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“La persona que interviene no puede conformarse con un mero 

análisis de las cosas tal y como son, sin hacer una decidida 

apuesta por las cosas tal y como deberían ser y hacerlo, 

además, con la mirada fija en un objetivo muy concreto: El 

bienestar de las personas” (Blanco y Valera, 2007, p. 7) 

 

 
1. ANTECEDENTES 

 
El resultado principal de esta investigación es el diseño de un instrumento que permite 

evaluar el grado de sensibilidad de las personas frente al Enfoque Basado en 

Derechos Humanos (EBDH) y la perspectiva de género (PG). Dicho instrumento sobre 

Sensibilización al Enfoque de Derechos y la Perspectiva de Género (ISEDYPG) es el 

resultado de un proceso riguroso y sistemático de investigación llevado a cabo por un 

equipo integrado por profesionales de diversas disciplinas (Psicología, Derecho y 

Economía) que actualmente se desempeñan como docentes o doctorandos en centros 

de educación superior tanto en España como en Colombia.  

 



  

 
 I V  C O N V O C A T O R I A  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  2 0 0 9  

I N F O R M E  D E  R E S U L T A D O S  

 

 

EVALUACIÓN DEL GRADO DE SENSIBILIZACIÓN FRENTE AL ENFOQUE DE DERECHOS Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN        2 
ENTIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL EN COLOMBIA  

El estudio tiene sus antecedentes inmediatos en los proyectos de investigación 

realizados en el marco de la segunda y tercera convocatorias de la Red Universitaria 

de Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid 

(ver  Fernández Aller, 2009; Vargas Trujillo y Gambara D’Errico, 2010). La experiencia 

en investigación, docencia y consultoría de las personas que conforman este equipo 

les ha permitido constatar que la materialización de los presupuestos del EBDH y de la 

PG en el diseño, implementación y evaluación de las intervenciones sociales, 

particularmente las que se ejecutan con apoyo de la cooperación internacional  para el 

desarrollo,  sigue siendo un desafío.  

 

Esta conclusión es compartida por la Red de Igualdad de Género del Comité de Ayuda 

al Desarrollo de la OCDE en un estudio dirigido a documentar las prácticas 

institucionales y los mecanismos estructurales que tienen como propósito promover la 

igualdad de género en la cooperación para el desarrollo y empoderar a las mujeres en 

las actividades de ayuda al desarrollo. El equipo investigador concluyó que 

(Oppenheim Mason, 2007, pp. 7,9):  

 

… cerrar la brecha entre la política y su implementación continua siendo 

difícil. A pesar de los progresos alcanzados, ninguna agencia ha logrado 

hacer coincidir plenamente su propia retórica política y sus objetivos sobre 

la igualdad de género con los recursos humanos y financieros necesarios o 

con medidas de rendición de cuentas para asegurar un progreso hacia la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres… Si los miembros 

del [Comité de Ayuda al Desarrollo] CAD quieren tener éxito en hacer 

coincidir sus prácticas con sus compromisos políticos, éstos necesitan… 

Capacitar al personal funcionario y al personal de las embajadas para que 

puedan entender y tomar medidas para aliviar las desigualdades de 

género. Las relaciones de género son una de las más complicadas y 

arraigadas esferas de la sociedad humana, y la intuición improvisada sobre 

cómo reducir la desigualdad entre hombres y mujeres es a menudo 

errónea. Existe un gran número de investigaciones relativas a las 

relaciones de género. Aunque no todo el personal de las agencias y de las 

embajadas tiene necesidad de convertirse en personal experto, sí 
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necesitan información adaptada para comprender la forma de identificar y 

mitigar las desigualdades en las áreas en las que trabajan.  

  

Desde la psicología social, por su parte, se encuentra abundante evidencia acerca de 

que el comportamiento de las personas está determinado por un proceso activo de 

deliberación  en el que se tienen en consideración las creencias sobre la acción y la 

percepción favorable o desfavorable de la misma (actitud) (Ajzen & Fishbein, 1980; 

Fishbein & Ajzen,1975; Ajzen, 1985, 1988, 1991). Coherentemente, el EBDH plantea 

que uno de los primeros requerimientos para lograr que las acciones de desarrollo 

contribuyan al ejercicio real y efectivo de los derechos fundamentales es el 

fortalecimiento de las capacidades1 de los actores sociales implicados (Borja Segade y 

García Varela, 2009). Ese fortalecimiento de capacidades requiere un proceso gradual 

que involucra varias dimensiones entre las que merece la pena señalar la cognitiva 

(conocimientos del EBDH y la PG) y la actitudinal  o motivacional (opinión a favor de 

actuar con base en estas aproximaciones) (Cattaneo y Chapman, 2010). 

