades políticas 

propias de las mujeres y de los hombres. Desde el GAD se busca alcanzar “un desarrollo 

equitativo y sostenible, la participación de mujeres y hombres en los procesos de toma de 

decisión, empoderar a los desaventajados en particular a las mujeres y transformar las relaciones 

desiguales” (Moser, Tornqvist, & Bronkhorst, 1999, p. 2). 

En cuarto lugar, el Sistema decidió establecer recursos de medición específicos en el 

marco de una iniciativa de alcance mundial, los Objetivos del Milenio
6
. Entre ellos se incluyó la 
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igualdad de los géneros y la promoción de la autonomía de la mujer. El Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo – PNUD fue la agencia del Sistema encargada de impulsar esta agenda 

y de asesorar en terreno a los gobiernos locales.     

El PNUD (Barraza, 2007, pp. 15-16) propuso a los gobiernos adelantar tres acciones 

concretas desde el Género: 1) crear la política pública para las mujeres, 2) transversalizar el 

enfoque de género en las entidades y programas de toda la administración y 3) desarrollar el 

mecanismo de adelanto. La Transversalización, punto dos, supone “la revisión exhaustiva de 

cuáles serán las implicaciones de cualquier acción planificada del municipio o departamento para 

mujeres y hombres”. Esto obliga a que durante “el diseño, implementación y evaluación de todas 

la políticas públicas [se] realice un monitoreo activo al impacto diferenciado por género” para 

dicho monitoreo resulta clave “la creación de un sistema de indicadores desagregada por sexo y 

variables que puedan dar cuenta del impacto de las política para hombres y mujeres” (2007, pp. 

15-16). La transversalización, es el aspecto central de la inclusión del Enfoque de Género en la 

gestión pública de los Estados. 

En quinto lugar y desde el rol como agencia técnica en terreno, la PNUD Europa y Asia 

Central UNDP-RBEC en el año 2005, elaboró el Manual para la Tranversalización del Enfoque 

de Género en la práctica. En el manual se establece un paso a paso para que los gobiernos 

integren las preocupaciones y expectativas de hombres y mujeres en el diseño, implementación, 

monitoreo y evaluación de toda política pública. Este paso a paso incluye: el Mapeo de la 

situación y/o la realización de una auditoria política desde el enfoque de género, la verificación 

de que los actores involucrados en la construcción de las políticas públicas tuvieran perspectiva 

de género y la confirmación de la inclusión del enfoque en la agenda pública preguntándose si 

toda política se piensa desde la perspectiva de los hombres y de las mujeres.  
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3.1.3. El Enfoque de Género en la Gestión de la Política Educativa. 

Por una parte, la Convención, en el  Artículo 10, invita a los estados a establecer las medidas que 

aseguren a las mujeres la igualdad de derechos frente el hombre en la esfera de la educación. 

Desde lo curricular insta a los estados a ajustar el acceso a las mismas carreras y tipos de 

capacitación profesional, a la entrega de diplomas en instituciones de enseñanza de todas las 

categorías, tanto en zonas rurales como urbanas y al acceso a  los mismos exámenes. Así mismo, 

y en la intención de eliminar todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino, 

la CEDAW conmina a la modificación de los libros y programas escolares, promueve el acceso a 

material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, 

esto desde una visión transversal, y reconoce la necesidad de otorgar las mismas oportunidades 

para participar activamente en el deporte y la educación física a mujeres como a hombres.   

Igualmente pero desde el staff, solicita la selección de docentes de la misma calidad así 

como la adaptación de los métodos para una enseñanza libre de estereotipos. Respecto a la 

dimensión financiera educativa se indica a los estados establecer las mismas oportunidades para 

la obtención de becas y otras subvenciones para hombres y mujeres. Y desde el enfoque 

diferencial en educación, la Convención invita a los estados a establecer programas de educación 

complementaria, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras a 

reducir lo antes posible la diferencia de conocimientos existentes entre el hombre y la mujer.  

Es obligatorio, en este sentido, el establecimiento de programas para aquellas jóvenes y 

mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente. 

Del mismo modo, en el artículo 14, se hace un énfasis en la mujer rural teniendo en 

cuenta los problemas especiales a que hace frente y “el importante papel que desempeña en la 

supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la 
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economía” y por ello se exhorta a los estados a “adoptar todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones 

de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios” 

especialmente a través de la obtención de “todos los tipos de educación y de formación, 

académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, 

entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar 

su capacidad técnica” (UN, 2016, p. 11). 

Por otra parte, resulta adecuado dar cuenta de las metas que deben orientar la Gestión de 

la política Educativa desde el Enfoque de Género, según el Manual para la Tranversalización 

del Enfoque de Género en la Práctica elaborado por el PNUD-RBEC (2005). 

Según el Manual se debe lograr la igualdad en la matrícula y en la terminación del ciclo 

escolar por parte de hombres y mujeres, este objetivo debe incluir la construcción de estadísticas 

desagregadas por sexo. Además, es necesario alcanzar la igualdad estructural dentro de la 

profesión docente no solo desde el punto de vista del igual acceso a oportunidades de 

permanencia y ascenso, sino también desde la eliminación de estereotipos de la profesión, por 

ejemplo, el menor número de profesores hombres en primaria, lo que significa la ausencia de 

modelos masculinos en los grados que la integran. Así mismo, se deben transformar los roles y 

los estereotipos de género en el currículo y se debe incluir este como tema en la capacitación de 

los docentes, lo anterior reconociendo que es en el aula de clase donde se crean y exacerban los 

estereotipos pero también el escenario para desafiarlos y derrumbarlos. 

Respecto a esto se sugiere en el Manual, trabajar la eliminación de estereotipos a través 

de tres áreas de enseñanza: Educación en Salud y Educación Sexual, Estudios Cívicos y 

Educación en Derechos Humanos. Igualmente sugiere la revisión de materiales de enseñanza y 
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libros de texto así como la revisión de los sesgos de género en la enseñanza. Para el PNUD, el 

que las niñas no se consideren buenas para las matemáticas o los niños para las humanidades, es 

un reflejo del modo en que los maestros y maestras presentan los contenidos del currículo en el 

salón de clase así, como el modo en que tratan a los estudiantes, por ejemplo, prestando más 

atención a los niños por ser niños o a las niñas por ser niñas. 

Por otra parte, se debe verificar la participación según género en las instancias de 

gobierno de las instituciones educativas y en las actividades extracurriculares. Así mismo, se 

debe cotejar al involucramiento de padres en la educación de sus hijos. Los padres y guardianes 

se involucran de varias maneras con las labores de la escuela: a través del acompañamiento de 

las tareas y de la jornada fuera del colegio, a través de la asistencia a conferencias de madres y 

padres, y de la participación en las asociaciones y consejos directivos. Es de reconocer que igual 

que los maestros y maestras pueden tener sesgos de género en el aula, también los pueden tener 

en su involucramiento con los padres ya que dependiendo de la situación pueden invitar al padre 

o a la madre, por ejemplo, en caso de accidente al padre ya que la madre es nerviosa o en caso de 

mal comportamiento a la madre ya que el padre es poco conciliador.  

Para evaluar estos objetivos, es necesario medir su progreso a través del establecimiento 

de indicadores. 

Los indicadores relacionados pueden ser: proporción de hombres y mujeres matriculados 

en todos los niveles educativos, proporción y porcentaje de hombres y mujeres que finalizan en 

todos los niveles, proporción de hombres y mujeres en el personal docente, porcentaje de 

hombres y mujeres en posiciones administrativas, porcentaje de capacitaciones género-sensitivas 

ofrecidas por el consejo directivo del colegio y/o por la oficina de gobierno encargada, 

porcentaje de profesores capacitados en sensibilidad de género, porcentaje de estudiantes 
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hombres y mujeres que participan en actividades extracurriculares según actividad, existencia de 

medidas obligatorias que promuevan la equidad de género en las escuelas y los recursos 

financieros para lograrlo, la existencia de directrices y metodologías que permitan incluir el 

enfoque de género por parte de maestros, la revisión de los libros de texto por parte de 

especialistas en género, la proporción de hombres y mujeres miembros de consejos directivos o 

asociaciones de padres y la proporción de hombres y mujeres presentes en las conferencias de 

padres (2005). 

Se puede concluir que ha sido la creación de nuevas agencias del Sistema de Naciones 

Unidas o su fusión así como el desarrollo de herramientas y recursos de tipo conceptual o 

técnico, el modo definitivo en que el Enfoque de Género ha sido incluido en la Gestión de la 

Política pública de los estados incluyendo la política Educativa. 

3.2. La Gestión Pública en Colombia y el Enfoque de Género. 

La adopción de un enfoque o perspectiva de género en la Gestión Pública de la Política 

Educativa, está relacionada con la existencia de compromisos e instituciones internacionales que 

han modificado la construcción de la agenda política del estado Colombiano. Frente a los 

compromisos y tareas asignadas, la legislación así como los planes, programas y proyectos que la 

hacen ejecutable, deberían hacer referencia al género como elemento transversal. Así mismo, las 

organizaciones gubernamentales del nivel departamental deberían adoptar y re-elaborar su 

dimensión extra e intra-organizacional desde este enfoque. 

Para comprender si dicha inclusión fue efectiva, como es el propósito de este documento, 

es significativo describir en este Marco el modelo de Gestión de política pública aplicado en 

Colombia y por ende en Boyacá; así como el modo en que se ha incluido en este modelo el 

Enfoque de Género. 
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3.2.1. Gestión de la Política Pública en Colombia: Gestión orientada a resultados. 

La Gestión Pública Orientada a Resultados debe entenderse como un “proceso integral, 

sistemático y participativo”. Este proceso se desarrolla en tres grandes momentos “la 

planificación, la ejecución y el seguimiento [y/o] evaluación” y se aplica a toda clase de acción 

gubernativa ya sea de “desarrollo económico, social, ambiental, físico, institucional, político y 

financiero, sobre la base de unas metas acordadas de manera democrática” (DNP-CAF, 2005, p. 

10). Bajo este modelo, se colige, que las decisiones de la administración pública en Colombia 

son el producto de un proceso complejo, abierto, que se realimenta y que involucra diferentes 

momentos, dimensiones y actores.  

 Teniendo en cuenta, que Colombia es un “Estado Social de Derecho, organizado en 

forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista” (2005, p. 7).Un estado, que presenta muchos desbalances 

entre la periferia, la provincia y el centro, el poder nacional. El país requiere de un modelo 

particular para transformar demandas en soluciones de manera más eficiente y efectiva, un 

modelo que al mismo tiempo armonice las distintas necesidades y grupos humanos que lo 

habitan; se podría entonces suponer, que el modelo de Gestión Orientada a Resultados ha sido 

elegido precisamente por ajustarse al particular escenario político del país, a  sus condiciones 

sociales y a su comunidad humana. 

Este modelo, fue incluido en la declaración de Paris sobre la Eficacia de la ayuda al 

Desarrollo y estableció, que la Gestión Orientada a Resultados “implica el trabajo en pro de 

objetivos de desarrollo concretos y mensurables” (OECD, 2009, p. 1).  Las etapas que se suceden 

durante el proceso, según el Banco Mundial, son cinco: 

- Determinación de metas y definición de objetivos y estrategias 
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- Asignación de los recursos disponibles a las actividades que contribuirán a la 

obtención de los resultados deseados 

- Seguimiento y evaluación para determinar si los recursos asignados están 

logrando el cambio buscado 

- Comunicación de desempeño al público 

- Presentación de información para la toma de decisiones.  (WB, 2008, p. 1). 

Estas etapas, a su vez, se integran a tres momentos fundamentales.  

En primer lugar está la Planificación momento “en el cual se identifican, ordenan y 

armonizan –de manera participativa y concertada– el conjunto de estrategias seleccionadas para 

alcanzar determinadas metas, según sea la problemática analizada, las potencialidades del 

desarrollo y los recursos disponibles”; lo anterior debe ser inscrito, como ya se indicó, en “El 

Plan de Desarrollo […] instrumento básico […] en el que se identifican los objetivos, estrategias 

y metas de corto, mediano y largo plazo que permitirán solucionar total o parcialmente la 

problemática de la entidad territorial” (DNP-CAF, 2005. p. 11).  

