
 

 GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN PROPUESTAS DE INCLUSIÓN DIGITAL EN LA EDUCACIÓN 

Como parte de las pautas para la evaluación técnica de las propuestas presentadas 
en el marco de la convocatoria “Inclusión digital: educación con nuevos horizontes”, 
se propone la inclusión de la perspectiva de género como uno de los ítems a ser 
evaluados. Esta herramienta complementa y sigue la estructura existente del 
documento “Pautas para la evaluación técnica”. 

En el siguiente documento se presenta una guía, con ejemplos y preguntas 
adicionales, que complementan la rúbrica original sobre “Cómo evaluar la 
perspectiva de género de propuestas de inclusión digital en la educación” 
presentada por CoreWoman. Para esto, se presenta el mismo esquema de 
evaluación complementado con más información de detalle y énfasis. 

Implementar la perspectiva de género hace referencia a la aplicación de 
metodologías que permiten reconocer de forma explícita las diferencias que hay 
entre niñas y niños. Las diferencias de género a reconocer son determinadas por 
sus efectos sobre situaciones de inequidad y desventajas que se concentran en las 
niñas y las mujeres.  

A. EVALUACIÓN TÉCNICA DE GÉNERO 
 

1. CONTENIDO TÉCNICO-CIENTÍFICO (Ponderación 40%) 

1.1. Originalidad y aporte al área del conocimiento (30%) 

● ¿El problema a resolver se justifica y es relevante desde la perspectiva de 

género? 

Ejemplos: 

● Las niñas se sienten menos motivadas que los niños para trabajar con tecnologías 

y herramientas tecnológicas 

● Las niñas presentan menor autoconfianza en sus capacidades de uso de 

tecnologías en los procesos de aprendizaje, lo cual se refleja en su menor 

inscripción a carreras universitarias de esa área 

● Las mujeres se encuentran concentradas en sectores del mercado laboral que 

tienen menores rendimientos salariales y menor uso de las TIC 

PUNTAJE 

No 
satisfactorio 

(1) 

Regular      
(2) 

Bueno       
(3) 

Muy bueno   
(4) 

Excelente  
(5) 

     



 

Justifique su evaluación: 

 

1.2. Objetivo general, específicos y resultados esperados (30%) 

● ¿La propuesta incluye la perspectiva de género en el planteamiento de sus 

objetivos y resultados esperados? 

Ejemplos: 

● La propuesta incluye dentro de los objetivos y resultados esperados a los y las 

docentes como sujetos activos en los procesos de enseñanza y busca la 

eliminación de sus estereotipos de género 

● La propuesta promueve explícitamente la adopción y desarrollo de Habilidades 

del Siglo XXI de forma colaborativa para niños y niñas 

● La propuesta promueve aproximaciones al aprendizaje y al uso de las TIC a través 

de actividades o estrategias que promueven las habilidades sociales, relacionales 

y/o comunicativas por parte de los y las estudiantes 

PUNTAJE 

No 
satisfactorio 

(1) 

Regular      
(2) 

Bueno       
(3) 

Muy bueno   
(4) 

Excelente  
(5) 

     

Justifique su evaluación: 

 

1.3. Diseño de investigación y metodología (20%) 

● ¿El diseño de la investigación y la metodología permiten y tienen en cuenta 

el análisis de la información desde una perspectiva de género? 

Ejemplos: 

● La teoría de cambio del programa está alineada con los cambios esperados de 
un programa con enfoque de género 

● Las preguntas de investigación, las variables de análisis, los indicadores, los 

instrumentos cualitativos permiten análizar de la información desde una 

perspectiva de género? 

● El programa incluye indicadores que miden la transformación de género en el 

tiempo 

PUNTAJE 

No 
satisfactorio 

(1) 

Regular      
(2) 

Bueno       
(3) 

Muy bueno   
(4) 

Excelente  
(5) 

     



 

Justifique su evaluación: 

 

1.4. Plan de trabajo 

● ¿Las actividades, los tiempos, los contenidos y las responsabilidades 

previstas en los planes de trabajo tienen en cuenta que el trabajo con niños, 

niñas, hombres y mujeres requiere aproximaciones diferentes?  

