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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
“ (…)no os voy a poner en el brete de preguntaros que entendéis por 
‘perspectiva o análisis de género’, aunque en el fondo de eso se trate, de ir 
alimentando la capacidad de cada organización para que lleven a cabo su 
propio análisis de género, promover que agudicen su sensibilidad para 
detectar las desigualdades que producen/ reproducen y que se 
comprometan con su erradicación.”  
Procesos de Cambio Organizacional Pro equidad. Natalia Navarro 2004. 
 

Para desarrollar un proceso de cambio “intraorganizacional”  incorporando la 

perspectiva de género es necesario abordar entre otros el tema, siempre 

complejo, de la cultura organizacional, se apuntan temas y momentos a 

analizar: el proceso de socialización de una persona nueva que se incorpora a 

un equipo, el proceso de selección de personal (se valoran cualidades 

técnicas pero también se reconoce la existencia de un “ideal de 

trabajador/a”). Los valores centrales que se repiten con más frecuencia son: 

disponibilidad absoluta, militancia, entrega, personas no conflictivas, etc. 

 

Como dice Navarro, otros momentos importantes pueden ser aquellos en los 

que a través de comportamientos individuales se crean fisuras, como por 

ejemplo, con la disponibilidad total, cuando hay personas que no hacen horas 

extras y que acaban el trabajo a su hora. 

 

El Grupo de Género de la Coordinadora ONGDs de Euskadi realizó en el año 

2000 un estudio cuyas conclusiones principales fueron: 

 

• Las ONGDs no pueden integrar la perspectiva de género si no son 

conscientes de que para conseguir la equidad de género como parte 

indiscutible del desarrollo humano tienen que cuestionar y modificar las 

situaciones discriminatorias que se dan en las mismas organizaciones, sobre 

todo en lo que se refiere al acceso a los recursos y a la toma de decisiones. 

• Las ONGDs tienden a externalizar la responsabilidad de trabajar la 

perspectiva de género en sus organizaciones del Sur y este hecho resulta poco 
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creíble como indicador de la voluntad real de las entidades para mitigar los 

desequilibrios de género en el desarrollo humano. 

• Se necesita formación y toma de conciencia sobre la perspectiva de género 

en su parte teórica, técnica y política, y es necesario integrar procesos de 

debate y discusión internos, de identidad y de dinámicas internas en esta 

formación. 
 

Natalia Navarro (2002 y 1997) afirma así mismo que el género se ha tenido en 

cuenta desde la ONGDs como un aspecto muy importante para “imponer” a 

las contrapartes pero no se ha realizado así mismo  una reflexión interna en las 

organizaciones del Norte de los significados y las implicaciones que tiene el 

género en la transformación tanto colectiva como individual de las realidades. 
 

Incorporar el enfoque de género es ineludible e imprescindible en una ONGD 

si pretendemos una ciudadanía global y esto requiere: 

• Compromiso. 

• Aprendizaje continúo. 

• Convicción. 

• Transformación “desde dentro y hacia fuera”. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

 

• Capacitar al personal de  la ONGD Alboan para la detección de aquellos 

elementos de su cultura organizacional no afines con la igualdad de 

género y ofrecerles estrategias para rediseñarlos atendiendo a criterios 

igualitarios.   

 

Objetivos específicos 

 Conocer el grado en el que las ONGDs han integrando el género en su 

cultura organizacional. 

 

 Adquirir competencias para profundizar en el análisis sobre elementos 

claves en la cultura organizacional con enfoque de género. 

 Reconocer las claves de género en los procesos de abordaje de conflictos 

en Alboan.   

 

 Diseñar estrategias para desarrollar los procesos de desarrollo profesional 

con criterios igualitarios. 

 

 Analizar modelos de participación y liderazgo que cada una podamos 

desarrollar y apoyar en nuestros ámbitos de relación y dinamización de 

otras personas. 
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3. CONTENIDOS 

 

BLOQUE I: ANÁLISIS DE LAS ONGDs EN CLAVE DE GÉNERO 

 

1.1. Cifras de la situación de las mujeres y hombres en relación a diferentes 

aspectos. 

1.2. Tipología de las ONGDs según grado de institucionalización del 

planteamiento igualitario 

1.3. Autoevaluación de Alboan en clave de género  

 

BLOQUE II: Análisis de Valores Organizacionales con Perspectiva de Género  

 

1.1. La construcción social de la categoría género. 

1.2. Elementos de la cultura organizacional  

1.3. Análisis de Valores con género  

 

BLOQUE III: TRANSFORMANDO LA CULTURA ORGANIZACIONAL CON MIRADA 
DE GÉNERO Procesos de Evaluación, reconocimiento y desarrollo profesional  

 

3.1. Conceptos y procesos de valoración, reconocimiento y sanción de 

desempeño.  