En un segundo momento se encuentra la Ejecución, que “es el proceso en el cual se 

realizan las estrategias de desarrollo identificadas y aprobadas en el Plan de Desarrollo, a través 

del presupuesto de rentas y gastos, de la contratación y de la realización de los programas y 

proyectos” (DNP-CAF, 2005. p. 11).  

En tercer lugar, La Evaluación, “que consiste en hacer un seguimiento periódico, 

sistemático y continuo a las acciones de la administración; de acuerdo con los lineamientos, 

estrategias y metas del Plan de Desarrollo, con el fin de retroalimentar la gestión, realizar ajustes 

a los planes, permitir procesos de rendición de cuentas, y lo que es más importante, contar con 
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argumentos para la definición de políticas públicas y la toma de decisiones.” (DNP-CAF, 2005. 

p. 11)  

Dichos momentos son llevados a cabo por los empleados públicos siendo estos “personas 

que cumplen funciones administrativas de carácter permanente; se desempeñan en las 

dependencias y en los establecimientos públicos [y] Están vinculados a la administración 

mediante una relación legal y reglamentaria a partir del acto de nombramiento y posesión” 

(DAFP, 2013).  

3.2.2. El Enfoque de Género y la Gestión Pública en Colombia. 

En el caso Colombiano, la planificación se sucede en dos momentos, por un lado, toda acción 

pública debe enmarcarse en leyes y por el otro, toda acción pública debe esbozarse en planes, 

proyectos y programas. Así mismo, la puesta en funcionamiento y la ordenación del gasto para 

dichos planes, proyectos y programas significa la ejecución de lo planificado. Y, siguiendo el 

modelo de Gestión por Resultados, son los objetivos y los indicadores incluidos en planes, 

proyectos y programas los que hacen que la política pública pueda ser evaluada.  

Ahora, desde la dimensión legal, la adopción del Enfoque de Género se posibilita, 

reforzando lo ya expuesto; a través de la existencia de “instrumentos jurídicos internacionales, 

vinculantes y de rango constitucional” que han sido ratificados por Colombia mediante sendas 

leyes.  

Entre los instrumentos podemos resaltar los que siguen: La Convención sobre la 

Eliminación de todas la formas de Discriminación sobre la Mujer, La Convención para prevenir, 

sancionar y erradicar la Violencia contra Mujer, el Protocolo facultativo de la convención sobre 

la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer y la Comisión 2012, sesión 

que estuvo enfocada en tres temas “Tema Prioritario: El empoderamiento de las mujeres rurales 
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y su rol en la erradicación de la pobreza y el hambre, el desarrollo y los desafíos actuales. Tema 

de Revisión: La financiación en favor de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la 

mujer. Tema emergente: La participación de las mujeres y los hombres jóvenes, y las niñas y los 

niños, para promover la igualdad entre los géneros.” (Programa Presidencial Indígena, 2013, p. 

8-16).  

 Estos instrumentos, han sido incluidos en el corpus jurídico nacional a través de normas 

como:  

Tabla 2. 

Normativa Nacional que acoge  la Normativa Internacional sobre Género.  
NORMA MATERIA 

Constitución Política de Colombia 1991 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales 

ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación 

por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor 

de grupos discriminados o marginados. 

Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales 

derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser 

sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el 

embarazo y después del parto gozará de especial 

asistencia y protección del Estado, y recibirá de este 

subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada 

o desamparada. 

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza 

de familia. 

Artículo 53. “… El Congreso expedirá el estatuto del 

trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo 

menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 

protección especial a la mujer, a la maternidad,… 

Ley 54 de 1962 Colombia ratifica el Convenio 100 de la OIT de 1951 
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referido a la Igualdad en la remuneración, tanto para 

hombres como para mujeres por un trabajo de igual 

valor. 

Ley 22 de 1967 
Colombia ratifica el Convenio 111 de 1958 sobre la 

igualdad de oportunidades, trato y no discriminación. 

Ley 82 de 1993 
Mediante la cual se dictan normas de protección para las 

mujeres y hombres cabeza de familia. 

Ley 248 de 1995 

Considera como violencia contra las mujeres, la 

discriminación y la educación con estereotipos de 

comportamiento y las prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

Ley 679 de 2001 

Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir 

y contrarrestar la explotación, la pornografía y el 

turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 

44 de la Constitución. 

Ley 731 de 2002 

Establece acciones para mejorar las condiciones de vida 

de las mujeres rurales y su afiliación al Sistema General 

de Riesgos Profesionales, además de su inclusión en 

procesos de formación y de participación social, 

económica y política. 

Ley 823 de 2003 

Establece el marco institucional para la orientación de 

políticas que garanticen la equidad y la igualdad de 

oportunidades para las mujeres: aplicación del principio 

“a trabajo igual, igual remuneración”, su incorporación 

al sector de la construcción, la vigilancia y control sobre 

la afiliación, cobertura y subsidios del SGSSI y el 

implemento de acciones que garanticen sus derechos 

sexuales, reproductivos y de salud mental y su 

permanencia en el sistema educativo en Colombia. 

Fuente. Construcción propia con base en  Programa Presidencial Indígena, 2013, p. 8-16. 

De igual manera y en la construcción del Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos
7
, y 

en sus programas y proyectos, el gobierno actual, ha incluido como referente los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, lo que claramente refleja el interés reciente de los estados por gestionar 

con Dimensión Poblacional.  
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El Objetivo 3 Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, ha 

sido incluido en el Plan de Desarrollo en el apartado dos titulado Género el cual se integra al 

capítulo cuatro que se titula “Igualdad de oportunidades para la prosperidad social”. En este 

apartado se identifican como problemáticas que deben tratarse desde el Enfoque de Género, lo 

relativo a las “condiciones de discriminación en el mercado de trabajo y las actividades 

productivas, en el acceso a servicios sociales y con sus consecuentes efectos sobre el bienestar y 

en la violencia basada en género” (DNP, 2011, p. 483). Con tal propósito, el Gobierno nacional 

ha designado una agencia específica, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 

(ACPEM) para que elabore y por ende desarrolle “una política nacional integral de Equidad de 

Género que atienda el carácter transversal de dicha temática en la política pública y las acciones 

afirmativas que resulten necesarias, entre los cuales están: la promoción y el fomento de 

condiciones que permitan la igualdad de oportunidades; el ejercicio pleno de la garantía de los 

derechos humanos integrales e interdependientes; la participación en la vida política, cultural, 

económica y social, teniendo en cuenta las particularidades que afectan a los grupos de población 

afrocolombiana, indígena, Rrom (gitana) y rural.” (DNP, 2011, p. 491). 

Según lo anuncia el plan, la Alta Consejería debe actuar “con el concurso de las entidades 

nacionales competentes y contando con mecanismos de diálogo social coordinados por la 

Vicepresidencia de la República”, esto parece ser el indicio de la comprensión equivoca o 

incompleta del Enfoque, pues no se puede hablar de entidades competentes cuando el género es 

transversal.  

El Objetivo 3 tiene además, una sub-meta denominada como Meta 3ª, Eliminar las 

desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el 

año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015. Este sub-meta se 
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conecta con la Meta 2A Asegurar que los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un 

ciclo completo de enseñanza primaria; sub-meta del Objetivo 2 Lograr la enseñanza primaria 

universal. Y ambas sub-metas, se incluyen, nuevamente, en el capítulo 4 “Igualdad de 

oportunidades para la prosperidad social” así como en la sección B.1.a del capítulo III 

“Mejoramiento de la Calidad de la Educación y desarrollo de competencias”, del Plan Nacional 

de Desarrollo 2010-2014 Tomo I. 

De manera específica esta sección dice que “Los lineamientos y acciones propuestos, 

tendrán como premisa fundamental contribuir a reducir las brechas en cobertura, calidad y 

pertinencia […] contemplando enfoques diferenciales que permitan atender las disparidades 

poblacionales y regionales, en función de las capacidades institucionales y los logros alcanzados, 

así como las particularidades de grupos (género, edad, discapacidad, etnia, entre otros)” (2011, p. 

359). Así mismo y en concordancia con lo sugerido en el Manual para la Tranversalización del 

Enfoque de Género en la práctica (ver página 19 de este Informe), el Plan de Desarrollo apuesta 

por el fortalecimiento de “procesos y programas diferenciados y contextualizados para el 

desarrollo de competencias básicas y ciudadanas” en particular “los programas transversales: 

educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, educación ambiental y educación 

para el ejercicio de los derechos humanos” (DNP, 2011, p. 108). 

Pero al mismo tiempo este acápite incluye otros objetivos que parecen menos 

considerados frente al Enfoque de Género:  

 (4) fortalecer el desarrollo de competencias genéricas [generales] en educación 

superior y formación para el trabajo y desarrollo humano;  

(5) consolidar el Sistema Nacional de Evaluación en la medición por 

competencias;  
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(6) fomentar la acumulación de capital humano calificado con una mayor 

capacidad productiva, acorde con los objetivos trazados en materia de desarrollo 

económico;  

(7) fortalecer el uso y apropiación de las TIC y del bilingüismo;  

(8) fortalecer y expandir los programas transversales; y  

(9) consolidar la estrategia de gestión de recurso humano en Colombia. (DNP, 

2011, pp. 108-109). 

Claramente, estos objetivos dan un sentido diferente a lo educativo desde el Enfoque de 

Género, que no parece ser una política pública específica sino que parece integrarse como un 

programa o un proyecto a una política, esta si subrayada: el Crecimiento Sostenible y la 

Competitividad.    

Así mismo, en el marco de la ejecución de este Plan de Desarrollo, en el año 2013, el 

gobierno expidió el Documento CONPES 161 sobre equidad de género para las mujeres y que 

tiene como objetivo central “contribuir a garantizar el pleno goce de los derechos de las mujeres 

colombianas aplicando los principios de igualdad y de no discriminación”; esto, a través de 6 

ejes: “Transformación Cultural y Construcción de paz, Autonomía económica y acceso a activos, 

Participación en escenarios de poder y de toma de decisiones, Salud y Derechos Sexuales y 

Reproductivos, Enfoque de género en la Educación, Plan para Garantizar una vida libre de 

violencias”, los cuales estarían en su ejecución a cargo de una Comisión Intersectorial encargada 

de coordinar y orientar las “funciones que comparten varios Ministerios y Departamentos 

Administrativos” (DNP, 2013) y que se convierte en la “máxima instancia rectora de la Política 

Nacional de Equidad de Género para la mujeres” y debe manejar los recursos que las diferentes 

entidades deberán aportar en el desarrollo de las acciones específicas de su eje de acción de la 
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siguiente manera: 

 

Tabla 3 

Costos del Plan de Acción 2013-2016 

 
Nota. Recuperado de Departamento Nacional de Planeación. (2013). Documento CONPES SOCIAL 161. Bogotá, 

Colombia: DNP. 

 

Por otra parte, según el Plan de Desarrollo, la Dimensión Poblacional también está 

relacionada con “las dinámicas demográficas” lo que incluye “patrones de reproducción 

(natalidad, fecundidad), de mortalidad y morbilidad, de movilidad, de movilización, crecimiento, 

estructura (por edad, etnia y sexo)” así como la “distribución de la población en el territorio” 

(DNP, 2011, p. 13). De igual manera hace referencia a las características “urbanas y rurales” para 

reconocer así que “la población no es homogénea (hay diferencias de género, etnia, edad, 

condición, situación, geográfica) y que existen relaciones e intercambio entre las diferentes 

generaciones (entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores) y con el 

entorno local, subregional, regional y nacional” (2011, p. 13). 

