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Curso formación on-line: 

“Construcción de indicadores de género en la cooperación internacional 
2ª edición” 

 

RESUMEN CUANTITATIVO 
 
La explotación estadística de los datos referidos a esta 2ª edición del curso de 
formación on-line presenta los siguientes datos: 
 
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
Se recibieron un total de 73 solicitudes para la participación en el curso de 
formación. Los datos son los siguientes: 

SOLICITUDES 
MUJERES 68 93%
HOMBRES 5 7%
TOTAL 73 100%

 

Atendiendo a su lugar de origen y entidad de procedencia los datos son los 
siguientes: 

TOTALES (73) 

por sexo por 
procedencia por entidad 

MUJERES 68 ANDALUCÍA 33 ONG 50 
HOMBRES 5 FUERA 40 UNIVERSIDAD 5 
    PUBLICA 9 
    OTROS 9 

 

 

 

 

 

 

 
por 

procedencia por entidad 

ANDALUCÍA 3 ONG 4HOMBRES 
(5) FUERA 2 UNIVERSIDAD 0

   PUBLICA 1
   OTROS 0

 
PARTICIPANTES 
 
En cuanto a las personas participantes en la formación los datos son los 
siguientes: 

 por procedencia por entidad 
ANDALUCÍA 30 ONG 46 MUJERES 

(68) FUERA 38 UNIVERSIDAD 5 
   PUBLICA 8 
   OTROS 9 



 - 3 -

Alumnado por sexo (total 51)

47 (92%)

4 (8%)

Hombres

Mujeres

 

Alumnado por sectores (total 51)
7 (14%)

6 (12%)

38 (75%)

ONG

Universidad

Entidad Pública

 

Alumnado por procedencia (total 51)

16 (31%)

35 (69%)

Andalucía

Fuera

 

VALORACIÓN FINAL  
 
En cuanto a la evaluación final del curso, el cuadro siguiente muestra la 
valoración de los siguientes aspectos: 
 
- Grado de satisfacción del alumnado con la formación 
- Grado en el que se consideran cumplidos los objetivos propuestos 
- Grados de satisfacción con los contenidos 
- Grados de satisfacción con el profesorado 
- Grados de valoración de los aspectos relacionados con la organización 
- Valoración de la utilidad de los conocimientos y herramientas adquiridas 
- Valoración de la aplicabilidad de los conocimientos y herramientas adquiridas. 
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EVALUACIÓN CUANTITATIVA CURSO FORMACIÓN ON-LINE
VALORACIÓN MEDIA (puntuación de 1 a 5)

4,0
3,8

4,2 4,2

4,6

4,2

3,7

satisfaccion cumplimiento
objetivos

contenidos profesorado organización utilidad aplicabilidad

MUY ALTA

ALTA

NORMAL

BAJA

MUY BAJA
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Curso formación on-line: 

“Construcción de indicadores de género en la cooperación internacional 
2ª edición” 

 

RESUMEN CUALITATIVO 
 

 
Esta 2ª edición del curso se ha beneficiado de la experiencia de la anterior, 
incluyendo los cambios y mejoras que se detectaron mediante las evaluaciones 
realizadas. 
 
En este sentido, el principal cambio ha sido el aumento del número de horas de 
dedicación del alumnado (pasando de 100 a 200 horas) y la duración del curso 
(pasando de 4 a 8 meses). Estos cambios han tenido también efecto en los 
resultados finales tal como se explicará más adelante. 
 
Al contar con el mismo equipo docente de la edición anterior no ha sido 
necesaria una adaptación a la plataforma moodle (principal riesgo de la edición 
anterior) lo que ha hecho que el uso de dicha herramienta haya sido más fácil. 
A ello se ha añadido la puesta en marcha del blog del curso 
(http://indicadoresdos.wordpress.com/) que sido un “escaparate” público del 
curso y un lugar que permita la continuidad del intercambio de ideas 
relacionadas y complementarias con los contenidos del curso. 
 
Esta estrategia de difundir los debates y construcciones que han surgido 
durante el desarrollo del curso se ha  plasmado en: 
 
- La presentación pública del curso (realizada el 20 de enero de 2011). 
- La presentación de la experiencia en las jornadas organizadas por la Red 

GEDEA en Sevilla (19 de septiembre de 2011). 
- La participación en las jornadas “La Educación para el Desarrollo en la 

Universidad”, organizadas por Hegoa y celebradas en Bilbao los días 24 y 
25 de noviembre de 2011. 

- La participación en las Jornadas de Cooperación, organizadas por la 
Universidad de Sevilla (1 de diciembre de 2011). 

 
Los aspectos y experiencias más importantes extraídas durante el desarrollo 
del curso se pueden resumir en las siguientes ideas: 
 

- El uso de los Foros ha sido la herramienta que, con diferencia, se ha 
usado con mayor frecuencia. Ello ha propiciado un intenso y fructífero 
intercambio de ideas en torno a los temas del curso que ha enriquecido 
dichos temas al existir una construcción conjunta de conocimientos. 

 
- En relación al módulo de “Construcción de indicadores”, que es el eje 

vertebrador del curso, se ha visto la necesidad de un módulo de 
introducción a conceptos estadísticos básicos que contextualicen 
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algunas de las herramientas propuestas, lo que reforzará los resultados 
ya obtenidos. 

 
- Es importante clarificar que los ejercicios de evaluación suponen una 

parte (y no la más importante) de la calificación del curso. Al tratarse de 
una construcción conjunta se han primado los intercambios de ideas 
sobre las pruebas objetivas (aunque éstas complementen a aquellos). 
En este sentido, esta edición ha presentado un mayor nivel de 
“intensidad” y “profundidad” en los intercambios de ideas, si bien la 
participación (cuantitativamente hablando) ha sido más escasa. 

 
- En relación a la participación del alumnado, como se ha mencionado 

anteriormente, el hecho de la larga duración ha hecho que algunas 
personas se “descolgaran” del curso (aún a pesar de que 
contemplábamos el mes de agosto como un mes para posibilitar la 
puesta al día de aquellas personas que no hubieran podido seguir el 
curso en sus fechas). Teniendo en cuenta que la formación estaba 
dirigida a agentes de cooperación internacional, la disponibilidad de 
tiempo siempre se ve mediatizada por su actividad diaria. 

 
Se puede resumir que, aún siendo menos las personas que han cumplido los 
requisitos necesarios planteados para la consecución de los objetivos (16 
personas de las 51 matriculadas, lo que significa el 30%), el análisis de la 
calidad e intensidad de los debates propiciados ha sido mayor que en las 
ediciones anteriores. 
 
Los retos que se plantean son: 
 

- Potenciar el feed-back entre el alumnado y el profesorado usando 
herramientas complementarias (como puede ser el blog del curso). 

 
- Potenciar la capacitación estadística en lo relacionado con la 

construcción de indicadores basados en datos cualitativos. 
 