3.2. Criterios para integrar la perspectiva de género en los procesos de 

evaluación, reconocimiento y desarrollo profesional. 

3.2.  Pautas para incorporar claves de género en los planes de desarrollo 
profesional. 
 I: Diagnóstico:  Análisis de Procesos y Herramientas de gestión de personas  

desde la perspectiva de género:  

o Guión de evaluación 

o PdP  

  II: Rediseño de procedimientos y criterios  
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BLOQUE IV: GÉNERO Y CONFLICTOS ORGANIZACIONALES 

 

4.1. Tipología de conflictos en las organizaciones con mirada de género  

4.2. Claves de género en la gestión de conflictos organizacionales desde la 

perspectiva de género. 

 Detección  

 Identificación – Definición  

 Estrategias para gestionar los Conflictos  

 

BLOQUE V: TRANSFORMANDO LA CULTURA ORGANIZACIONAL CON MIRADA 
DE GÉNERO. Liderazgo y Participación  

 

5.1. Estilos de liderazgo y socialización de género 

5.2.   Liderazgo en Alboan  

 Cualidades y  atributos de la persona líder en Alboan con 

perspectiva de género 

 Elementos de la cultura organizacional que facilitan y dificultan el 

ejercicio del liderazgo de la mujeres en Alboan  

5.3. Análisis de Formas y espacios  de participación en Alboan con 

enfoque de género 

 

 

4. COLECTIVO DESTINATARIO 
 

Tomaron parte en el proceso de capacitación en género el personal directivo,  

técnico y voluntariado de la ONGD Alboan.   

 12 personas contratadas y 4 personas voluntarias. 

 Por equipos:  3 (Comunicación), 2 (Acción Política y Redes); 3 (Gestión); 

4 (Educación y voluntariado); 2 (Cooperación Internacional); 2 

(Dirección) 

 

 

5. METODOLOGÍA 
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El proyecto propuesto, se configuró en un taller de 4 sesiones, de 5 horas de 

duración cada una. 

 

La impartición de las sesiones corrió a cargo de la Consultoría de Género, de 

la Fundación EDE. 

 

Las sesiones de capacitación se desarrollaron en una modalidad presencial y 

fueron interactivas y participativas, fomentando el debate y la reflexión 

personal y grupal. Se utilizó la metodología de debates dirigidos, el trabajo en 

grupo, práctica individual. Se utilizaron así mismo recursos audiovisuales que 

hicieron más atractivas las exposiciones y captaron la atención de las personas 

participantes.   

 

Se darán a conocer al grupo los objetivos que se persiguen alcanzar con el 

desarrollo de dichas sesiones, así como los contenidos de las mismas. 

 

La metodología se fundamentó en el aprovechamiento de las experiencias de 

quienes participaron conjugándolo con nuevos conocimientos, para que ese 

conocimiento pudiera proyectarse en la práctica. Por tanto, las sesiones se 

desarrollaron con una metodología eminentemente práctica y activa, 

combinando: 

 

 Exposiciones para la presentación de contenidos, ejemplificaciones, 

materiales y dinámicas de trabajo, así como para la síntesis e integración 

de las cuestiones prácticas trabajadas. 

 Trabajo personal y en equipo dirigidos a: 

o Reflexionar sobre los aspectos planteados 

o Aplicación de lo visto en las sesiones a su trabajo cotidiano 

o Revisión de cambio implementados como aplicación de 

aprendizajes 

 Resolución de dudas y, análisis de sugerencias e información 

proporcionada durante las sesiones. 

 

La secuenciación de sesiones facilitó los ejercicios de aplicación y contraste en 

la  práctica de los contenidos que se fueron abordando durante las sesiones.  
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Así mismo, se reforzó la continuidad entre sesiones y la transferencia de los 

aprendizajes con tareas de aplicación, observación y análisis de la realidad.  

 

Esta programación quedó como sigue: 

 CONTENIDOS  CALENDARIO  

Sesión 1 Bloque I: Análisis de la ONGDs en Clave de 

género  

Bloque II: Valores Organizacionales con 

Perspectiva de Género 

17 de Febrero 2011 

Horario: 9:30 a 15:30 

Sesión 2 Bloque V: Transformando la Cultura 

Organizacional con mirada de género.  

Procesos de Evaluación, Reconocimiento y 

desarrollo Profesional 

28 de Febrero 2011 

Horario: 9:30 a 15:30 

Sesión 3 Bloque IV:  Género  y Conflictos 

Organizacionales 

9 de marzo 2011 

Horario: 9:30 a 15:30 

Sesión 4 Bloque V: Transformando la Cultura 

Organizacional con mirada de género: 

Liderazgo y Participación. 