De igual manera, desde lo Poblacional se puede “definir la magnitud de las demandas de 

bienes y servicios a satisfacer, y su concentración en puntos específicos del territorio, el 

potencial laboral para la economía y las posibilidades de sostenibilidad poblacional.” Al tiempo 

que se “hace visible a las poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y exclusión, y 

condiciones de vida mínimas”; y por lo tanto, permite la “identificación y focalización”  de la 
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intervención, y desarrollar acciones afirmativas y diferenciales sensibles al género  (mujeres y 

hombres), al ciclo vital (niñez, infancia, adolescencia, adulto mayor), a la etnia (indígenas, 

raizales, afrocolombianos, R-rom), a la discapacidad y a la opción sexual (lesbianas, gay, 

bisexuales o transexuales).” (2011, p. 378).  

Ahora, desde la Gestión por Resultados en Colombia la Dimensión Poblacional se ha 

establecido en instrumentos diferentes al Plan de Desarrollo, instrumentos de carácter técnico.  

Uno de ellos es Planificación Diferencial e Incluyente. Según el Departamento Nacional 

de Planeación la Planificación Diferencial e Incluyente “implica la promoción, protección y 

defensa, sin  discriminación alguna, de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adulto mayor, bajo los principios universales de dignidad, igualdad, equidad, justicia social, 

solidaridad, prevalencia de sus derechos, interés superior y participación en los asuntos de su 

interés” (2011, p. 22). De manera específica para la planificación pero igualmente para la 

ejecución y evaluación, y seguimiento de políticas públicas nacionales, departamentales y 

municipales “Es necesario dar una mirada considerando la perspectiva de género, la cual  

permite hacer evidente si en la entidad territorial se dan relaciones inequitativas que frenan un 

desarrollo igualitario y la plena participación de mujeres y hombres, teniendo en cuenta a su vez 

las múltiples discriminaciones de acuerdo con la edad, el sexo, la etnia, la situación 

socioeconómica y el rol que desempeña cada cual en la familia y en el grupo social.” (2011, p. 

22).  

La existencia de esta herramienta resulta interesante ya que por un lado es una expresión 

aterrizada de los compromisos internacionales y por otro lado involucra una entidad que a simple 

vista no es “competente” lo que da cuenta de la transversalidad incipiente del Enfoque de 

Género.  
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3.3. La Política Pública Educativa en Boyacá y el Enfoque de Género en el periodo 2012-

2015.  

Siguiendo con lo expuesto sobre la Gestión basada en Resultados, toda política debe estar 

expresada en un Plan y en sus respectivos Programas y Proyectos para poder ser ejecutada y 

evaluada, por ende gestionada. Por ello en este apartado final del Marco Teórico, se presentan 

los rasgos fundamentales de la Política Pública Educativa del departamento de Boyacá para el 

periodo de estudio. Así mismo, se introduce lo que desde el Plan de Desarrollo Departamental se 

entiendo por Enfoque de Género. 

3.3.1. La Política Pública Educativa en Boyacá en el periodo 2012-2015.  

Según el Plan de Desarrollo Departamental Boyacá se Atreve, la Política pública Educativa se 

integra al Eje 2 del Plan titulado “Una Boyacá que se atreve a transformar su realidad social para 

posicionarse ante el mundo”.  

Según este eje, la realidad social del departamento de Boyacá se caracteriza “por la 

persistencia de las condiciones de marginalidad e inequidad que han existido en algunos 

territorios”. Así mismo, “la desigualdad de oportunidades en el acceso a los bienes y servicios se 

refleja en la situación de pobreza en que habita gran parte de la población”. Y en consecuencia 

“la escasez de recursos económicos unidos a la carencia de fuentes de empleo; limitantes que 

disminuyen la posibilidad de contar con buena salud, obtener una educación de calidad, disfrutar  

una adecuada nutrición, tener acceso a bienes culturales, recreativos y deportivos y ante todo a 

una vivienda digna.” (Gobernación de Boyacá, s.f., p. 99).  

De manera particular la pobreza “que es constante y predominante en las zonas rurales” 

desde una medición multidimensional “ubica a Boyacá en el puesto 13” lo que significa que 
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704.731 habitantes es decir un 56.1% de la población del departamento, vive bajo la línea de 

pobreza superando el promedio nacional que llega al 50.4%.   

Continuando con el Eje 2 del Plan, “lo más crítico identificado según esta metodología, 

está relacionado con la tasa de empleo formal y logro educativo, en donde las privaciones fueron 

del 98.4 y 73.8% respectivamente”, de manera específica “en educación tenemos una tasa de 

analfabetismo de 7.63%, deserción estudiantil dada principalmente por el cambio de sede rural 

en primaria a sede urbana en bachillerato, aumento de tiempo y distancia de desplazamientos, 

necesidad de aportar económicamente al sostenimiento familiar (sic)”. (s.f., p. 101) 

Con base en la caracterización anterior se estableció,  que este “eje social se desarrollará a 

través de una Educación Transformadora”.  

La Educación Transformadora implica “adecuar la escuela a las realidades del 

departamento para que los ciudadanos puedan alcanzar su proyecto de vida, el cual será 

articulado de manera transversal de toda la malla curricular en la educación básica y media, cuyo 

objeto es facilitar y dar sentido a la formación integral de los estudiantes, para que puedan lograr 

un cambio de paradigmas y potencializar sus vocaciones hacia la formación de nuevos 

ciudadanos con principios de ética y liderazgo, con libertad e imaginación (sic)” En este sentido 

"La educación como un derecho con calidad y pertinencia en donde se convierta en un modelo 

de transformación del boyacense, en condiciones de accesibilidad, con enfoque de género, 

diferencial que desarrolle las capacidades, en donde no sea excluyente y garantice los derechos 

de la población (sic)” (Gobernación de Boyacá, s.f., p. 106)… 

Lo anterior, se enmarca en una visión en la que “las personas [son] la razón y el fin del 

desarrollo, sujetos activos y objetos del mismo, el sentido del desarrollo se direcciona a la 

dignificación y el bienestar de las personas, el mejoramiento de sus condiciones de vida, la 
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satisfacción de sus derechos fundamentales y su exaltación como ciudadanos con capacidad para 

intervenir en las decisiones de la vida pública que afectan su presente y su futuro, tal cual lo 

establece el Derecho al Desarrollo, adoptado mediante resolución de Naciones Unidas”. Y es por 

ello que “Se tendrá en cuenta que las niñas, niños y adolescentes son sujetos y titulares de 

derechos”. Y por todo lo anterior “se busca el incremento en el acceso y permanencia a la 

población en edad escolar por fuera del Sistema Educativo, mejorar las condiciones para 

disminuir las brechas educativas entre zona Rural-Urbana, entre regiones y poblaciones 

vulnerables y diversas.” (Gobernación de Boyacá, s.f., pp. 105-106). 

3.3.2. El Enfoque de Género en Política Pública en Boyacá en el periodo 2012-2015.  

Por su parte, el Enfoque de Género es incluido en el Plan de Desarrollo Departamental en los 

siguientes acápites. 

En primer lugar, en el Marco Teórico Conceptual del Plan, se establece que el Enfoque de 

Género “Considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las 

interrelaciones existentes entre ellos y los distintos roles que socialmente se les asignan. 

Igualmente género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social cotidiana y 

privada de los individuos y determinan características y funciones dependiendo del sexo o de la 

percepción que la sociedad tiene de él.” (Gobernación de Boyacá, s.f., p. 20). 

En Segundo lugar, se incluye el término Género en el acápite titulado “Boyacá se atreve a 

cumplir los objetivos del milenio” a través de tablas que contienen las metas de cumplimiento de 

los mismos en el nivel nacional y departamental. 

Y en tercer lugar aparece vinculado a los programas y subprogramas estratégicos del Plan 

en el Eje 2, ya sea en el objetivo, en la (s) meta (s) o en los indicadores. 
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Tabla 4 

Metas ODM. Objetivo 3. Metas Nacionales y Departamentales. 

 

 
Nota. Recuperado de Gobernación de Boyacá. (2011). Plan Departamental de Desarrollo Boyacá Se atreve!. Tunja, 

Boyacá: Gobernación de Boyacá.   

 

 

Tabla 5 

Programa Promoción Social. 

 
Nota. Recuperado de Gobernación de Boyacá. (2011). Plan Departamental de Desarrollo Boyacá Se atreve!. Tunja, 

Boyacá: Gobernación de Boyacá. 
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  Tabla 6 

Subprograma. Acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las 

poblaciones especiales. 

 

 
Nota. Recuperado de Gobernación de Boyacá. (2011). Plan Departamental de Desarrollo Boyacá Se atreve!. Tunja, 

Boyacá: Gobernación de Boyacá.   

 

 

Tabla 7 

Programa. Boyacá se atreve con la primera Infancia. 

 

 

Nota. Recuperado de Gobernación de Boyacá. (2011). Plan Departamental de Desarrollo Boyacá Se atreve!. Tunja, 

Boyacá: Gobernación de Boyacá.   
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Tabla 8 

Programa. Mujeres clave para el desarrollo de Boyacá 

 

 
Nota. Recuperado de Gobernación de Boyacá. (2011). Plan Departamental de Desarrollo Boyacá Se atreve!. Tunja, 

Boyacá: Gobernación de Boyacá.   

 

Tabla 9 

Subprograma. Mujeres Talentosas para el siglo XXI 

 

 
Nota. Recuperado de Gobernación de Boyacá. (2011). Plan Departamental de Desarrollo Boyacá Se atreve!. Tunja, 

Boyacá: Gobernación de Boyacá.   

 

 

En principio a lo ya expuesto se puede indicar que la leve inclusión del Enfoque de 

Género en el Plan de Desarrollo de Boyacá es el reflejo de los compromisos adquiridos en el 

nivel internacional por Colombia, en particular, lo establecido en las Cumbres y Conferencias 

internacionales así como a las herramientas y recursos desarrollados por el Sistema de Naciones 

Unidas. 



 

 

40 

4. Metodología 

En ese apartado se describe el diseño, los participantes y los métodos de recolección de 

información que fueron parte de este estudio.  

 Pregunta de Investigación. 

¿Se gestiona la política educativa departamental con Enfoque de Género? 

 Diseño de estudio.     

El Diseño, tal y como lo indican las guías, confronta este estudio con tres interrogantes: 

 ¿Qué se va a hacer?  

Lo que se va a hacer, en la intención de dar cabal respuesta a la pregunta de investigación, es un 

Análisis de Contenido de Experiencias. El Análisis de contenido de Experiencias, según Díaz y 

Navarro, citados por Fernández, “puede concebirse como un conjunto de procedimientos que 

tienen como objetivo la producción de un meta-texto analítico en el que se representa el corpus 

textual de manera transformada. (...) O, dicho de otro modo, ha de concebirse como un 

procedimiento destinado a desestabilizar la inteligibilidad inmediata de la superficie textual, 

mostrando sus aspectos no directamente intuibles y, sin embargo, presentes” (2002, p. 37). 

 ¿Cómo se va a hacer?  

El Análisis de Contenido de Experiencias se aplicará, inicialmente, a dos tipos de documentos 

“Documentos institucionales: agendas, afiches, carteles, consignas, folletos, minutas de juntas, 

resúmenes ejecutivos, reglamentos, etc.” y “Productos del trabajo de campo: material 

etnográfico, historias de vida, entrevistas.” (p. 36); siguiendo estas etapas: 

[Identificación] de la población está compuesta por todas y cada una de las 

unidades documentales escritas, susceptibles de ser estudiadas con el análisis de 

contenido y de interés para los propósitos y necesidades de cada investigación en 
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particular, por lo que debe delimitarse en forma precisa desde el inicio de las 

mismas. [Delimitación] de las muestras [que] se hacen necesarias, dada la 

imposibilidad de estudiar toda la población, por posibles limitaciones de intereses, 

de tiempo y de recursos. 

[Selección] de las unidades de análisis [que] son los segmentos que interesa 

investigar del contenido de los mensajes escritos, susceptibles posteriormente de 

ser expresados y desglosados en categorías y subcategorías. 

Las unidades de contexto son bases de sentido localizables dentro del texto, 

constituyen el marco interpretativo de lo sobresaliente de las unidades de análisis, 

se delimitan de acuerdo con ellas y en función del planteamiento teórico 

metodológico de cada investigación en particular. 