Ejemplos: 

● Los canales de distribución de la información son accesibles para las niñas y 

jóvenes en las instituciones educativas y los hogares 

● Las niñas, adolescentes y mujeres tienen facilidad para participar en actividades 

en términos de personal, ubicación y horarios 

● Existen mecanismos para asegurar que los recursos o beneficios del proyecto no 

sean usados solo por los hombres 

PUNTAJE 

No 
satisfactorio 

(1) 

Regular      
(2) 

Bueno       
(3) 

Muy bueno   
(4) 

Excelente  
(5) 

     

Justifique su evaluación: 

 

2. CONTRIBUCIONES E IMPACTOS DEL PROYECTO (Ponderación 30%) 

2.1. Contribuciones del proyecto (35%) 

● ¿El Proyecto plantea un aporte relevante al conocimiento desde la 

perspectiva de género que aporte a la toma de decisiones de política pública 

que fomenta la equidad de género en la educación? 

Ejemplos: 

● La propuesta identifica los aportes en términos de fomento de la equidad de 

género 

● La propuesta identifica las brechas de conocimiento existentes sobre la inclusión 

digital desde las experiencias diferenciadas entre los niños y las niñas con la 

tecnología 

PUNTAJE 
No 
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(5) 



 

     

Justifique su evaluación: 

 

2.2.  Impacto (35%) 

● ¿Los resultados esperados contribuyen a comprender o modificar las 

brechas existentes entre docentes según género en las tecnologías 

digitales y el aprendizaje? 

Ejemplos: 

● Se espera que aumente la representación de las mujeres en áreas relacionadas 

con la tecnología  

● Se espera que haya evidencia de que los docentes hombres mejoren su 

comunicación con las niñas y las inviten activamente a usar y aprender por medio 

de la tecnología  

● Se espera que se implementen normas escolares para desarrollar las clases en 

ambientes de aprendizaje neutrales al género, con uso del lenguaje incluyente 

por parte de los y las docentes 

PUNTAJE 

No 
satisfactorio 
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Regular      
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(3) 
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(4) 
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Justifique su evaluación: 

 

2.3. Promoción y difusión (10%) 

No Aplica 

PUNTAJE 

No 
satisfactorio 
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Regular      
(2) 

Bueno       
(3) 
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(5) 

     

Justifique su evaluación: 

 

2.4. Propiedad intelectual y transferencia (5%) 



 

No Aplica 

PUNTAJE 
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Bueno       
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(4) 
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(5) 

     

Justifique su evaluación: 

 

2.5. Aspectos éticos (5%) 

● ¿El proyecto prevé medidas para proteger la información personal de niñas 

y niños con especial atención a grupos vulnerados? 

 

Ejemplo: 

● La propuesta presta atención diferencial para proteger la información de los niños, 

niñas y adolescentes que pertenecen a la comunidad LGBTI.  

PUNTAJE 

No 
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Regular      
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(4) 

Excelente  
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Justifique su evaluación: 

 

3. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (Ponderación 30%) 

3.1. Recursos humanos (70%) 

● ¿Los y las investigadores(as) cuentan con la formación, competencias y/o 

trayectorias científicas para aportar análisis relevantes a la investigación 

desde la perspectiva de género? 

Ejemplos: 

● El equipo de investigación o implementación tiene las habilidades necesarias para 

trabajar con niñas, jóvenes y mujeres en temas sensibles al género en educación 

● El equipo de implementación se compone de trabajadores(as) sociales y 

docentes, con mínimo 5 años de experiencia en el trabajo con niños, niñas y 

adolescentes, tienen conocimientos teóricos sobre el enfoque de género 



 

● El equipo de implementación ha sido previamente capacitado en sesgos 

inconscientes 

PUNTAJE 
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Muy bueno   
(4) 

Excelente  
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Justifique su evaluación: 

 

3.2. Otros recursos y presupuesto (30%) 

● ¿El proyecto cuenta con presupuestos sensibles al género?1 

Ejemplos: 

● Los rubros de financiación tienen en cuenta las acciones, actividades propuestas 

y cambios esperados enfocados en las niñas y mujeres 

● El proyecto prevé evitar el acceso preferencial a los recursos por parte de los 

hombres 

● Los recursos asignados para las niñas y mujeres en los presupuestos del proyecto 

se pueden repartir y ejecutar de forma adecuada para ellas 
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Justifique su evaluación: 

 

 

                                                           
1 “El presupuesto sensible al género es aquel cuya planeación, programación y presupuesto contribuye al 
avance de la igualdad de género y la realización de los derechos de las mujeres.” (ONUMujeres, 2012) 


