
Términos de Referencia: Consultoría para asesoría senior de Investigación Acción Participativa 
(IAP) 

Duración: 4 meses, con posibilidad de extensión 
Ref. Proyecto: Estrategias para prevenir la violencia sexual y de género y fomentar la equidad en 
las escuelas rurales 
Localización: remota, con disponibilidad para eventuales viajes 

Sobre la CLADE 

La  Campaña  Latinoamericana  por  el  Derecho  a  la  Educación  (CLADE)  es  una  red  plural  de
organizaciones de sociedad civil con presencia en 18 países de América Latina y el Caribe (ALC),
que  impulsa  acciones  de  movilización  social  e  incidencia  política  para  defender  el  derecho
humano a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo
de la vida y como responsabilidad del Estado. Para conocer más sobre la organización, visita la
página www.redclade.org . 

Sobre el proyecto 

El proyecto “Estrategias para prevenir la violencia sexual y de género y fomentar la equidad en las
escuelas  rurales”  se  implementa  en  Nicaragua,  Honduras  y  Haití,  bajo  la  coordinación  de  la
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con Alternatives y en
los  países  con  Foro  Dakar  Honduras,  Reagrupación  para  Todas  y  Todos  de  Haití  y  el  Foro  de
Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua. El proyecto cuenta con el apoyo y la
subvención concedida por el Intercambio de Conocimiento e Innovación (KIX) de la Alianza Global
para la Educación (GPE) y el  Centro Internacional  de Investigaciones para el  Desarrollo (IDRC),
Ottawa, Canadá. 

El  objetivo  general  de  este  proyecto  es  contribuir  al  fortalecimiento  de  las  estrategias  de
promoción de la igualdad de género y prevención de la violencia de género en las escuelas rurales.
El propósito es generar datos empíricos que puedan orientar el tratamiento y la prevención de la
violencia en las escuelas, y contribuir al desarrollo de materiales y políticas públicas para abordar
este tema. Siguiendo un enfoque participativo, el proyecto diseñará y adaptará las herramientas e
instrumentos  existentes,  desarrollará  el  conocimiento  y  la  capacidad  local,  y  contribuirá  a  las

http://www.redclade.org/


propuestas  de  políticas  para  incorporar  este  tema en  los  instrumentos  de  política  nacional  y
regional.

Como objetivos específicos, se plantean: 

Objetivo  1: Construir  conocimientos  locales  sobre  prácticas  y  respuestas  a  las  violencias  en
contextos escolares rurales de Haití, Honduras y Nicaragua, en particular las violencias de género y
mediante procesos participativos de investigación. 

Objetivo 2: Movilizar los conocimientos para fortalecer las capacidades locales y empoderar a los 
actores vinculados al tratamiento de las violencias y transversalización del enfoque de género en 
materiales y prácticas educativas 

Objetivo 3: Incidir para la inclusión del tratamiento de las violencias en las escuelas rurales en la
agenda política nacional y las instancias internacionales relevantes 

La discriminación relacionada con la orientación sexual y el género es uno de los problemas más
importantes en los sistemas escolares de América Latina y el Caribe. La discriminación lastima a los
y las estudiantes y distorsiona la percepción de su escuela, que se convierte en un lugar inseguro y
amenazante para la propia identidad,  afecta el aprendizaje y conduce a diversos trastornos.  El
silencio sobre la  violencia  sexual  y  de género  es  un gran  obstáculo  para  proteger  a  los  y  las

estudiantes  y  prevenir  estas  prácticas  discriminatorias  que  suponen  una  violación  de  los
derechos  humanos,  entre  ellos,  el  derecho  a  la  educación  libre  de  violencia  y
discriminación. Las escuelas, en general, no tienen estadísticas ni capacidad para hacer frente a
esta violencia.

Partimos  desarrollando  procesos  de  investigación  acción  que  combinan  diversos  enfoques
participativos y permiten formular estrategias que incluyen las especificidades de los contextos
rurales.  Esperamos diseñar  y  adaptar  herramientas  e  instrumentos  existentes  de prevención y
tratamiento para las escuelas rurales y también propuestas de políticas públicas para incorporar el
tema en los instrumentos de política local, nacional y regional. 

El proyecto asume como un componente ineludible el enfoque de derechos y el de igualdad de
género.  Ello implica que la identificación de las situaciones,  diagnósticos,  análisis  y  estrategias
formuladas para prevenir la violencia sexual y de género y fomentar la equidad en las escuelas
rurales, necesariamente incorporará estas perspectivas, para que realmente se pueda identificar
las bases estructurales de las inequidades, las discriminaciones y la violencia de género, teniendo
en cuenta la categoría de género desde sus tres dimensiones: descriptiva, analítica y ético-política.
Todo  ello  dentro  del  marco  más  amplio  del  enfoque  de  derechos  humanos,  para  que
efectivamente el desarrollo de las acciones conduzca a modificaciones sustanciales en el contexto
en  que  se  va  a  intervenir.  Concretamente,  los  derechos  humanos  y  la  igualdad  de  género
representarán pilares y objetivos generales del conjunto de las acciones, al igual que los derechos
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes y la protección de su interés superior. 

Aportes esperados de la consultoría: 

 Apoyo y orientación para los procesos de investigación en terreno, con base en estrategias 

de Investigación Acción Participativa;  



   Diseño y conducción de talleres con equipos de investigación para socialización de 

hallazgos y construcción de las etapas siguientes; 

 Apoyo al desarrollo de la estrategia metodológica de recolección de datos para Etapa II del 

proyecto; 

 Revisión, aportes y edición a los productos de investigación, considerando particularmente 

enfoque de género.  

 Participación activa en las dinámicas de gestión y coordinación del proyecto. 

Requisitos: 

 Conocimiento avanzado y experiencia en metodologías de Investigación Acción 

Participativa (IAP)

 Conocimiento avanzado y experiencia en enfoque de género en procesos de investigación 

 Excelente redacción en español; conocimiento avanzado de francés es deseable 

La consultora o consultor trabajará en interlocución directa con la coordinación de la Clade y en

dialogo con la asesoría metodológica del proyecto, ejercida por Alternatives. 

La modalidad de trabajo es remota y es necesaria disponibilidad para viajes que serán definidos

junto a la coordinación del proyecto. 

El recurso disponible para los honorarios del consultor serán de US$ 2,000,00 mensuales, incluidos

impuestos y costos financieros si fuere necesario. 

El inicio del trabajo está previsto para 1 de Marzo, con duración inicial esperada de 4 meses, a

tiempo completo, sujeta a evaluación de continuidad. 

Las  personas  interesadas  deben  enviar  sus  CVs  hasta  el  10  de  Febrero  de  2022,  al  correo

giovanna@redclade.org. Las candidatas o candidatos  pre-seleccionadas/os serán invitadas/os a la

etapa siguiente, una entrevista virtual.  
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