La codificación consiste en la transformación de las unidades de análisis, 

categorías y subcategorías, identificadas en los pasos anteriores, en unidades de 

registro que permitan su descripción para el análisis posterior, luego de la 

cuantificación de las mismas. 

La cuantificación se hace principalmente por la asignación de números a las 

variables, lo cual puede ser por medio del conteo de la cantidad de registros 

obtenidos para cada categoría después de la codificación; también por medio de la 

medición ordinal con asignación de rangos para agrupar los registros de cada 

categoría o mediante la asignación de términos calificativos, como originalidad, 

creatividad, interés, etc. 

El análisis por realizar depende de los intereses de los investigadores y los 

objetivos de cada investigación, la existencia o no de hipótesis y el nivel 



 

 

42 

alcanzado en la medición de las variables, recordando siempre que no deben 

hacerse más análisis de los necesarios. 

Una vez que se cumple con todas las etapas del análisis cuantitativo de contenido, 

puede pasarse a la realización del análisis ideológico […] con el propósito 

principal de decodificar el discurso de los  mensajes contenidos en los 

documentos analizados, mediante la identificación de posibles contradicciones, 

ausencias o presencias, intenciones explícitas o implícitas, énfasis,  objetivos 

perseguidos, destinatarios, etc. (Fernández, 2002, p. 38-40). 

 ¿Por qué se va a hacer de esa forma?  

Finalmente y dando respuesta al interrogante tres, el Análisis de Contenido de Experiencias, se 

convierte en un diseño acertado por: el alcance del estudio, un diagnóstico; por las características 

de la fuentes, documentos oficiales y entrevistas y por la naturaleza de la investigación, de tipo 

cualitativo y de enfoque crítico. 

 Participantes. 

¿Cómo se seleccionarán? ¿Por qué se escogerán estos participantes y no otros? ¿Quiénes serán 

excluidos de la investigación? ¿Por qué?  

Los participantes son Rectores de Instituciones Educativas de cada una de las Provincias que 

hayan estado al menos un año antes del inicio de este gobierno, para tener información de 

contraste, si no lo estuvieron, serán naturalmente excluidos. 

¿Se busca que los resultados de la investigación sean generalizables a algún tipo de 

institución o grupo social?  

Sí, es intencional que la lectura descriptivo-interpretativa-analítica permita generar 

recomendaciones a ser adoptadas para la gestión educativa presente y futura del Departamento.  
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¿Qué permisos se les pedirá a los participantes? 

Se solicitará a los entrevistados permiso para grabar las entrevistas que se van a hacer, pero 

también, para utilizar el material diagnóstico del plan en caso de ser pertinente.      

¿Qué riesgos éticos puede tener el estudio y cómo se van a abordar? 

Es necesario reconocer que en la autora existen prevenciones sobre la visión machista dominante 

en el Departamento y por ello, será necesario dejar de lado ideas propias y asumir la mayor 

neutralidad, y por ello se considera de suma importancia hacer revisiones detalladas para evitar 

que salgan a flote estas prevenciones en los instrumentos que se van a utilizar. 

¿Cómo se les informará sobre la investigación?  

Se solicitarán las respectivas citas para las entrevistas y los permisos para acceder a los 

documentos oficiales que no encuentren en red, lo anterior, para verificar la disponibilidad de los 

participantes y para identificar otras amenazas al estudio.     

 Métodos de recolección. 

A continuación se presentan los métodos/ instrumentos de recolección de datos que resultarán 

adecuados a la sistematización: 

Entrevistas exhaustivas. Parafraseando a Walkins, yo estoy interesada en las historias, en 

poder reconstruirlas y por lo tanto es fundamental utilizar la entrevista exhaustiva como 

método/instrumento de recolección de información. Entrevistar es una manera básica de 

investigar y tal como lo indica Seidman (2006) “el propósito no es alcanzar respuestas a 

preguntas, no es probar hipótesis, no es evaluar […] la raíz de la entrevista es entender la 

experiencia […] de la otra persona y el significado que da a esta experiencia”. La entrevista 

facilitará acceder a información importante sobre todo en lo correspondiente a la planificación 
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(como estadio de la gestión) que ya pasó, el contexto ha cambiado, así que el ejercicio de 

memoria será trascendental.   

Documentos Oficiales. Además del Plan de Desarrollo, se debe acceder a los documentos 

de los programas y proyectos ejecutados, así como a los documentos (circulares, correos 

electrónicos, etc.) que informan a las Instituciones Educativas sobre las decisiones de gestión de 

la administración departamental. 
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5. Resultados.  

En este apartado se presentan los resultados de las entrevistas. Estas entrevistas se aplicaron a 18 

empleados públicos que han alcanzado el nivel de Directivo Docente en el cargo de Rector o 

Rectora de Establecimiento Educativo Oficial. Según el artículo 16 de la Ley General de 

Educación, los Rectores y las Rectoras ejercen “funciones de dirección, de coordinación, de 

supervisión e inspección, de programas y de asesoría” por ende participan del proceso de gestión 

de la Política Educativa del Departamento. 

 A continuación se codifican las respuestas obtenidas, dichas respuestas se agrupan bajo 

cinco categorías: Desde lo Conceptual, Desde lo Curricular, Respecto a los Maestros, Respecto a 

los Indicadores y desde lo Comunal; dichos  ítems fueron propicios para la recogida de datos ya 

que dan cuenta de lo desarrollado en el Manual para la Transversalización del Enfoque de 

Género así como lo expresado en la CEDAW. 

 

5.1. Desde lo Conceptual.  

¿Podría describir lo que significa para usted Género? 

Como resultado del Análisis de Contenido de Experiencias, en primer lugar se identifican tres 

subcategorías dentro de esta categoría y que agrupan los datos de las respuestas a esta pregunta, 

y que son: El género como dimensión biológica, La sexualidad es género y el Género como 

dimensión social. Esto refleja que los rectores y rectoras no poseen una concepción comunal y 

compartida sobre el Enfoque de Género. Para los entrevistados el género va desde lo biológico 

(ser hombre ser mujer u otro) pasando por la sexualidad (orientación y preferencias sexuales) 

hasta el género como construcción social (identidad, valores, comportamiento) pero también en 

un “sentido amplio” (desde las razas, las etnias).  
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Estas concepciones tan variables, lo son también en el tiempo y es por ello que la mayor 

parte de los entrevistados introducían sus repuestas con las expresiones: “en la actualidad el 

género” u “hoy en día el género” o “eso era antes”; un indicio que dio origen a una cuarto 

subcategoría el Género es ahora ya que para algunos hablar de género es una novedad o incluso 

es un término desconocido “¿a nivel que educativo me habla?” “¿El enfoque que le da quién o 

qué?”. Aunque vale indicar, que los entrevistados, según algunas respuestas, son capaces de 

establecer una relación entre el Enfoque de Género y la “reivindicación”, “el respeto”, el que “no 

debe haber discriminación”, “la equidad” y “la participación de ambos sexos”. 

 

¿Conoce usted el Enfoque de Género?  

   

Figura 2. Pregunta 2. Elaboración propia con base en las respuestas a las 18 entrevistas realizadas  

  

Del total de encuestados, 4 conocen el Enfoque de Género mientras 5 no lo conocen. De 

entre los que respondieron afirmativamente 2 son hombres y 2 mujeres. Mientras, los que 

respondieron negativamente 4 son mujeres y uno es hombre. 

Cabe indicar que el mayor número de entrevistados, 7, respondió con evasivas. 

 

 

SI

NO

NO RESPONDE

LA RESPUESTA

NO ES CLARA

 

RESPUESTA 
N° DE 

RESPUESTAS 

 SI 4 

NO   5 

NO RESPONDE 2 

LA RESPUESTA  

NO ES CLARA 

7 
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¿Ha recibido usted capacitaciones en Enfoque de Género? ¿Cuántas? ¿Dirigidas por 

quién? ¿Cuáles son los principales temas que se trabajan en dichas capacitaciones?  

  

Figura 3. Pregunta 3. Elaboración propia con base en las respuestas a las 18 entrevistas realizadas 

 

De los 11 entrevistados,  4 rectoras y 7 rectores, niegan haber recibido capacitaciones en 

Enfoque de Género. Así mismo, 6 entrevistados, 1 rector y 5 rectoras, indicaron haber recibido 

capacitación, una sola capacitación. Dicha capacitación fue desarrollada por la Gobernación o 

por la Secretaria de Educación o por el Ministerio, aunque uno dijo haberla tomado en la 

Universidad y por propia iniciativa. 

A pesar de afirmar que no hay capacitaciones indican que “la política del estado es que no 

haya discriminación”, “uno escucha uno recibe por la radio, la televisión”, “en nuestra labor 

docente ya tenemos gran experiencia y de capacidad de las normas y de las leyes ya que se 

maneja la equidad, la igualdad”, “lecturas de artículos”, “capacitación concreta y real no, pero 

me he preocupado por cualificarme”, “nos hablan de respeto a la libertad de género pero no una 

capacitación puntual”. 

 

5.2. Desde lo Curricular. 

¿Cree usted que existen áreas de estudio específicas para hombres y específicas para 

mujeres?  

SI

NO

NO RESPONDE

 

RESPUESTA 
N° DE 

RESPUESTAS 

 SI 6 

NO   11 

NO RESPONDE 1 
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Figura 4. Pregunta 4. Elaboración propia con base en las respuestas a las 18 entrevistas realizadas 

 

Las directivas entrevistadas afirmaron que no existen áreas de estudio específicas para 

hombres y específicas para mujeres.  

Empero, en el caso puntual de la Institución Educativa de Cubará, Provincia habitada por 

indígenas U´wa, se acepta que ciertos niños y niñas deban ser “reservados para la comunidad” y 

que no asistan a la escuela. 

 

¿Qué actividades extracurriculares se practican en la Institución Educativa? ¿Quiénes las 

practican? ¿Quién decide quienes participan en estas actividades? 

 

Figura 5. Pregunta 5. Elaboración propia con base en las respuestas a las 18 entrevistas realizadas 

 

De entrada hay que indicar que en la ruralidad, en 10 de los 18 Establecimientos 

Educativos de la muestra, no se pueden realizar actividades extracurriculares en contra-jornada. 

SI

NO

NO RESPONDE

MUJERES Y
HOMBRES POR
IGUAL

SOLO MUJERES O
SOLO HOMBRES

 

RESPUESTA 
N° DE 

RESPUESTAS 

 SI 6 

NO   11 

NO RESPONDE 1 

 

 

RESPUESTA 
N° DE 

RESPUESTAS 

 MUJERES Y  

HOMBRES  

POR IGUAL 

14 

SOLO MUJERES  

O SOLO HOMBRES   

4 
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Esto se debe, entre otras, a dos razones principales; la primera, los instructores de música, de 

danza, de teatro, etc, no tienen los medios para desplazarse a las sedes rurales por distintas 

dificultades y la segunda, los niños y las niñas no pueden permanecer en el Establecimiento  

luego de la jornada, por la distancia, la dificultad geográfica o climática o por que deben ayudar 

en las labores del campo.  

Sin embargo, estas actividades, las que se pueden realizar, suceden en el marco de los 

horarios académicos o en los descansos dentro de la jornada. 

Ahora, respecto a la pregunta quiénes las practican, 14 entrevistados respondieron que 

tanto hombres como mujeres y 11 indicaron que tan solo hombres o tan solo mujeres. Entre estas 

respuestas una rectora indico que “hay roles” lo cual da cuenta que quien decide, el profesor que 

orienta la actividad o ella misma, piensa estas actividades desde esos roles. Otra entrevistada, 

también ejemplifico la pre-existencia de roles al indicar que los chicos eran “renuentes al 

baloncesto” por considerarlo propio de las chicas. 

 

¿Se hacen evaluaciones de los materiales de estudio para verificar que no contengan 

estereotipos de género? ¿Cómo las hacen? ¿Quiénes las hacen?  

