
Herramientas para el análisis 
de políticas que incluyen una 
mirada sobre los hombres y las 
masculinidades, desde una 
perspectiva feminista

Paquete 
Metodológico 



2Paquete 
Metodológico

¿Quisieras llevar a cabo un 
análisis metodológico sobre 
una política global, regional o 
nacional? 

 Este paquete metodológico tiene la función de brindar 
herramientas que apoyen los esfuerzos realizados por la membresía 
de Alianza MenEngage y activistas, en promover políticas y programas 
transformadores de género. El mismo, es un recurso complementario a los 
casos de estudio de políticas y tarjetas de puntaje, que puede además ser 
utilizado y adaptado para el análisis de otras políticas nacionales, regionales 
y globales.

En la Alianza MenEngage, en colaboración con FemJust, llevamos a cabo 
el análisis de ocho políticas nacionales, donde puntuamos aspectos clave 
de su diseño, contenido, implementación, monitoreo y evaluación, además 
de otorgar un puntaje general por política. Los análisis interseccionales 
feministas y de derechos humanos determinaron los criterios clave utilizados 
para evaluar las políticas y determinar las puntuaciones.

El proceso y los recursos para replicar estos esfuerzos, se detallan más 
abajo.

Estas herramientas pueden ser también utilizadas y adaptadas para el 
análisis de otras políticas nacionales, regionales y globales.

Si deseas ayuda con este proceso, por favor, contáctanos.
Para ver todas las Tarjetas de Puntaje, entra aquí.

https://menengage.org/resources/
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Introducción

 Las estrategias que involucran a hombres y niños en favor de 
la igualdad de género, gozan de un apoyo considerable de los gobiernos 
e instituciones multilaterales, y se incluyen cada vez más en las medidas 
políticas que tienen como objetivo alcanzar la igualdad de género, prevenir 
la violencia de género y garantizar los derechos sexuales y reproductivos 
de todas las personas. Cuando están bien diseñadas, pueden generar 
oportunidades de desafiar comportamientos, normas y estereotipos 
dañinos, al mismo tiempo que garantizan que todos los programas y 
las políticas se centren y respondan a las personas más afectadas por la 
discriminación y la violencia de género.

Una reseña de políticas nacionales que incluyen estrategias para involucrar 
a hombres y niños demuestra, sin embargo, que las políticas en general, no 
logran generar condiciones bajo las cuales los enfoques transformadores 
de género se puedan afianzar. La creciente ola de populismo de derecha y 
la reacción contra los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI, junto 
al creciente número de países que incluyen el involucramiento masculino en 
su política nacional, hacen que el uso de una lente crítica para la evaluación 
de los esfuerzos actuales, sea más importante que nunca.

El desarrollo y la adopción de una política es un paso importante, pero 
preliminar, en el camino hacia la transformación de género en los planos 
individual, social, institucional y político. Cuando a esa política no se le 
da continuidad con planeamiento, financiamiento y acción colaborativa, 
la misma se vuelve ineficaz. Se necesita una gran capacitación y 
sensibilización multisectorial en cuanto a desigualdad y transformación 
de género, tanto para el desarrollo como para la implementación sólida 
de las políticas que tienen el objetivo de alcanzar la igualdad de género. 
Mecanismos bien definidos de rendición de cuentas y de transparencia, son 
esenciales para una efectiva implementación y monitoreo. Por último, la 
colaboración respetuosa con la sociedad civil, particularmente con grupos 
y organizaciones feministas y LGBTQI, donde sean vistos como socios, 
es clave para lograr el éxito en las iniciativas de políticas y programas 
transformadores de género.

¿Cómo es el puntaje de tu país?
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¿Qué hace que una política 
seatransformadora de género?

 Una política transformadora de género tiene como objetivo: 
desmantelar normas sociales y de género opresivas y dañinas, crear nuevas 
normas que apoyen a las personas de todas las expresiones e identidades 
de género, y redistribuir el poder y privilegio en relación al género y otros 
asuntos interconectados. También, pone en práctica los principios de 
derechos humanos de participación, empoderamiento, responsabilidad, 
transparencia y centralización en quienes se encuentran más afectados y 
marginalizados, entre otros.

Conceptualiza y analiza apropiadamente el problema en cuestión, por 
ejemplo, la desigualdad de género, la violencia de género o los resultados 
adversos en cuanto a salud reproductiva y sexual. Esto incluye identificar los 
desequilibrios de poder generados por estereotipos y normas de género, 
y cómo estos se interconectan con otras formas de opresión. No perpetúa 
normas y estereotipos de género existentes, en su marco, planteamientos 
o  estrategias.

Reconoce el liderazgo de los movimientos feministas y queer, y los involucra 
significativamente en todas las etapas del proceso de la política, desde el 
diseño hasta la implementación y evaluación. El corazón de una política 
transformadora de género es responder a todas las personas que han sido 
históricamente oprimidas por las normas patriarcales, la discriminación y la 
violencia, incluidas las niñas, mujeres, trans, personas no binarias y queer.