 

A partir de estos presupuestos teóricos y empíricos, en este estudio asumimos que la 

disposición de las personas a adoptar el EBDH y la PG como referente conceptual de 

sus intervenciones sociales está determinada por el conocimiento2 que tienen de cada 

una de estas aproximaciones y la actitud que expresan hacia ellas. Asumimos que 

este conjunto de conocimientos y actitudes son indicadores del constructo que hemos 

denominado sensibilización frente al EBDH y la PG. En consecuencia, la 

materialización del EBDH y la PG exige tener un alto nivel de sensibilización frente a 

ellos.  

                                                      
1 En el contexto pedagógico, las capacidades se conocen  como “competencias”,  las cuales Vasco (2003) 
define como “un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 
cognitivas, meta-cognitivas, socio-afectivas, y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para 
facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en 
contextos relativamente nuevos y retadores” (p. 4). Parafraseando a Lansang y Dennis (2004), el 
desarrollo de las capacidades para la intervención social con EBDH y PG puede definirse como un 
proceso continuo de empoderamiento de los individuos, instituciones, organizaciones y naciones para 
definir y priorizar de forma sistemática los problemas que se deben atender; desarrollar y evaluar de 
manera rigurosa las soluciones apropiadas; compartir y aplicar el conocimiento que se genera con las 
iniciativas. El empoderamiento es un concepto muy popular en la actualidad, central en las perspectivas 
de intervención que trabajan en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. En general, 
se trata de un constructo que relaciona las fortalezas individuales, las competencias de las redes sociales 
de apoyo y los comportamientos proactivos para promover el cambio social a través de la toma de 
decisiones políticas (Rappaport, 1981; Perkins y Zimmerman, 1995).  
2 Cuando las creencias se fundamentan en información veraz y justificada corresponde al conocimiento 
(Defez i Martín, 2005). 
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En síntesis, aceptamos que para lograr que las personas encargadas de planificar, 

implementar o evaluar intervenciones sociales adopten el EBDH y la PG como marcos 

de referencia de estos procesos, resulta necesario el fortalecimiento de capacidades 

cognitivas y actitudinales. De esta manera se favorece la sensibilización al EBDH y la 

PG, la cual se expresa en un alto grado de conocimientos sobre estos nuevos 

paradigmas y una actitud favorable ante las implicaciones que tiene abordar la realidad 

desde estas aproximaciones alternativas.   

 

La revisión de literatura realizada a propósito de esta investigación indica que, si bien 

el tema de la sensibilidad de género aparece con relativa frecuencia, particularmente 

cuando se consultan materiales y procesos de formación dirigidos a promover la 

apropiación de este marco de referencia en los proyectos de cooperación (p. ej. 

Newman, 2004; Potter, 2008; Unesco, 2002), no se dispone de instrumentos 

desarrollados empíricamente para evaluar este constructo y, mucho menos, referidos 

al EBDH. El único estudio publicado en una revista de carácter académico que se 

encontró sobre este tema examina la sensibilidad de género en las políticas 

formuladas en los planes de salud de las comunidades autónomas de España (Peiró, 

et al., 2004). En el marco de esa investigación los autores diseñaron un cuestionario 

teniendo como base la propuesta de la Organización Mundial de la Salud para los 

planes de salud. Ese instrumento no fue utilizado para evaluar los conocimientos y las 

actitudes de las personas que toman decisiones políticas y tampoco fue el resultado 

de un proceso sistemático y riguroso de construcción como el que aquí se describe.  