 

18 de marzo 2011 

Horario: 9:30 a 15:30 
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6. EVALUACIÓN 

 

Datos de participación  

 

Nº participantes: 16 

Nº sesiones: 4 

% participación por sesión: 1º (93.75%);  2º (81.25%); 3ª (93.75%); 4º (81.25%) 

Media participantes por sesión: 14 

Media de sesiones por participante: 3.5 

 

Valoración de las personas participantes  

 

A continuación se presentan las puntuaciones obtenidas en el cuestionario de 

evaluación que se utilizó para recoger la valoración de las personas  

participantes sobre distintos aspectos de la actividad formativa desarrollada.  

 

Las puntuaciones se distribuyen entre la mínima de 5.9  y una máxima de 7.54 

en varios ítems, siendo la media 6.69.  La media aritmética coincide bastante 

con la valoración global del curso (6.6). 

 

Los aspectos mejor valorados son los siguientes: 

Profesorado: capacidad didáctica y dinamización del grupo (7.54) 

Profesorado: competencia científica (7.23) 

Composición de los pequeños grupos para realizar actividades (7.15) 

Actitud del grupo: colaboración (7.23) 

 

Los aspectos valorados con puntuaciones más bajas son los siguientes:  

Mi participación en el grupo grande (5.9) 

Contribución de los contenidos a la mejora de la competencia 

profesional (6) 

Adecuación del ritmo al nivel de las personas del grupo (6.08) 

Temporalización de las actividades propuestas (6.08)  

Adaptación de los contenidos al nivel de partida del grupo (6.15) 

Ajuste de los contenidos trabajados a las necesidades del grupo( 6.17) 
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) 

 

Valoración de aspectos más  cualitativos: 

 
 

En una valoración más cualitativa, al final de la 4º sesión se invitó a las personas 

asistentes a que expresaran sus impresiones respecto al curso.  Se recogieron 

las siguientes cuestiones:  

 Se agradece el clima participativo, de naturalidad y sin crispaciones. 
Muy interesante. 

 
 Un curso muy práctico para restituir al resto de la organización. 

 
 Felicitar a la ponente por la metodología acertada, muy participativa y 

con juegos de rol playing que nos ha hecho estar muy cómodos/as. 
 

 Muy útil por los aprendizajes que hemos extraído y que queremos 
integrar en el nuevo diagnóstico de género que estamos iniciando y por 
las propuestas de mejora que han ido surgiendo (por ejemplo, para los 
PDPs). 

 
 Este curso me reafirma en mi idea de que los valores no tienen sexo, sino 

que van marcados por la socialización de género, y me ha ayudado a 
identificar qué valores quiero para mí, sean masculinos o femeninos. 

 
 Agradecer la posibilidad de recibir este tipo de formaciones, y también 

por no excluir a los chicos, que han estado cómodos en todo momento. 
 

 El clima ha sido una gozada, gracias a Eukene y las personas asistentes. 
 

 He disfrutado y además hay cosas que me dan pistas sobre ALBOAN, 
aunque al ver la organización desde una aproximación externa me 
hace sentir más cariño hacia la organización. Por momentos me he 
sentido entre dos aguas, un poco condicionada por ser miembro del 
Comité, pero el clima del curso ha facilitado que rápidamente olvidara 
esa situación y me sintiera cómoda, ya que la gente ha respetado eso y 
ha hablado con libertad. 

 
 

Valoración de resultados 
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Por las valoraciones de las personas participantes y desde la valoración de la 

facilitadora del proceso se pueden destacar las siguientes cuestiones:  

 Es aspecto que más se ha destacado en los diferentes momentos, 

formales e informales, es el clima grupal que ha sido facilitador de 

procesos de análisis crítico sobre cuestiones que las personas 

participantes juzgaban como delicadas o sensibles desde el punto de 

vista organizacional.  Se ha conjugado así uno de los temores que  

varias personas expresaron al principio sobre el impacto que estos 

procesos de análisis pudieran tener en las relaciones y clima de la 

organización.  

 

 A nivel del grupo, se partía de niveles dispares de conocimiento de las 

herramientas, procesos y otros elementos de la cultura organizacional, 

condicionado en gran medida por su posición jerárquica (personas 

directivas, técnica y voluntariado) y organizativa (funcionales, 

programas operativos, …).  Esta diversidad ha facilitado una riqueza de 

análisis interesante, dando mayor amplitud y perspectiva al mismo.  Esta 

heterogeneidad no parece haber condicionado ni coartado la 

participación de las personas, que expresaron haberse sentido con 

libertad y autoridad par aportar sus visiones y opiniones al grupo.  