 

Figura 6. Pregunta 6. Elaboración propia con base en las respuestas a las 18 entrevistas realizadas 

 

  Las respuestas dan cuenta de que no se hacen evaluaciones de los materiales de estudio 

SI

NO

NO RESPONDE

 

RESPUESTA 
N° DE 

RESPUESTAS 

SI 3 

NO 14 

NO RESPONDE 1 
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para verificar que no contengan estereotipos de género y no se hace porque la necesidad de 

evaluar sobre este asunto no es percibida por los rectores. Los datos obtenidos se pueden agrupar 

en la subcategoría Como no se ven no se Evalúan. Dan cuenta de esto respuestas como “no he 

visto”, “no me he fijado”, “que pereza, no he pensado en eso, no me interesa, no estoy pegado a 

eso”, “claro que se ve pero no lo analizamos”; para los Rectores el material se debe utilizar 

“independiente de sus características” y el uso de índices de inclusión, como elementos de 

seguimiento, está relacionado solo con la discapacidad. 

Sin embargo, en las tres respuestas afirmativas, una rectora hace referencia al Programa 

de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía como herramienta de evaluación; 

esto resulta curioso, porque hasta este punto nadie había hablado de este programa transversal a 

pesar de que su proceso de gestión empezó en los años 2007-2008. 

 

¿Se han llevado a cabo acciones para eliminar estereotipos de género del currículo? 

¿Cuáles acciones específicamente? 

  

Figura 7. Pregunta 7. Elaboración propia con base en las respuestas a las 18 entrevistas realizadas 

 

Según 4 rectores y 3 rectoras, no se han llevado a cabo acciones para eliminar 

estereotipos de género del currículo. Por su parte, 3 rectoras y 3 rectores afirmaron que si se 

llevaba a cabo. Destaca una rectora que índico que las acciones eran no planificadas, otros 

SI

NO

NO REPONDE

 

RESPUESTA N° DE 

RESPUESTAS 

SI 6 

NO 7 

NO RESPONDE 5 
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afirmaron que sucede a través de actividades culturales/sociales como el día de la mujer o el 

jean-day y una entrevistada indicó que se hacía  través del Proyecto Transversal de Sexualidad y 

ciudadanía, no la misma Rectora que en la respuesta anterior.  

 

5.3. Desde los Maestros.  

¿Se han realizado capacitaciones desde el Enfoque de Género a los maestros y las 

maestras? ¿Cuáles? ¿Quién las lidera? 

 

Figura 8. Pregunta 8. Elaboración propia con base en las respuestas a las 18 entrevistas realizadas 

 

Diez Rectores indican que no se han realizado capacitaciones desde el Enfoque de 

Género a los maestros y las maestras. Respecto a la respuesta “la respuesta no es clara”, 2 

entrevistados evitaron dar una respuesta directa, mientras una rectora indica que ella se 

“imagina” que existen dichas capacitaciones como si no fuera su deber saberlo. Y finalmente, 5 

rectores indican que si han habido capacitaciones en el tema, y que por lo general va un (1) 

profesor que luego multiplica con el resto de colegas, y que quienes capacitan son: el Gobierno 

municipal, la Personería, la Subdirección de permanencia del Ministerio y la Secretaría de 

Educación del Departamento. 

Es curioso pero los entrevistados coinciden en que existan o no capacitaciones, el 

Enfoque de Género les es natural y que viene con la profesión. 
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LA RESPUESTA NO
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RESPUESTA N° DE 

RESPUESTAS 

SI 5 

NO 10 

LA RESPUESTA  

NO ES CLARA 
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5.4. Respecto a los Indicadores. 

¿Se han llevado a cabo acciones amparadas en el Enfoque de Género para incrementar la 

matricula? ¿Para promover la permanencia? ¿Para evitar la deserción? ¿Para evitar la 

repetición? ¿Cuáles? 

Con respecto a los indicadores: Matricula, Deserción, Repetición; se verifica, de entrada 

en las entrevistas, que no se considera el género como una variable que afecte estos indicadores; 

y por ello ni las Rectoras ni los Rectores encuentran procedente que estos indicadores estén  

diferenciados por sexo.  

Ahora, respecto a la Matricula, los rectores coinciden en que todos los niños y las niñas 

están en el sistema y que si no están es por “que no quieren”. Sin embargo, se puede notar en el 

Análisis Ideológico decodificador de las respuestas, que la distancia entre las sedes educativas y 

los hogares es una causa para que los niños no ingresen al sistema educativo. Por esto, se han 

establecido internados y el servicio de transporte escolar, sin embargo, en algunos casos, la 

dispersión se conecta con la falta de empleo lo que lleva al traslado de toda la familia y a la 

salida o el no ingreso temporal o definitivo de las niñas y los niños al sistema.  

Esto lleva a un problema mayor que es la extra-edad y que causa el abandono de la 

escuela cuando las niñas pero sobre todo los niños, se sienten incomodos por estudiar con niños 

y niñas más pequeños. 

En este sentido y al continuar con el Análisis, surge la subcategoría desertar es ser niño o 

niña, en la ruralidad, y en ese sentido ser estudiante en zonas rurales tiene peso a la hora de 

permanecer y continuar en el sistema educativo. En las entrevistas se pudo identificar que 

además de la distancia y la extra-edad, la principal amenaza frente a la permanencia de los niños 

y las niñas en el sistema educativo, es la falta de expectativas a futuro y que por ello muchos 
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cambian su “proyecto de vida. Esto implica que gestionar conocimiento no es lo único que puede 

y debe hacer la escuela, y que es necesario hacer un énfasis en la vida, en la productividad, en la 

esperanza de un mejor futuro.  

Ahora, las causas de deserción de las niñas y los niños no son las mismas. 

Desde el punto de vista de la deserción en niños las causas están relacionadas, principal 

pero no únicamente, con temas económicos.  

En el área rural, según las entrevistas, es común que los niños tengan dinero propio desde 

los 10 u 11 años. Por una parte, les entregan animales y/o terreno y ellos venden lo que produce 

la tierra o los animales, en otros casos, los niños aunque no tienen posesiones con que negociar, 

empiezan a trabajar como jornaleros recogiendo café o en trapiches o en las minas (dependiendo 

de la Provincia) y cuando entienden el valor del dinero “terminan amañándose con la plata”. Esto 

es una variable definitiva y peligrosa sobre todo cuando al niño no le gusta estudiar, no le gusta 

la escuela, no le gustan los profesores, no tiene expectativas; y, empieza a perder años para 

finalmente retirarse.  

Otras veces el acceso al dinero no es una opción sino una obligación frente a la situación 

del hogar. En algunas provincias, los niños en hogares monoparentales, se sienten en la 

obligación moral de proveer económicamente a su hogar “no quieren ver a su mamá esclavizada” 

y por ello salen de la escuela con el beneplácito de la madre o los abuelos quienes tampoco ven 

más posibilidades para el futuro. Los niños terminan abandonando la escuela con la convicción 

de que las necesidades del presente se imponen a la incertidumbre del mañana.   

Este rol que asumen los niños como proveedores, otra subcategoría, refleja los 

“estereotipos sociales y normas” que dan cuenta del orden genérico del mundo. Se reconoce en 

las entrevistas que parte de ser hombre es tener posesiones y asumir la manutención del hogar. Y 
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que ser hombre/niño implica asumir los roles que abandona el hombre/padre cuando abandona el 

hogar. 

Respecto a las niñas, ellas presentan mayores niveles de matrícula, permanencia y logro 

educativo según las entrevistas. Sin embargo, en el análisis a profundidad, se puede notar que 

siguen existiendo amenazas a su permanecía las cuales pueden ser identificadas territorialmente. 

En las provincias mineras, según las entrevistas, las niñas salen del sistema porque los “hombres 

las consiguen para ejercer la prostitución” también, en otras provincias “los papás si ven que el 

estudio de las niñas se pierde se embarazan y se casan” y en otras, las niñas, “siguen siendo 

objeto sexual… por el clima, por las obras” y los avances económicos y en infraestructura, 

también son amenazas ya que “donde hay empresa también hay problemas”. Así mismo “las 

niñas se quedan a hacer oficio en la casa y los niños se van a trabajar en la sabana” o en ciertas 

provincias hay todavía “casos que son imposibles recuperarlos, una niña de 14 años que se va a 

vivir con un finquero de 40 años” por ejemplo. Lo que implica que ser mujer en la pubertad es 

una amenaza educativa.  

Por otra parte y en relación a los acciones para afectar positivamente los indicadores, los 

Rectores y Rectoras coinciden en que se debe actuar sobre todo desde la motivación porque sin 

ilusión no hay permanencia, una subcategoría dentro de la categoría Indicadores. En este sentido, 

los Rectores y Rectoras indican que “se les vive motivando, mostrándoles las bondades de 

estudiar, de prepararse, de terminar su bachillerato primero y terminar su educación superior” así 

mismo se encargan de “empoderar las capacidades que tienen” les hablan del “proyecto de vida” 

y promueven el  “emprendimiento” tanto con estudiantes como con padres. Con ellos trabajan en 

la “escuela de padres” pero “esas charlas hay que hacerlas en asamblea de padres porque o sino 

no asisten, ellos son personas muy ocupadas”.   
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Los datos indican además, que se debe actuar como institución y por ello “hacemos la 

focalización” con los niños en peligro de desertar y se hace “seguimiento [vía] comité de 

convivencia”. Y si es necesario, los casos focalizados se remiten a la Comisaria, a la Personería, 

a la Red Unidos, entidades que pueden identificar más claramente otras causas que afectan la 

permanencia y/o la matricula. Y esto es un indicio de que en las aulas se gestiona más que 

conocimiento y que los estudiantes reflejan en su rendimiento otro tipo de falencias que no son 

educativas, y que además afectan diferencialmente a niños y niñas lo que implica también que el 

enfoque de género va más allá de las necesidades educativas. 

 Respecto a la dispersión los gobiernos municipales están en la obligación de ofrecer 

transporte escolar y este, algunas veces, cuenta con el apoyo económico de los padres de familia. 

En este mismo sentido, la alimentación escolar ha resultado en una acción fundamental. Y es que 

la geografía no solo afecta el acceso a transporte sino también a recursos económicos y por ende 

a una alimentación adecuada. 

Esto da cuenta de las profundas necesidades no educativas que deben gestionar rectoras y 

rectoras, y que su labor no es simplemente abrir la puerta para ir a jugar. 

Respecto al embarazo, hay que decir que ya no es causa recurrente de retiro por las 

medidas legislativas que se han tomado a nivel nacional y que son ejecutadas por las rectorías. 

Sin embargo, hay zonas, según las entrevistas, en donde a las estudiantes “les da achante” o “se 

van porque querían embarazarse” pero no es la constante. La desescolarización aula (no asisten a 

educación física si así lo sugiere el médico tratante y les son enviadas las tareas durante la dieta) 

y el ajuste en las normas relacionadas con el uso del uniforme (pueden optar por la sudadera para 

mayor comodidad) han resultado en medidas efectivas para evitar el retiro de las estudiantes 

embarazadas.  
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Sin embargo, el embarazo adolecente en el departamento aunque ha disminuido, sigue 

presentándose por encima de la media nacional.    

Resulta relevante indicar en este punto que una medida efectiva no planeada ha sido  la 

creación de más grados de escolarización en las antiguas escuelas pos-primarias. El 

establecimiento del grado 9° y más recientemente los grados 10° y 11° en Instituciones 

Educativas Rurales, es un elemento benéfico que pudo haber retrasado y/o disminuido la 

presencia de embarazo adolecente porque amplía la posibilidad de salir adelante. Y esto, 

favorece sobre todo a las mujeres rurales ya que sus posibilidades de asistir  al Colegio con 

Bachillerato, que por lo general está en las cabeceras de Provincia, era menor debido a las 

preocupaciones sobre su seguridad y a la visión según la cual es menos rentable educar una 

mujer que educar un hombre. 

 

5.5. Lo comunal. 

a. ¿Cuántos hombres y cuantas mujeres integran el consejo directivo de la Institución 

Educativa? 