 

Por lo anterior, confiamos que el ISEDYPG que se presenta como resultado de esta 

investigación, facilite la evaluación del constructo en distintos escenarios: antes y 

después de eventos de formación que incluyan contenidos sobre EBDH y la PG; en 

procesos de intervención dirigidos al fortalecimiento de capacidades de actores 

sociales para diseñar, implementar o evaluar iniciativas fundamentadas en estos 

marcos de referencia; en la identificación del recurso humano investigador, directivo y 

operativo encargado de proyectos de intervención social que presentan mayor grado 

de sensibilización a estas aproximaciones, entre otros.  
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2. METODOLOGÍA 
 
Tipo de estudio y diseño 
En el desarrollo del instrumento que se describe en este informe se utilizó una 

metodología mixta, que implicó la utilización de técnicas de recolección de información 

y análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos. De acuerdo con el principio 

fundamental de la metodología de investigación mixta, combinar estas dos 

aproximaciones permite, en parte, superar sus debilidades y reforzar sus fortalezas, 

aumentando la calidad de las investigaciones (Johnson & Turner, 2003).  

 
Participantes  

En el proceso de diseño y prueba del instrumento participó un total de 108 personas. 

En el apartado del procedimiento se describen las características de las personas que 

participaron en cada una de las etapas del estudio. 

 
Instrumento 
El instrumento está dividido en dos grandes partes, una correspondiente al EBDH y 

otra a la PG. Cada parte contiene ítems para evaluar conocimientos (23 para EBDH y 

18 para PG) y actitudes (15 para EBDH y 18 para PG). Las preguntas de 

conocimientos se presentan en un formato de falso y verdadero, con una tercera 

opción en caso de que el participante no conozca la respuesta. Las preguntas de 

actitudes incluyen cinco opciones de respuesta que varían según el contenido del ítem 

(p.ej. Totalmente necesario, necesario, ni necesario ni innecesario, innecesario, 

totalmente innecesario).  

 

Adicionalmente, se solicitan al final los siguientes datos: sexo, edad, escolaridad, años 

de experiencia en proyectos de intervención social, tipo de organización a la que está 

vinculado/a (ONG, Estado, Organización de Naciones Unidas, etc.), ¿ha recibido 

capacitación o formación sobre el EBDH?, ¿ha recibido capacitación o formación 

sobre la PG?, indique las áreas o sectores en los que usted trabaja (Educación, Salud, 

Vivienda, etc.) y actualmente cuál de las siguientes es su actividad principal (Diseño 

de proyectos, Ejecución / Implementación proyectos, Intervención / evaluación 
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proyectos, Asesoría /Consultoría, Administración / coordinación proyecto, Oficial de 

proyectos en organismos de cooperación, Otra).  

 
Procedimiento 
La construcción del instrumento se llevó a cabo en tres fases que se describen a 

continuación: 

Primera fase. Inicialmente se generó un listado de ítems para evaluar conocimientos 

sobre el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) y la Perspectiva de Género 

(PG), a partir de los resultados de una entrevista abierta realizada a una asesora de un 

organismo del sistema de Naciones Unidas en Colombia, la revisión bibliográfica y la 

información recopilada en los anteriores proyectos de este equipo investigador en el 

marco de la II y III convocatoria de proyectos de investigación de la Red Universitaria 

de Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo. Posteriormente, los ítems 

fueron evaluados en una reunión del equipo de investigación. Con antelación a la 

reunión, los miembros del equipo recibieron el listado inicial de ítems desarrollados y 

los respondieron y calificaron de forma individual. Durante la reunión se discutieron las 

diferencias en términos de las respuestas, se incluyeron ítems de tópicos relevantes 

que no se habían cubierto inicialmente y se modificaron los ítems de acuerdo con las 

sugerencias tanto de contenido como de formato. 

 

Segunda fase. En esta fase participaron seis personas con experiencia en EBDH 

(entre 8 y 2 años de experiencia) y siete con experiencia en PG (entre 20 y 3 años de 

experiencia). Este grupo de trece expertos independientes y ajenos al equipo de 

investigación respondieron los cuestionarios y evaluaron la claridad (utiliza lenguaje 

directo, sencillo y comprensible) y pertinencia (permite tener evidencia de que las 

personas dominan los conceptos básicos del EBDH / la PG) de los ítems, 

calificándolos en una escala de 1 a 5 (siendo 5 la mejor calificación). Adicionalmente 

hicieron comentarios, observaciones y sugerencias sobre los ítems. Los resultados de 

estas evaluaciones fueron analizados en una reunión del equipo de investigación en 

Colombia, en la que se eligieron los ítems que formarían parte de la versión evaluada 

en la tercera fase y se hicieron las modificaciones necesarias de acuerdo con las 

sugerencias de los expertos. Para algunos ítems, sin embargo, no fue posible llegar a 

un acuerdo sobre las modificaciones necesarias, por lo que se decidió utilizar la 
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técnica de entrevista cognitiva (Willis, 2005) con el fin de analizar en profundidad la 

pertinencia y claridad de estos ítems. 

