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Proyecto de investigación-acción GENOVATE (2013-

2016) persigue ASEGURAR LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN 

UNIVERSIDADES a través de la promoción del CAMBIO 
ORGANIZACIONAL DE GÉNERO. 

 
 

 

 
 
 



 
 

El modelo de evaluación GENOVATE: 
evaluando el cambio organizacional 

de género juntas  

 
 
 



 

La evaluación se orienta a informar el proceso de TOMA DE 
DECISONES, facilitar el APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL y 

producir conocimiento compartido sobre la EVALUACIÓN DE 
PLANES DE IGUALDAD en Universidades.  

 
El modelo GENOVATE tiene dos patas: 

 
 
 
 
 

 
 

 

Evaluación del proyecto 
GENOVATE 

Apoyo a la evaluación 
de los Planes de 
Igualdad (GEAPs) 



Puntos de partida: la evaluación colaborativa y 
feminista 

 • La evaluación como proceso social y político que persigue 
aprendizaje, mejora, contrucción de capacidades y 
empoderamiento (evaluación colaborativa) y promover el cambio 
de género y la justicia social (evaluación feminista). 
 

• Valoración de la negociación, la particiapción democrática y la 
apropiación (evaluación colaborativa) y de la inclusión de las 
diferentes voces (evaluación feminista). 
 

• El cambio de género como un proceso no lineal y las 
desigualdades de  género como estructurales, sistémicas y en 
relación con otros tipos de desigualdades (evaluación feminista). 

 



• Propuesta de métodos mixtos y definición de técnicas con 
stakeholders y prestando atención a cada contexto 
(evaluación colaborativa y feminista). 

 

• Evaluación como un proceso que crea realidad y que ha de 
reflejar los múltiples modos de conocer (evaluación 
colaborativa y feminista) y que unos están más 
privilegiados que otros (evaluación feminista). 

 Fuente: Haylock and Miller (2016), Shulha et al. (2016), Espinosa and Tamargo (2015), Brisolara et al. (2014), Hay 
et al. (2012), Podems (2010), Fetterman (2005), Sielbeck-Bowen et al. (2002), IDS (1998), Guba and Lincoln (1989).  



 
 

El modelo de evaluación GENOVATE 
 en la práctica 

 
 



1. Atención a la diversidad en la evaluación 

 Diversas disciplinas, diversos tamaños, diversas trayectorias y 
experiencia en materia de igualdad de género y de 

evaluación, diversos contextos. 

 

 

 

 

 

Atención a las diferentes 
necesidades informativas, 

a escala consorcio 

Atención a las diferentes 
necesidades de formación 

en evaluación, a escala 
GEAPs 

 

Revisión continua del modelo de evaluación GENOVATE:  

flexible y adaptado a la realidad del proyecto. 

 

 

 

 

 



 

2.  Trabajo conjunto con universidades 

sociaspara el aprendizaje y la mejora 
 
  

 

 
 
  
 

Trabajo conjunto a escala consorcio 
 



Trabajo conjunto en la evaluación de los GEAPs 



3. Evaluación del cambio organizacional de género: 

¿qué medir y cómo hacerlo? 

 Matriz de cambio organizacional de género 

Fuente: adaptación del marco de Tichy conforme experiencia GENOVATE. 



Orientaciones metodológicas 

 
• Conexión entre preguntas de evaluación, indicadores y técnicas 

– No preguntas de evaluación ni indicadores de género predefinidos. 
– Preguntas de evaluación de acuerdo con el plan específico, su teoría del programa y su contexto. 
– Indicadores han de contestar a las preguntas y las técnicas ayudar a recopilar la información. 

 

• Uso de métodos mixtos: modo más adecuado para capturar el cambio de género dada su 
naturaleza compleja.    
 

• Participación de las personas implicadas (stakeholders) 
– Evaluación como un modo de producir conocimiento. 
– Reconocimiento de la reflexividad. 
– Promoción de la intersubjetividad en al producción de conocimiento. 
– Atención a las diferentes voces, los sistemas sociales y los contextos específicos. 

 
SER REALISTA, INNOVADORA Y CREATIVA como un elemento crucial para medir los cambios no 

visibles de género y las resistencias. 
 



 
 

Lecciones aprendidas 
 

 
 



• Colaboración en evaluación requiere de cultura, capacidades y 
recursos para la evaluación.  

 

– Hubo diferentes niveles de colaboración ligados a las distintas 
culturas y experiencias en evaluación así como al número de 
personas y sus capacidades. 

– Definición de específicos roles y tareas de evaluación para 
cada socia podría haber mejorado la colaboración. 

 

 



• Se precisa una comprensión amplia de las dinámicas de la 
desigualdad de género para diseñar una evaluación desde un 
enfoque de género. 

 
– No existe un modelo predefinido y único para evaluar el 

cambio de género. 
– La complejidad de las dinámicas de género  han de 

reflejarse en el diseño de preguntas, indicadores y 
técnicas. 

– Es preciso el análisis de resistencias y  resultados no 
esperados.  



• La capacitación en evaluación es clave pero no sencilla: 

 

– Universidades socias estaban muy interesadas en evaluar sus 
GEAPs pero contaban con diferentes pericias en evaluación. 

– Más tiempo, espacios y recursos son necesarios para formar en 
evaluación, especialmente a aquellas universidades con menos 
pericia. 

 

 
 



Muchas gracias por vuestra atención 
 

www.genovate.eu  
 

jespinosafajardo@yahoo.es - mbustelo@ucm.es - maria.velasco@cps.ucm.es  
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