Cuando una política transformadora de género involucra a hombres y 
niños, lo hace en función del objetivo de alcanzar la justicia de género en 
la sociedad, las instituciones políticas y sociales, y el marco político. Son 
convocados mediante estrategias específicas que les permitan reconocer 
y desmantelar el poder y los privilegios patriarcales a través un enfoque 
feminista interseccional. Las estrategias de involucramiento de hombres 
y niños no operan de forma aislada, sino que forman parte de un marco 
estratégico integral, en favor de alcanzar la igualdad y transformación de 
género.
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¿Qué aspectos de la política 
le ayudarán a analizar estas 
herramientas metodológicas?

La política se analizó en base a su alineamiento a los siguientes marcos, en 
todas las etapas de su proceso:

El enfoque de la política respecto al involucramiento de hombres y niños 
a través de un proceso de política feminista, se evaluó a lo largo de cuatro 
áreas:

1.
Análisis feminista 
interseccional

2.
Enfoque basado 
en los derechos 
humanos

3.
Modelo 
socioecológico

1. 
Diseño de la 
política

2. 
Contenido de la 
política

3. 
Implementación

4. 
Monitoreo, 

evaluación e 
impacto
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Proceso metodológico para los 
Casos de Estudio/Tarjetas de 
Puntaje

ALCANCE

Se seleccionaron diez políticas nacionales para su evaluación, de entre 
las siete regiones donde trabaja Alianza MenEngage, incluyendo África, 
el Caribe, Europa, Latinoamérica, Medio Oriente, Norteamérica, y el sur 
y sudeste de Asia. Estas políticas se enfocan en la igualdad de género, la 
violencia de género y/o la salud sexual y reproductiva, e incluyen estrategias 
para el involucramiento masculino.

MARCO METODOLÓGICO

Se desarrollaron un total de veinte indicadores para la evaluación de 
las políticas (ver Anexo A). Estos indicadores se crearon aplicando una 
perspectiva feminista, transformadora de género y basada en los derechos 
humanos, a las diferentes etapas del proceso de la política, incluido el 
diseño, contenido, implementación, monitoreo y evaluación.

RECOPILACIÓN DE DATOS

Se recopilaron los datos independientemente, desde tres fuentes distintas:

1. Se llevó a cabo un documento compuesto por la política en cuestión, 
artículos, informes sombra y material complementario de diversas 
partes interesadas.

2. Se condujeron entrevistas semiestructuradas a 24 activistas, oficiales 
del gobierno y de la ONU, y personas de la academia, en forma 
virtual, en inglés y español; estas últimas fueron traducidas al inglés 
para su análisis.
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3. Se realizó una encuesta en SurveyMonkey, y fue ofrecida en inglés 
y español. La completaron 66 encuestados, incluidos oficiales de la 
ONU y el gobierno, personas de la academia, y activistas feministas, 
LGBTQI y de la juventud.

ANÁLISIS DE DATOS

Se utilizó Dedoose para analizar los datos cuantitativos y cualitativos. 
Se desarrolló y aplicó un libro de códigos a todos los datos cualitativos 
de las tres fuentes. Los datos de la escala de Likert se transformaron en 
puntajes numéricos y frecuencias calculadas. Se desarrolló un criterio de 
puntaje cualitativo para cada indicador, de acuerdo a una escala de 1-5, y 
se triangularon los datos de las tres fuentes al determinar los puntajes de 
los indicadores individuales. Finalmente, se sumaron los puntajes de todos 
los indicadores y se calcularon los porcentajes, para arribar a un puntaje 
general de cada política.

PRÓXIMOS PASOS

Más abajo, puedes encontrar los documentos clave para ayudarte a adaptar 
esta metodología al uso que quieras darle.
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ANEXO A Marco metodológico para el análisis 
de políticas nacionales que incluyen el 
involucramiento de hombres y niños 
en favor de alcanzar la igualdad de 
género (Inglés, español, francés)

ANEXO B Entrevista/encuesta de muestra: 
Evaluación de políticas que involucran 
a hombres y niños en favor de la 
igualdad de género (Inglés, español, 
francés)

ANEXO C Plan de indicadores y datos de puntaje 
(Inglés, español, francés)

https://docs.google.com/spreadsheetsd/1GDRqnLVX4vGOn1In
ACNUETrqaeXZfdKXoDQKh1jnnE/edit?usp=sharing

Metodología de muestra para 
tu propia adaptación y uso

Por favor, revisa los siguientes documentos para ayudarte en tu propio 
análisis

https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-A-MenEngageAlliance-Spanish.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-A-MenEngageAlliance-Spanish.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-A-MenEngageAlliance-Spanish.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-A-MenEngageAlliance-Spanish.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-A-MenEngageAlliance-Spanish.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-B-MenEngage-Alliance-Spanish.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-B-MenEngage-Alliance-Spanish.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-B-MenEngage-Alliance-Spanish.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-B-MenEngage-Alliance-Spanish.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-B-MenEngage-Alliance-Spanish.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex.C-MenEngage-Alliance-Spanish.xlsx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex.C-MenEngage-Alliance-Spanish.xlsx
https://docs.google.com/spreadsheetsd/1GDRqnLVX4vGOn1In ACNUETrqaeXZfdKXoDQKh1jnnE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheetsd/1GDRqnLVX4vGOn1In ACNUETrqaeXZfdKXoDQKh1jnnE/edit?usp=sharing
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-A-MenEngageAlliance-Spanish.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-B-MenEngage-Alliance-Spanish.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex.C-MenEngage-Alliance-Spanish.xlsx
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