Con este fin se procedió a la realización de seis entrevistas cognitivas en las que 

participaron personas con diferentes niveles de formación y experiencia en el trabajo 

con el EBDH y la PG, provenientes tanto de organizaciones del Estado como de 

ONGD y agencias de cooperación internacional. La Tabla 1 presenta las principales 

características de esta muestra. Todas las personas participantes tenían algún nivel de 

educación de posgrado, desde especialización hasta doctorado. Las entrevistas se 

realizaron en Bogotá, Colombia, en la mayoría de los casos en el despacho de la 

persona entrevistada. Se solicitó a los participantes su autorización para grabar en 

audio las entrevistas y luego se transcribieron para facilitar su análisis.  La duración de 

las entrevistas fue de 45 minutos en promedio. 

 
 
Tabla 1: Características participantes en entrevistas cognitivas 

 

 Sexo Edad 
Años de 

experiencia1 
Tipo de 

Organización 
Capac.2 
EBDH 

Capac.3 
PG 

Área / Sector 
trabajo 

Actividad 
principal 

EC1 Mujer 49 30 Estado Parcial Parcial Salud 
Coordinación 

de proyectos 

EC2 Mujer 32 7 
Agencia de 

cooperación 
Si Si 

Ayuda 

humanitaria 

Oficial de 

proyectos 

EC3 Mujer 38 12 Universidad Si Si 
Educación y 

Sector judicial 
Profesora 

EC4 Mujer 31 7 Estado Si Si Salud 
Coordinación 

de proyectos 

EC5 Mujer 30 12 Estado Si Si Intersectorial 
Asesora de 

proyectos 

EC6 Hombre 34 11 ONG – Estado Si Si 

Discapacidad 

e inclusión 

social 

Dirección 

técnica 

 
1. Años de experiencia en proyectos de intervención social.   

2. Ha recibido capacitación o formación en EBDH.    

3.  Ha recibido capacitación o formación en PG. 
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Los resultados de las entrevistas cognitivas se analizaron en una reunión del equipo 

en Colombia, en la que se decidió la estructura definitiva del instrumento que se utilizó 

en la aplicación realizada en la fase final del estudio.  

 

Tercera fase. El instrumento se diseñó para ser aplicado en dos formatos distintos: 

una versión impresa de lápiz y papel (Ver anexo 1) y otra versión en formato 

electrónico3. La versión impresa fue cumplimentada por 43 funcionarios y funcionarias 

de la Secretaría Distrital de Salud en dos localidades de Bogotá, Colombia. La 

aplicación se hizo de manera grupal, en dos jornadas distintas en las que participaron 

27 y 16 personas, respectivamente. La versión electrónica, para cumplimentar vía 

internet, fue respondida por 45 personas en Colombia (25), España (16), Nicaragua (2) 

y Estados Unidos (2).  

 

Para la versión electrónica se contactó mediante correo electrónico a un total de 220 

personas4. A todas las personas se les envió una comunicación en la que se les 

exponían los objetivos del estudio, el carácter voluntario, confidencial y anónimo de su 

participación y se les daban los datos de la página web en la que podían contestar el 

cuestionario si aceptaban la invitación. A estas personas también se les solicitó 

difundir la convocatoria entre sus contactos. Llama la atención que sólo el 19% de las 

personas que se contactaron por correo electrónico aceptaron participar en el estudio 

respondiendo el cuestionario en el formato electrónico. No se definió un tiempo límite 

para la cumplimentación del instrumento, pero el formato utilizado en el diseño 

obligaba responder todas las preguntas del cuestionario. 

 
 

3. CONCLUSIONES 
 

Este estudio ha tenido como finalidad construir un instrumento para evaluar la 

sensibilidad frente al EBDH y la PG. El constructo sensibilización frente al EBDH y la 

PG lo definimos como la capacidad cognoscitiva y actitudinal que tienen las personas 

                                                      
3 Disponible en http://fys.uniandes.edu.co/index.php?ac=encuesta 
4 Todas las personas invitadas a participar están vinculadas a proyectos de intervención social, 
organizaciones de cooperación internacional, Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales,  
docentes universitarios, programas de tercer ciclo en temas de intervención social, psicología, género, 
derechos humanos o cooperación para el desarrollo. 
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encargadas de los procesos de intervención social para reconocer y aceptar que el 

bienestar de los individuos, independientemente de la categoría sexual que se les 

haya asignado al nacer, está determinado por las oportunidades que ofrece su entorno 

para el disfrute efectivo de sus derechos.  

