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Formación Género DDP 
Presentación General del Curso Género y Desarrollo 

  
Objetivos pedagógicos 
  

• Fomentar el interés y sensibilizar a los participantes sobre la importancia y la utilidad 
de un enfoque de género en su práctica profesional. 

• Facilitar la comprensión y aplicación por parte de los participantes de los conceptos, 
teorías, y herramientas del enfoque de género en el sector del desarrollo.  

 
Organización de los contenidos 
 
El conjunto del curso de Género y Desarrollo dentro del marco del DPP tiene como hilo 
conductor las temáticas, preguntas y lecturas propuestas en la plataforma de formación a 
distancia Dokeos (ver explicación para el acceso en el Anexo 1).   
 
La formación género en el DPP se estructura de la siguiente manera:  
 

 
 
 
Dinámica y actividades de la formación 
 
Módulo 1 
Durante la sesión introductiva del módulo 1, el Responsable Regional (RR) se hará cargo de 
presentar los objetivos, la organización y el sistema de evaluación, así como el ejercicio de 
autobiografía y su utilidad en el módulo 3. Igualmente, el RR presentará la plataforma 
Dokeos y distribuirá los códigos de acceso.  
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También se entregarán los documentos con la información general del curso, las lecturas y 
la copia del video “la Malla de género” (llave USB). 
 
Será puesto a disposición de los estudiantes, por cada equipo regional, un programa 
detallado del curso, que tendrá lugar en el modulo 1. A fin de facilitar la comprensión del 
contenido y el intercambio entre los participantes, es obligatorio leer antes de las clases los 
textos de las sesiones 1 y 2 en la plataforma Dokeos (disponibles también en la llave USB). 
 
Antes del inicio del modulo 1 se les hará llegar a los estudiantes el texto de Joan Scott : El 
género una categoría útil para el análisis histórico. Este documento hace parte del 
conjunto de lecturas a efectuar la semana precedente al comienzo del DPP. 
 
Módulo 2 
La participación de los/as estudiantes en las sesiones (3 a la 7) es obligatoria. Los 
participantes animan una de las cinco (5) sesiones a distancia y contribuyen activamente a 
la dinámica de los cinco (5) forum en línea (respuestas a las preguntas por temática, lectura 
de comentarios e intercambios con los participantes).  
 
Para el buen funcionamiento de esta parte de la formación, el profesor(a) a distancia 
distribuirá un calendario para atribuir las sesiones que serán animadas por los estudiantes y 
para fijar las fechas límites para los intercambios en el Forum. Este calendario deberá ser 
respetado escrupulosamente y en caso de dificultad para el acceso al forum (viajes, etc.) los 
comentarios deberán ser entregados con anticipación o acordar anticipadamente un 
procedimiento particular con el profesor(a) a distancia. 
 
Como exigencia de este módulo los estudiantes elaborarán una autobiografía con un 
enfoque de género, las indicaciones precisas las encontrarán en el anexo 2 (DPP pautas 
autobiografía). Finalmente, para conocer más en detalle el funcionamiento de la plataforma 
referirse al anexo 3 (DPP instrucciones Dokeos). 
 
Módulo 3 
El programa de los dos días de curso en Ginebra (16 horas) será puesto a disposición en la 
pagina Web del DPP (portal participantes). Durante estas dos jornadas se revisarán los 
conceptos de base y se abordarán las preguntas propuestas en las sesiones 8, 9 y 10 de la 
plataforma Dokeos. El video “La Malla de género”, las autobiografías entregadas al final del 
módulo 2 y las lecturas obligatorias puestas a disposición serán insumos importantes para el 
trabajo colectivo. 
 
 
Modalidades de Evaluación 
 
Un tercio de la nota final será atribuida a la animación de uno (1) de los cinco (5) forum y los 
dos tercios restantes a la participación en la totalidad de los forum. Se solicita la elaboración 
de una autobiografía que es obligatoria pero no es objeto de calificación, 
 
La formación género DPP se evalúa únicamente durante el módulo 2 y equivale al 50% de la 
nota final del módulo 2. Para mayor información referirse al documento: Guía de evaluación 
DPP. 
 
 
Anexos 

1. DPP pautas autobiografía 
 
 

L.S./05.2013 
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Anexo 1 
Pautas1 para la redacción de una autobiografía2  

 
«Construcción del sujeto genérico» 

 
 
 
¿Por qué este ejercicio? 
 
Los métodos cualitativos, característicos de las ciencias sociales y humanas, implican que 
el/la investigador/a es su propia herramienta de trabajo. Conocer sus propios límites y 
motivaciones es primordial e implica una exploración continua de su propia posición y de 
cómo esta se articula con los objetivos de la investigación. ¿Cómo podemos pretender llegar 
a conocer al Otro si no nos conocemos ni a nosotros mismos? 
 