 

Figura 9. Pregunta 10 a. Elaboración propia con base en las respuestas a las 18 entrevistas realizadas 

 

 

 

EQUIVALENTE

MAYORITARIAMEN
TE HOMBRES
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3 

MAYORITARIAMENTE 

MUJERES 

11 
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b. ¿Cuántas madres y cuantos padres integran la asociación de padres? 

 

Figura 10. Pregunta 10 b. Elaboración propia con base en las respuestas a las 18 entrevistas realizadas 

 

Estas dos figuras dan cuenta de la participación de los padres y madres de familia en las 

instancias de seguimiento formales establecidas en las Instituciones Educativas. Tanto en el 

Consejo Directivo como en la Asociación de Padres
8
 son las mujeres las principales integrantes. 

Esto refleja el bajo interés de los padres, su ausencia del hogar (temporal o definitivo) y los roles 

pre-establecidos que ponen a la mujer a cargo del hogar y por ende de lo relacionado con los 

hijos. 

Se rescata la respuesta de una Rectora quien indico que esto era obvio pues era lo “rural” 

dando cuenta de que en lo rural hay más mujeres que hombres como cabeza del hogar.  

Hay que anotar sin embargo, que si hay presencia de hombres en las Asociaciones, por lo 

general ocupan la presidencia y jamás la secretaria, como lo indico una Rectora “en la reunión a 

pesar de que obtuvo más votos la señora no la nombraron y re-programaron la votación para otro 

día”. 
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c. ¿Quiénes participan más en las actividades de seguimiento de los estudiantes, los padres 

o las madres?  

 

Figura 11.  Pregunta 10 c. Elaboración propia con base en las respuestas a las 18 entrevistas realizadas 

 

Y siguiendo lo dicho por algunos entrevistados, son reuniones de “madres de familia”. 

Esta tendencia parece confirmar lo ya dicho respecto a la presencia mayoritaria de madres y 

abuelas a cargo del hogar y de los niños. Aparece entonces la subcategoría Seguimiento se 

escribe con M de Mujer. 

 

¿Tiene programa de formación para adultos? ¿Asisten y/o permanecen más las mujeres o 

los hombres?  

 

Figura 12.  Pregunta 11. Elaboración propia con base en las respuestas a las 18 entrevistas realizadas 

 

Nueve Rectores y Rectoras indican que tienen Formación para Adultos F.P.A., en su 

EQUIVALENTE

LAS MADRES
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NO TIENE E.P.A

NO ES NECESARIO

NO REPONDE

 

RESPUESTA N° DE 

RESPUESTAS 

EQUIVALENTE 1 

MAYORITARIAMENTE 

HOMBRES 

1 

MAYORITARIAMENTE 

MUJERES 

16 

 

 

RESPUESTA 
N° DE 

RESPUESTAS 

 SI TIENE E.P.A. 9 

NO TIENE E.P.A. 4 

NO ES NECESARIO 1 

NO RESPONDE 4 
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Institución y entre ellos, 5 afirman que se inscriben y asisten más las mujeres, mientras  3, 

afirman que la presencia entre hombres y mujeres es equivalente. Por su parte, 4 Rectores 

indican que no tienen F.P.A. y 3 de ellos afirman que la calidad es muy baja y no vale la pena. 

Resulta interesante que 1 rector indique que no es necesario ya que el tema en su comunidad no 

cuestión de no saber o no haber estudiado, sino de “desaprender por olvido, por no usar”.  
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6. DISCUSIÓN. 

Como ya se estableció en la codificación de la primera pregunta y en la codificación, y 

cuantificación de la segunda pregunta, Figura 2; los Rectores y Rectoras, como Empleados 

Públicos que Gestionan en las Instituciones Educativas la Política Pública Educativa 

departamental; no han tenido un acercamiento consistente y permanente con el Enfoque de 

Género.  

Esto se puede confirmar en lo expresado por 4 Directores de Núcleo, quienes fueron 

consultados para poder reforzar el ejercicio de triangulación. Al preguntarles sobre cómo se 

incluía el Enfoque en sus labores sus respuestas, es decir preguntas fueron: “¿se refiere hombre o 

mujer?”, “Aunque tengo ideas me gustaría conocer ¿cómo la trabaja usted?, para ponernos a tono 

con la conversación” o interpretan o mejor, malinterpretan el Enfoque “al contrario, a veces hay 

más, si habláramos de la exclusión de la mujer como tal, hay más mujeres en el sector educativo 

que hombres”.    

Lo anterior, da cuenta de que no hay un interés expreso de la Secretaria de Educación, a 

través de las Direcciones de Núcleo, que se convierten en los enlaces entre las dependencias de 

la Secretaría de Educación y las Rectorías; en concienciar a los Rectores y con ellos a la 

comunidad educativa, sobre la importancia del Enfoque de Género.  

Esto implica una omisión consciente a la realidad de niños y niñas, hombres y mujeres, 

de familias enteras y con ello, se muestra una incapacidad de aprovechar realmente “las 

posibilidades vitales de las mujeres y los hombres” boyacenses, la incapacidad de reconocer “el 

sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones 

sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que 

deben enfrentar” (Lagarde, 1996, p. 2-3) en especial, en la ruralidad. Esto además, es un indicio 
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de que la Política Educativa en Boyacá, establecida en el Plan de Desarrollo Departamental, no 

se Planifica, ni se Ejecuta y mucho menos se Evalúa de manera Diferencial e Incluyente y con 

Enfoque de Género.  

En segundo lugar y siguiendo los datos codificados y cuantificados en la Figura 2 y en la 

Figura 3, aunque los entrevistados son capaces de establecer una relación entre el Enfoque de 

Género y conceptos propios de la Teoría de Género, estas visiones no provienen tácitamente de 

capacitaciones recientes dadas por la Secretaría de Educación o por el Ministerio de Educación, 

sino que provienen del conocimiento adquirido en años anteriores incluso, en la época 

universitaria. Los Rectores afirman que no hay capacitaciones pero “la política del estado es que 

no haya discriminación”, “uno escucha uno recibe por la radio, la televisión”, “en nuestra labor 

docente ya tenemos gran experiencia y de capacidad de las normas y de las leyes ya que se 

maneja la equidad, la igualdad”, “lecturas de artículos”, “capacitación concreta y real no, pero 

me he preocupado por cualificarme”, “nos hablan de respeto a la libertad de género pero no una 

capacitación puntual”. 

Pero y según 4 Directores de Núcleo Educativo, estos temas si se están capacitando; la 

contradicción en las repuestas da cuenta de cierto grado de desconexión en el nivel directivo 

educativo.    

En este sentido se apeló también a una revisión de comunicaciones que relacionan las 

capacitaciones programadas por la Secretaría y en cuya planificación, ejecución, y evaluación 

toman parte las Direcciones de Núcleo. Las comunicaciones se tomaron del archivo de la web de 

la Secretaria de Educación de Boyacá en el ítem Historial Regional y que incluye Circulares, 

Directivas, Decretos y Resoluciones que informan sobre el curso de acción que deben seguir las 

Rectorías. Por supuesto, tanto las Rectorías como las Direcciones de Núcleo confirmaron que la 
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web es el conducto regular que utiliza la Secretaria para informar las capacitaciones a 

desarrollar. 

Esta revisión, a través del análisis ideológico a la luz del Marco Teórico, confirma que, en 

la vigencia 2012 – 2015, no se incluyen capacitaciones sobre Enfoque de Género ya que no hay 

ninguna comunicación, resolución, circular, decreto que tenga por Asunto este respecto. 

 

Tabla 10. Historial Regional. Según Asunto 

 

DIRECTIVAS/RESOLUCIONES/CIRCULARES/ DECRETOS 

Secretaria de Educación de Boyacá 

2012-2013-2014-2015 

Asunto 

Planta de personal: nombramientos, reubicación y asignación, cumplimiento jornada laboral docentes, dotación 

funcionario (sec), traslados. 

Administrativo: presupuesto, dotación, normas de archivo, gratuidad, sistema de seguimiento a fondos de 

servicios educativos – sifse, calendario académico, alimentación, viáticos/gastos de viaje personal docente. 

Académico: educación de adultos, matricula, sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes, sigce- 

sistema de información i gestión de calidad educativa.  

Primera infancia 

Capacitaciones. Veedurías escolares, educación religiosa, ética y valores humanos, inducción rectores, 

coordinadores, docentes, inclusión (discapacidad), calidad, curso virtual educación para la sexualidad 

estrategias didácticas y pedagógicas para la prevención del embarazo adolecente, GEEMPA.  

Foros – congresos - seminarios. Foro educativo departamental, foro garantía de permanencia escolar, min 

salud. Prevención de embarazo adolecente, seminario/encuentro población educativa en emergencia  

Proyectos transversales. Educación para la sexualidad y derechos humanos y construcción de ciudadanía,  

medio ambiente (PRAE/RESPEL), tiempo libre escuela saludables, educación vial, derechos humanos   

Proyectos y programas. Organización ambientes escolares agradables, plan nacional de lectura, ambiente 

escolar: convivencia escolar, observatorio drogas.  

Gobernación. Bachillerato semi-presencial a distancia para jóvenes y adultos del sector rural y áreas urbano-

marginales con proyección laboral, divulgación y socialización de las estrategias de prevención y disminución 

de abuso sexual y violencia intrafamiliar, erradicación y prevención trabajo infantil, foro internacional mujer 

afecto y sociedad internet (gestora social).  

Prestación del servicio: reorganización núcleos educativos 

Invitaciones eventos externos (organizados por otra entidad): UPTC, COMFABOY  

Ruralidad: convocatoria jóvenes rurales, per. Educación rural 

Género. Día internacional de la no violencia contra la mujer  

Tic´s: Robótica, tabletas, radio escolar online,  

Articulación: SENA, UPTC, especialidad. 

Investigación: ondas 

Cupos: SIMAT 

Gobierno escolar 

Salud. VPH 

Nota. Elaboración propia con base en Historial Regional copyright ©2016.  
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La ausencia de capacitaciones resulta en un incumplimiento a lo establecido en la 

CEDAW en relación a la necesidad de sensibilizar a los docentes si lo que se quiere es 

desarrollar “métodos para una enseñanza libre de estereotipos”, en ese mismo sentido, se 

incumple lo establecido en el Manual respecto a la transformación “de los roles y los estereotipos 

de género en el currículo”. Así mismo, este es un indicio de la débil Tranversalización del 

Enfoque, ya que no capacitar en y con Enfoque de Género, implica que no van a existir 

empleados públicos, Directores de Núcleo, Rectores y/o Maestros, en posibilidad de aportar al 

monitoreo desde el “impacto diferenciado por género”. Y además implica, que al construir el 

Plan, que es la base de lo que se ejecuta a través de las Circulares, Directivas, Decretos y 

Resoluciones, no se hizo una “auditoria política desde el enfoque de género” y no se verificó 

“que los actores involucrados en la construcción de las políticas públicas tuvieran perspectiva de 

género” pasos establecidos por el Manual de UNDP-RBEC.     

Aunque, no hay que olvidar que el desarrollo del Programa de Educación para la 

sexualidad y Construcción de ciudadanía, es para 2 Rectoras y para los 4 Directores de Núcleo, 

una expresión de la capacitación desde el Enfoque de Género.  

Este programa, que es al mismo tiempo definido como política, tiene el propósito de 

“contribuir al fortalecimiento del sector educativo en el desarrollo de proyectos pedagógicos de 

educación para la sexualidad, con un enfoque de construcción de ciudadanía y ejercicio de los 

derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos”. Tiene tres líneas de acción 

“Fortalecimiento de secretarías de educación es instituciones educativas, gestión de 

Conocimiento y Movilización y Comunicación” estas líneas buscan “generar capacidades 

técnicas, pedagógicas y de gestión en el sector educativo, para que los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes puedan tomar decisiones responsables, saludables e informadas frente a su 
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sexualidad”. Las orientaciones del programa/política se incluyen en tres Guías que contienen “la 

introducción conceptual, pedagógica y operativa, para que los establecimientos educativos del 

país puedan educar para la sexualidad, a través de la implementación de un proyecto 

pedagógico” en la Guía 1, se indica que se va a “educar para la sexualidad desde un enfoque de 

derechos” lo que incluye el Género como “principio de la estructura conceptual del programa” y 

de manera particular se habla de la identidad de Género y la importancia de distinguirla de la 

“identidad sexual”. (Colombia Aprende, 2014).         