 

Los resultados del estudio revelan que se logró construir un instrumento consistente 

en 4 escalas independiente para medir los indicadores que propusimos del constructo 

sensibilidad: conocimientos sobre EBDH, Actitud hacia el EBDH, conocimientos sobre 

PG y actitud hacia la PG.  

 

En conclusión, el estudio nos permitió construir un instrumento de 39 ítems que miden 

cuatro indicadores independientes del constructo sensibilidad frente al EBDH y la PG: 

dos que miden conocimientos sobre EBDH y PG y dos que miden actitudes hacia el 

EBDH y la PG.  

 

Los resultados del estudio también permiten concluir que el instrumento es útil para 

evaluar las capacidades de las personas para incorporar estas aproximaciones en sus 

intervenciones sociales. En ese sentido, se recomienda su utilización en los procesos 

que requieren identificar brechas de capacidades y evaluar el progreso en el 

fortalecimiento de las mismas. El instrumento también puede ser utilizado en los 

procesos de conformación de equipos de trabajo en tanto permite establecer el grado 

de sensibilización de las personas frente a estas aproximaciones y para la evaluación 

de resultados de procesos de formación. El instrumento también puede ser utilizado 

para promover la discusión y el debate en equipos de trabajo con el fin de facilitar la 

clarificación y unificación de conceptos y aproximaciones.  

 

De cara al futuro, el estudio nos plantea varios derroteros de investigación. El primero, 

es continuar aplicando el instrumento con el fin de ampliar la base de datos y lograr 

realizar análisis psicométricos de mayor complejidad que permitan calibrar con más 

precisión los indicadores propuestos.  

 

El segundo, validar el instrumento en terreno aplicándolo en procesos de formación 

sobre los temas de EBDH y PG con el fin de establecer si permite dar cuenta de los 
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resultados de estas iniciativas y contribuir a su mejoramiento. Recordemos que uno de 

los principios del EBDH es la rendición de cuentas, cualquier iniciativa de intervención 

social que se fundamente en este marco de referencia debe incluir la evaluación como 

parte del ciclo de la intervención y dar a conocer los avances que sus acciones tienen 

en pro de la realización efectiva de los derechos humanos. El instrumento producto de 

esta investigación contribuye a cumplir con éste compromiso.  

 

Tercero, obtener evidencia que permita comprender la baja respuesta de las personas 

convocadas a través de correo electrónico para participar en el estudio respondiendo 

el cuestionario en la versión electrónica, de manera particular llama la atención la falta 

de respuesta de organizaciones que tienen especial interés en el tema: UNFPA, 

AECID, OXFAM, COSUDE, entre otras. Algunas de las posibles explicaciones que 

plantea el equipo de investigación incluyen: la saturación de actividades que 

caracteriza el trabajo en intervención social y el de la  cooperación internacional; el 

involucramiento excesivo en la acción y la poca disponibilidad de tiempo para la 

reflexión sobre la misma; la percepción negativa que se tiene de la evaluación; la 

inseguridad frente al propio dominio del conocimiento; la falta de confianza que 

ofrecen las estrategias web para la garantía de la confidencialidad y el anonimato; o 

deficiencias en la estrategia para la realización de la convocatoria.  

 

Un aspecto que vale la pena resaltar de este estudio es que se trata de un esfuerzo 

investigativo de un equipo constituido por profesionales de diversas disciplinas. En ese 

sentido, el instrumento apoya el planteamiento de que la intervención social, al igual 

que las situaciones que atiende, trasciende el conocimiento de un solo campo 

científico y profesional. El EBDH exige el abordaje de las situaciones sociales con una 

aproximación ecológica y, por lo tanto, atender factores que interactúan de manera 

compleja en distintos niveles de influencia. Desde esta perspectiva, lograr los objetivos 

de la intervención social, en el marco del EBDH,  convoca al trabajo interdisciplinar e 

intersectorial. Es por ello que el instrumento que aquí presentamos puede ser utilizado 

por profesionales y organizaciones que trabajan en distintas áreas de aplicación de las 

ciencias sociales y de la salud. 

 
 