Este planteamiento es especialmente cierto dado que las relaciones de género son un 
elemento transversal – o específico – de la investigación. Está justificado ya que cualquier 
acción de desarrollo (desde el análisis inicial a la evaluación) involucra a poblaciones 
« mixtas » de mujeres y hombres, incluso los « grupos-clave » unisexuales en los que sólo 
se involucran a mujeres u hombres. ¿Cómo podemos entender los intereses y las 
necesidades de los otros, mujeres y hombres, y responder con intervenciones adecuadas 
que favorezcan la igualdad de género sin haber explorado antes nuestras propias 
percepciones, nuestra propia experiencia de la igualdad, de feminidad/masculinidad, de las 
diferencias de sexos de la discriminación? 
 
Durante todo la formación se discutirá la importancia de la autorreflexión en la práctica de la 
investigación científica, al igual que las elecciones epistemológicas y éticas que usted 
deberá realizar como investigador. En cualquier investigación de terreno, se verá forzado a 
utilizar estas autorreflexiones.   
 
Estas pautas tienen como objetivo ayudarle a llevar a cabo un ejercicio de autorreflexión y 
de autorepresentación. Usted va a realizar una representación de usted mismo, como lo 
haría cualquier informador que entrevistase en una investigación. Usted lo hará 
conscientemente, lo que no siempre ocurre cuando se « representa » en la vida de todos los 
días.  
 
¿Cómo abordar este ejercicio? 
 
Usted va a plantearse preguntas, en varias etapas. Las lecturas y discusiones que tendrán 
lugar durante el taller de secuencia 1 y el curso en línea de la secuencia 2 podrán ayudarle  
en su reflexión. Pero se trata sobretodo de hablar de usted, de analizar su experiencia de 
« vida de género » tal y como la ha sentido y vivido en diferentes momentos de su vida 
como mujer u hombre.   
 
Se trata de redactar 1.200 palabras máximo. Evidentemente, no es fácil hablar de toda su 
vida en tan pocas palabras; tendrá que hacer una selección. Usted decide qué es lo que 
quiere revelar, o no, a los otros.  
 
 

                                                 
1 Adaptado de las pautas elaboradas por Fenneke Reysoo para el seminario IHEID « Género, 
culturas y poderes » en 2007. 
2 Una autobiografía es un relato de su vida escrito por sí mismo con la intención de que otro lo lea. He 
ahí la diferencia de un diario privado. El narrador de lo narrado son la misma persona. Es un relato 
que se va a publicar en un espacio público. 
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¿Cómo se evaluará este trabajo? 
 
La elaboración de la autobiografía es obligatoria pero no es objeto de nota. La autobiografía 
es enviada al profesor a distancia de su grupo regional y no será leída por el conjunto del 
grupo sino por una sola persona de su grupo, con la que Usted hará un “binomio” para un 
ejercicio de análisis cruzado que tendrá lugar en el módulo 3 en Ginebra. 
 
¿Cuáles son las dimensiones que debe explorar en este ejercicio?  
 
1ª parte – para comenzar en la sesión 2 
 
¿Cómo me he convertido socialmente en mujer (u hombre)? ¿Qué significa en mi vida el 
hecho de ser socialmente mujer u hombre? ¿Cuáles son los factores o las normas 
(simbólicas, culturales, otras) que hacen que se me considere, o no, mujer u hombre? 
Contextualice su descripción según su entorno familiar, de trabajo, de clase social, de grupo 
étnico o religioso, según lo que le parezca pertinente. 

2ª parte – para comenzar en la sesión 4 

¿Cómo mi función, mis responsabilidades, mi estatus como mujer/hombre han cambiado a 
través de diferentes épocas/etapas de mi vida? ¿Cuáles han sido las razones? ¿Estos 
cambios han sido los mismos en las personas del otro sexo de mi alrededor? ¿Es mi 
evolución diferente de la de mis padres, abuelos o hijos (compare los dos sexos)? ¿Por 
qué? 

3ª parte – para comenzar en la sesión 6 

¿Estoy satisfecho/a o indignado con mi función, mis responsabilidades, mi posición, mi 
estatus como mujer u hombre? ¿Qué aspectos de mi feminidad/masculinidad he 
reivindicado, tolerado rechazado durante mi vida? ¿Cómo he defendido/preservado – o 
cómo he intentado cambiar – mi función y mi posición como mujer u hombre para mí 
mismo/a y los ojos de los que estaban a mi lado en mi hogar, familia, comunidad? 

4ª parte – para comenzar en la sesión 8 

¿Cómo planeo contribuir a la igualdad de género después de este curso a nivel personal (en 
mi hogar, mi familia)  y/o colectivo (en mi comunidad)? ¿Cuáles son los cambios que debo 
introducir? ¿Cómo lo voy a hacer? 

 
 