Pero y a pesar de contar con Maestras y Maestros que se han formado con el 

programa/política, el que los Rectores no incluyan en su discurso el Enfoque de Género, da 

cuenta de falta de promoción del mismo o de falta de énfasis en el Género en los procesos de 

Ejecución del programa/política.   

Y bueno, hay que anotar que este programa transversal si refleja el espíritu del Manual 

que invita a trabajar en tres áreas: Educación en Salud y Educación Sexual, Estudios Cívicos y 

Educación en Derechos Humanos. 

En tercer lugar, tal y como se codificó y cuantificó en las Figura 4 y 5, según las 

entrevistas; la paridad, la igualdad, la equidad y la inclusión se reflejan en la participación de 

niños y niñas en todas las áreas del saber y en todas las actividades extra-curriculares de las 

instituciones, lo que implica que el conocimiento es “intergenérico”; sin embargo, hay quienes 

consideran que “hay roles y ellas no se le miden a todo” y que hay actividades “que por la 

delicadeza que implican” no son ejecutadas por ellas “pero no por distinción”. En este sentido y 

siguiendo con lo ya expresado, es factible, que así como no hay apropiación del  Enfoque, 

tampoco haya apropiación de las herramientas conceptuales que lo desarrollan como la 

herramienta Gender and Development.  



 

 

65 

Esta herramienta implica que el desarrollo es una construcción grupal que debe involucrar 

a hombres y mujeres en igualdad de condiciones, y el primer paso para lograrlo es eliminar los 

roles estereotipados que, lamentablemente, se han construido y preservado a través de la 

educación.   

Así mismo, en cuarto lugar, desde la Evaluación para verificar la existencia de 

estereotipos, tanto en materiales, Figura 6, como en el currículo y el aula, Figura 7;  hay que 

indicar que esta evaluación no se hace porque la necesidad de evaluar sobre este asunto no es 

percibida por los rectores.  

En esto coincide una Directora de Núcleo quien afirma que los estereotipos no existen y 

que por ello no se deben evaluar “No, nunca, creemos que esos estereotipos de género no se dan 

en ese nivel”.  

Sin embargo, esto no es lo que otro Director cree ya que indica que sí hay evaluaciones 

para verificar que no haya estereotipos y que se fortalezca la inclusión. Pero, al analizar a 

profundidad la respuesta, se puede notar que el tema de inclusión se conoce desde discapacidad o 

en niños víctimas del conflicto y que el entrevistado acomoda el concepto a la respuesta 

“También se ha venido trabajando para que todos sean incluidos teniendo en cuenta las 

necesidades especiales, los discapacitados, los desplazados; en fin, que no haya discriminación 

alguna en el ingreso y permanencia en la educación”.  

Tampoco coincide el otro Director de Núcleo, quien afirma que no hay evaluación, pero 

por razones distintas a la inexistencia de estereotipos y que se debe a la falta de presupuesto 

“Existe pero no se lleva a cabo. No hay presupuesto, ahí de vez en cuando dejan algo.”; en este 

sentido se puede indicar además, que no se está gestionando financieramente el Enfoque de 

Género en la Política Pública Educativa en Boyacá. 
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Esto por supuesto, es otro fallo en el proceso de Gestión por Resultados ya que se 

incumple un indicador dado por el Sistema de Naciones Unidas y que fue incluido en el Plan 

Nacional del Desarrollo y en el CONPES.  

En quinto lugar, con respecto a lo codificado en relación a los Indicadores: Matricula, 

Deserción, Repetición (apartado 4.4); se verifica de entrada, que no se considera el género como 

una variable que afecte estos indicadores, ni las Rectoras ni los Rectores ni mucho menos los 

Directores de Núcleo, encuentran procedente que estos indicadores estén  diferenciados por sexo. 

En este sentido una de las Directoras de Núcleo insistió en que: 

Directora de Núcleo: Ese estudio (deserción/repetición) no se hace por género se 

hace en general  

Investigadora: ¿existe el dato diferenciado?  

Directora de Núcleo: Si existe pero lo que interesa es la totalidad [silencio] No 

es muy específico lo de deserción y repitencia, no, pues lógico que si sale cuantos 

hombres y cuantas mujeres son, pero que se haga ya como pensándolo pues no. 

(D.N-M01. Comunicación personal, 14 de noviembre 2014) 

Ahora, respecto a la Matricula, Rectoras y Rectores coinciden en que todos los niños y las 

niñas están en el sistema y que si no están es por “que no quieren” y esto implica el seguimiento 

y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, de las medidas establecidas en la CEDAW y de 

las Metas del Manual UNDP-RBEC en cuanto a plena matricula. 

Sin embargo y como se presentó en la codificación, ser niño o niña, en la ruralidad, si 

tiene peso a la hora de permanecer y continuar en el sistema educativo. 

Entonces y en relación a la Deserción de los niños sobre todo en la ruralidad, el que 

asuman “el rol como proveedores” coincide con el diagnóstico del Plan de Desarrollo Boyacá se 
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atreve respecto a que la “deserción estudiantil dada principalmente por […] necesidad de aportar 

económicamente al sostenimiento familiar.” (s.f., p. 101), es decir, se planificó con Enfoque de 

género.   

Pero no se ha ejecutado ni evaluado con esta variable en mente ya que durante la vigencia 

los niños se han retirado del sistema por esta causa. 

Paralelamente, se confirma la necesidad de enfatizar en la mujer rural para que a través de 

su empoderamiento, del acceso a información “que contribuya a asegurar la salud y el bienestar 

de la familia” (CEDAW, 2016) y del acceso en condiciones de igualdad a la formación básica y 

la capacitación técnica; pueda asumir con mayor habilidad y efectividad las cargas de un hogar 

monoparental y que los niños no tengan que dejar de estudiar. 

Respecto a la deserción de las  niñas, es claro que también se planificó con Enfoque de 

Género al insistir en la presencia de embarazo adolescente por encima de la media nacional, pero 

aún no se ejecuta ni se evalúa desde esta variable ya que al final de la vigencia se mantenía un 

nivel alto, esto confirmado por los entrevistados.     

En este punto, merece una mención especial respecto a los Indicadores Deserción y 

Permanencia, la creación de los grados 10 y 11 en Instituciones Educativas Rurales que no los 

tenían. Dicha creación ha sido una lucha de las Rectoras de Instituciones Educativas ubicadas en 

veredas alejadas en los municipios de Tibaná y el Cocuy. En este sentido, se cumple con la 

Desconcentración y la Descentralización Administrativa pero no como efecto de la Gestión 

desde la Secretaría o del Ministerio, sino como resultado de la acción y convicción de las 

Rectoras elegidas y/o confirmadas por el concurso de méritos en el año 2008, sin ellas y sin las 

madres, y  padres valientes, esto no hubiese sucedido   
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Por consiguiente, la escuela no se adecua “a las realidades del departamento para que los 

ciudadanos puedan alcanzar su proyecto de vida” y en consecuencia no hay un “cambio de 

paradigmas” ni se potencializan “sus vocaciones” y no hay “condiciones de accesibilidad, con 

enfoque de género, diferencial que desarrolle las capacidades”. Significa entonces, que no se ha 

adoptado efectivamente el “Derecho al Desarrollo” y que no se tiene en cuenta “que las niñas, 

niños y adolescentes son sujetos y titulares de derechos” y por ende aunque en teoría se 

planificó, ni se ejecutó, ni se evaluó para “el incremento en el acceso y permanencia a la 

población en edad escolar por fuera del Sistema Educativo” “para disminuir las brechas 

educativas entre zona Rural-Urbana, entre regiones y poblaciones vulnerables y diversas” como 

lo propuso el Plan de Desarrollo Boyacá Se atreve! (s.f., pp. 105-106). 

Al final, desde lo Comunal y en particular a la participación en actividades de liderazgo 

parental y en actividades de seguimiento, figuras 9, 10, 11; se comprueba que se ha normalizado 

la ausencia de padres y/o acudientes hombres en estos escenarios; esto refleja un incumpliendo 

más a los compromisos internacionales, en este caso también desde lo nacional ya que ni el Plan 

Nacional de Desarrollo ni el CONPES dan cuenta de la importancia de las actividades de 

seguimiento y de la participación en estos escenarios de dirección de las madres, padres y/o 

acudientes; en este sentido traigamos a colación las acciones indicativas del Eje Enfoque de 

Género en la Educación del CONPES 161:   

- Diseñar, ajustar, ejecutar y hacer seguimiento a acciones con enfoque de 

género y enfoque diferencial, que contribuyan a disminuir las barreras de 

permanencia de las mujeres en el sistema educativo.  
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- Incorporar el enfoque de género en los lineamientos y los referentes 

pedagógicos que promuevan reflexiones en torno a las concepciones e 

imaginarios del rol de las mujeres desde el contexto educativo  

- Desarrollar acciones, estrategias, programas y proyectos con enfoque de 

género, y con enfoque diferencial  

- Fortalecer las capacidades institucionales del sector educativo mejorar los 

conocimientos de los docentes y funcionarios públicos (CONPES, 2013, p. 47) 

Como se lee, no se Gestiona la Política Pública Educativa Nacional y por consiguiente 

Departamental, desde los indicadores “proporción de hombres y mujeres miembros de consejos 

directivos o asociaciones de padres” y “proporción de hombres y mujeres presentes en las 

conferencias de padres” (UNDP-RBEC, 2005)   

En consecuencia, ni se capacita, ni se evalúa, ni se mide con Enfoque de Género lo que 

implica que no se está incluyendo efectivamente en el proceso de Gestión Pública de la Política 

Educativa en Boyacá.  

En este orden de ideas resulta oportuno sugerir una serie de acciones que permitan 

corregir estos vacíos en el corto plazo.  

CATEGORÍA ACCIONES SUGERIDAS 

CONCEPTUAL 

- Incluir capacitaciones y/o formaciones pos-graduales, por medio de 

Becas, que desarrollen clara y consistentemente capacidad para auto-

evaluar el comportamiento en el aula, así como para evaluar el 

currículo oficial y no oficial desde el Enfoque de Género por parte de 

los Docentes y Rectores.   

CURRICULAR 

- Completar la oferta de formación Media en todas las Instituciones 

Educativas del Departamento. 

- Favorecer la presencia de Maestros y Maestras que puedan apoyar la 
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conformación de equipos femenino y masculino en todas las 

disciplinas deportivas.   

- Incluir en el seguimiento y la evaluación docente, indicadores con 

Enfoque de Género, para ello se puede dar uso a la observación no 

participante como método de monitoreo por parte de las Rectoras y 

los Rectores a los Docentes. 

- Reconociendo la existencia de financiación, en el CONPES y el Plan 

Nacional, se sugiere evaluar los materiales de clase para verificar si 

contienen o no estereotipos de género. 

MAESTROS 

- Incluir la Psico-Orientación en la planta de personal de todas las 

Instituciones Educativas del Departamento. 

- Promover becas de estudio en Licenciaturas, en Instituciones 

Acreditadas del País, para los estudiantes destacados en las Pruebas 

Saber 11 del Departamento.   

INDICADORES 

(MATRICULA, 

PERMANENCIA 

Y DESERCIÓN) 

- Construir o re-construir las estadísticas por Indicador y según sexo y 

edad, y con énfasis territorial: rural y urbano. 

- Fortalecer las intervenciones no educativas con efecto educativo, 

transporte y alimentación, pero desde una perspectiva informada de 

las verdaderas necesidades de cada estudiante (focalizar desde el 

ámbito familiar con Enfoque de Género). 

- Favorecer con subvenciones económicas y/o para la productividad 

familiar, a los niños y niñas con base en su permanencia (asistencia 

superior al 70% del tiempo programado) y por sus buenas 

calificaciones.  

- Favorecer con subvenciones económicas y/o para la productividad 

familiar, a las niñas por evitar el embarazo temprano
9
. 

- Incluir un docente de apoyo que facilite el seguimiento de los niños y 

niñas con desempeños deficientes para evitar su desilusión y propiciar 

estrategias de permanencia (sobre todo para los niños y niñas con 

extra-edad)   
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LO COMUNAL. 

- Construir estadísticas de las actividades de seguimiento por sexo y 

según vínculo familiar (madre o padre, abuelo o abuela, tía o tío,  

hermano o hermana, vecino o vecina) 

- Incluir la estrategia “Escuela de Familias Amor y Control” para 

fortalecer las escuelas de madres y padres ya establecidas por ley. 
10

 

- Evaluar a los prestadores de los Programas para Adultos desde su 

pertinencia, impacto y efectividad para verificar si son actores con 

Enfoque de Género. 
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1
 Del mismo modo que lo hace Marcela Lagarde (1996) y Joan Scott (1999), hay que apuntar que las expresiones 

Enfoque de Género, Perspectiva de Género, Visión de género, Mirada de género, Análisis de género, Variante 

género y Componente género, son expresiones sinónimas que substituyen entre sí. 
2
 La Cumbre de Beijing fue antecedida por la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer realizada en 

Ciudad de México en 1975, en la Conferencia se definió un plan de acción mundial para la consecución de los 

objetivos del Año Internacional de la Mujer, que incluía un amplio conjunto de directrices para el progreso de las 

mujeres hasta 1985. En 1980, 145 Estados Miembros se reunieron en Copenhague con motivo de la celebración de 

la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y cuyo objetivo fue examinar los avances 

realizados hacia el cumplimiento de los objetivos de la primera conferencia mundial, especialmente de los 

relacionados con el empleo, la salud y la educación, y para aprobar el programa de acción para garantizar la 

apropiación y el control de la propiedad por parte de las mujeres, así como a introducir mejoras en el ámbito de la 

protección de los derechos de herencia, de custodia de los hijos y de nacionalidad de la mujer. Finalmente, 

la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la 

Mujer tuvo lugar en Nairobi en 1985, aquí se aprobó un mandato para establecer medidas concretas para superar los 

obstáculos al logro de los objetivos del Decenio y para promover la participación de las mujeres en iniciativas de paz 

y desarrollo; a esta Conferencia asistieron 157 estados miembros de las Naciones Unidas.   
3
 Se debe indicar que es en esta Cumbre que se adopta al Enfoque de Género y el vocablo Género para enfatizar en 

que las condiciones de inequidad y desigualdad son el reflejo de las relaciones entre hombres y mujeres, y que  su 

mejoría afectará por igual a hombres y mujeres. 
4
 “La CEDAW reconoce que las mujeres son sujetas de Derechos Humanos, por ello la CEDAW es considerado el 

tratado de los Derechos Humanos de la Mujeres” Conversación personal con la Internacionalista, Politóloga, 

Magister en Género Sandra Milena Cardozo Lozano.   
5
 Entre las herramientas y recursos se incluyen “un repositorio de políticas sobre la incorporación de una perspectiva 

de género de distintas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que reúne cerca de 100 documentos 

elaborados desde el año 2000, un repositorio de recursos y herramientas del sistema de las Naciones Unidas para el 

desarrollo de capacidades en relación con la incorporación de una perspectiva de género, que tiene como objetivo 

mejorar las capacidades del personal de las Naciones Unidas respecto a la planificación, la implementación, la 

supervisión y una mejor rendición de cuentas teniendo en cuenta la cuestión del género y una lista de documentación 

oficial sobre políticas y estrategias para todo el sistema de las Naciones Unidas, con enlaces a resoluciones e 

informes sobre la incorporación de una perspectiva de género del ECOSOC y la Asamblea General, así como la 

política de la Junta de las y los Jefes Ejecutivos para la Coordinación de las Naciones Unidas.” (UNWOMEN, 

2015). Los documentos referidos en este Informe de Tesis son una muestra tomada de estos repositorios de  las 

diferentes agencias y organizaciones integradas al Sistema de Naciones Unidas. 
6
 Vale la pena aclarar que aunque los Objetivos de Desarrollo del Milenio han sido reemplazados por los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, su puesta en marcha, 25 de septiembre de 2015, no coincide con el periodo de estudio de 

esta Investigación y es por ello que no se presentan como indicadores a tener cuenta. 
7
 No hay que olvidar que el Plan de Desarrollo, se expide a través de una ley; para el caso del Plan Nacional de 

Desarrollo 2011-2014 Prosperidad para Todos se expidió la Ley  1450 del 16 de junio de 2011.  

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/mexico.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/copenhagen.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/nairobi.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/nairobi.html
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8
 Para la fecha de las entrevistas, aún no se habían integrado. 

9
 Esta propuesta se basa en una similar hecha en Bangladesh. Ver UNESCO (2002). Gender equality en basic 

education. Recuperado el 29 de abril de 2013, en http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128121e.pdf  
10

 La estrategia dinamizadora de la Escuela de Padres de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez, a 

partir de la canción Amor y Control, permite, en un ambiente lúdico y agradable, la reflexión y análisis de diversos 

temas de interés al interior de las familias y de las aulas de clase, proponiendo acciones específicas como talleres, 

lecturas guiadas, reflexiones, testimonios, propuestas de acciones de acompañamiento y seguimiento de 

compromisos, con miras a fortalecer el papel de los padres de familia en el proceso formativo de sus hijos. Ver 

Propuesta de trabajo de grado Estrategia dinamizadora de la Escuela de Padres Amor y Control. (2016). Inedito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANEXOS 

 

8.1. Formato de consentimiento informado para Participantes en  la Investigación 
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Consentimiento Informado para Participantes en la Investigación. 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 

una clara explicación sobre la misma, así como sobre su rol como participante. 

La presente investigación es conducida por Lorena Andrea ESTUPIÑÁN-PEDRAZA, 

candidata a Magister en Educación de la Universidad de los Andes. El objetivo de este estudio es  

dar cuenta del rol del enfoque de género en la Gestión Pública del sector Educación durante el 

periodo 2012-2015.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista (o completar una encuesta o lo que fuera según el caso).  Lo que conversemos durante 

estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que 

usted haya expresado.  

La participación es este estudio es voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación 

y por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le 

parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Lorena Andrea 

ESTUPIÑÁN-PEDRAZA. He sido informado (a) que el objetivo de este estudio es dar cuenta 

del rol del enfoque de género en la Gestión Pública del sector Educación durante el periodo 

2012-2015. Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y/o  preguntas en 

una entrevista. Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 

sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre la investigación 

en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto 

acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este 

estudio, puedo contactar a Lorena Andrea ESTUPIÑÁN-PEDRAZA  al teléfono 3204930487.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido.  

 

 

 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

8.2. Formato de Entrevista para Rectora o Rector. 

 

FORMATO DE ENTREVISTA. Rector / Rectora 
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Esta entrevista está dirigida a funcionarios públicos del nivel directivo que toman parte del 

proceso de Gestión de la Política Educativa Departamental. Su propósito es dar cuenta del rol del 

enfoque de género en la Gestión Pública del sector Educación durante el periodo 2012-2015. 

Esta información será base para un documento diagnóstico sobre la situación del sector y que se 

configura como Tesis de Maestría. Recuerde que la información aquí suministrada es 

confidencial y anónima y los fines serán estrictamente académicos. 

Gracias por su tiempo. 

FECHA PROVINCIA HORA 

CARGO:  

TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL CARGO: 

SECTOR RURAL O URBANO: 

UNA JORNADA DOBLE JORNADA JORNADA EXTENDIDA 

 

Desde los conceptual 

¿Podría describir lo que significa para usted Género?   

 

¿Conoce usted el Enfoque de Género?  

 

¿Ha recibido usted capacitaciones en Enfoque de Género? ¿Cuántas? ¿Dirigidas por quién?  

¿Cuáles son los principales temas que se trabajan en dichas capacitaciones?  
 

Desde lo Curricular. 

¿Cree usted que existen áreas de estudio específicas para hombres y específicas para mujeres?  

 

¿Qué actividades extracurriculares se practican en la Institución Educativa? ¿Quiénes las 

practican? ¿Quién decide quienes participan en estas actividades?  

 

¿Se hacen evaluaciones de los materiales de estudio para verificar que no contengan estereotipos 

de género? ¿Cómo las hacen? ¿Quiénes las hacen?  

 

¿Se han llevado a cabo acciones para eliminar estereotipos de género del currículo? ¿Cuáles 

acciones específicamente? 
 

Respecto a los maestros.  

 ¿Se han realizado capacitaciones desde el Enfoque de Género a los maestros y las maestras? 

¿Cuáles? ¿Quién las lidera? 
 

Respecto a los Indicadores. 

¿Se han llevado a cabo acciones amparadas en el Enfoque de Género para incrementar la 

matricula? ¿Cuáles? 

 

¿Se han llevado a cabo acciones amparadas en el Enfoque de Género para promover la 

permanencia? ¿Cuáles? 

 

¿Se han llevado a cabo acciones amparadas en el Enfoque de Género para evitar la deserción? 

¿Cuáles? 

¿Se han llevado a cabo acciones amparadas en el Enfoque de Género para evitar la repetición? 

¿Cuáles? 
 



 

 

79 

Lo comunal. 

¿Cuántos hombres y cuantas mujeres integran el consejo directivo de la IE?  

 

¿Cuántas madres y cuantos padres integran la asociación de padres?  

 

¿Quiénes participan más en las actividades de seguimiento de los estudiantes, los padres o las 

madres? 

 

¿Tiene programa de formación para adultos? ¿Asisten y/o permanecen más las mujeres o los 

hombres?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Formato de Entrevista para Directora y/o Director de Núcleo Educativo. 

FORMATO DE ENTREVISTA. Directores de Núcleo  
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Esta entrevista está dirigida a funcionarios públicos del nivel directivo que toman parte del 

proceso de Gestión de la Política Educativa Departamental. Su propósito es dar cuenta del rol del 

enfoque de género en la Gestión Pública del sector Educación durante el periodo 2012-2015. 

Esta información será base para un documento diagnóstico sobre la situación del sector y que se 

configura como Tesis de Maestría. Recuerde que la información aquí suministrada es 

confidencial y anónima y los fines serán estrictamente académicos. 

Gracias por su tiempo. 

 

FECHA.  LUGAR.  HORA.  

CARGO:  

TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL CARGO:  

 

¿Podía describirme como ha sido la inclusión de los Objetivos del Milenio en el sistema 

educativo o en la política educativa departamental? 

 

¿Conoce usted el Enfoque de Género? 

 

¿Podría describir las acciones concretas de su labor que dan cuenta de la inclusión del Enfoque 

de Género? 

 

¿Existe un proceso de evaluación y monitoreo del sistema educativo departamental? 

 

¿Existe un proceso de evaluación y monitoreo del Enfoque de Género en el sistema educativo 

departamental? 

 

¿De qué manera participa en dicho proceso?  

 

Desde lo Curricular 

¿Se hacen evaluaciones de los materiales de estudio para verificar que no contengan estereotipos 

de género? ¿Cómo las hacen? ¿Quiénes las hacen?  

 

¿Se han llevado a cabo acciones para eliminar estereotipos de género del currículo? ¿Cuáles 

acciones específicamente? 

 

Respecto a los maestros.  

¿Se han realizado capacitaciones desde el Enfoque de Género a los maestros y las maestras? 

¿Cuáles? ¿Quién las lidera? 

 

Respecto a los Indicadores. 

¿Se han llevado a cabo acciones amparadas en el Enfoque de Género para incrementar la 

matricula? ¿Cuáles? 

 

¿Se han llevado a cabo acciones amparadas en el Enfoque de Género para promover la 

permanencia? ¿Cuáles? 
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¿Se han llevado a cabo acciones amparadas en el Enfoque de Género para evitar la deserción? 

¿Cuáles? 

 

¿Se han llevado a cabo acciones amparadas en el Enfoque de Género para evitar la repetición? 

¿Cuáles? 

 
 

 

 

 

 

 

 
  