 

 Así mismo en cuanto a ajuste de programa desarrollados a las 

necesidades e intereses de las personas participantes, algunos de los 

contenidos abordados han podido tener un enfoque más técnico, 

centrado en procedimientos y herramientas, que podía resultar un poco 

más lejano para las personas voluntarias, dificultando su comprensión o 

sus aportaciones.    En cualquier caso, las personas voluntarias 

aportaron, a partir de estos análisis, algunas propuestas de mejora en los 

procesos de atención al voluntariado de la organización    

 

Logro de objetivos:  

No se ha incorporado ningún procedimiento directo para evaluar el grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados en esta acción formativa 
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 De forma estimativa se puede decir que  los objetivos a los que más se ha 

acercado el proceso de aprendizaje han sido los relacionados con las 

competencias de análisis con perspectiva de género.  Así se han abordado 

más los siguientes objetivos: 

o “Adquirir competencias para profundizar en el análisis sobre 

elementos claves en la cultura organizacional con enfoque de 

género”,   

o “Reconocer las claves de género en los procesos de abordaje de 

conflictos en Alboan”  

o  “Analizar modelos de participación y liderazgo que cada una 

podamos desarrollar y apoyar en nuestros ámbitos de relación y 

dinamización de otras personas” .   

 

 Ha habido menos oportunidad de trabajar sobre los objetivos centrados en 

el rediseño o mejora de procedimientos y herramientas de gestión, a partir 

de los procesos e análisis desarrollados.  Este proceso queda pendiente de 

seguir trabajándose en los diferentes equipos, pero se han apuntado cuales 

serían las líneas de avance en cada aspecto analizado 
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6. CRONOGRAMA 
 
 
 
 

AÑO 2010 AÑO 2011  
OCTUBRE FEBRERO  MARZO  ABRIL  

Recepción de la demanda y diseño 
de programa     

 
• Ajuste y diseño de las sesiones 

de capacitación 
 

  

  

• 4 sesiones de capacitación  

  

 

• Elaboración de la memoria final 
 
 

   

 

• Reunión de evaluación y 
contraste.  
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7. Balance Económico 
 
 

 
 

CURSO “Alboan  en clave de género.  Cuestión de Valores”  
 

ACCIONES Desarrolladas € 
     
Diseño de los contenidos y preparación de las sesiones de capacitación. 

Impartición de las 4 sesiones de capacitación (20 horas) 

Elaboración de memoria final  

Sesión de valoración y contraste 

COSTE TOTAL  (Exento de IVA) 1.841,00 € 
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ANEXOS: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Tabla síntesis de cuestionario de evaluación del Curso “Alboan en 
Clave de Género; cuestión de valores”  



  

Resultados de cuestionario 
de satisfacción de módulo 

(0)

 
Curso ALBOAN EN CLAVE DE GÉNERO: CUESTIÓN DE VALORES

Código 
curso 4981

Módulo curso Profesor/a DE MIGUEL LANDABASO EUKENE

 
  
Fecha curso: 17/02/2011 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

GENERAL
1.- Valoración global del módulo. 7 7 7 7 7 4 7 7 5 4 7 9 9 6,69

2.- Cumplimiento de las expectativas de partida 7 7 7 7 7 4 7 7 4 4 7 7 7 6,31

CONTENIDOS

3.- Adecuación de los contenidos del módulo a los objetivos 
del mismo 7 7 7 7 7 4 7 9 4 5 7 7 7 6,54

4.- Adaptación de los contenidos al nivel de partida del grupo 7 7 7 7 7 4 5 7 3 5 7 7 7 6,15

5.-Ajuste de los contenidos trabajados a las necesidades del 
grupo 7 7  7 5 2 5 7 4 5 7 9 9 6,17

6.- Contribución de los contenidos a la mejora de la 
competencia profesional 5 7 5 7 5 3 7 7 5 4 5 9 9 6

NIVEL TRABAJO
7.- Adecuación del ritmo de trabajo al nivel de las personas 
del grupo 7 7 7 5 7 4 5 9 3 4 7 7 7 6,08

MATERIALES

8.- Materiales empleados:interés 9 7 7 5 7 4 7 7 5 4 7 9 9 6,69

9.- Materiales empleados:calidad 9 7 7 5 7 4 7 5 5 4 7 7 9 6,38

10.- Materiales empleados:facilidad de acceso y compresión 9 7 7 7 7 4 7 7 3 4 7 5 9 6,38

PROFESORADO

11.- Profesorado:capacidad didáctica y de dinamización del 
grupo

9 9 9 9 7 4 9 9 5 5 7 7 9 7,54

12.- Profesorado:competencia científica 9 7 7 9 9 4 9 7 5 5 9 7 7 7,23

METODOLOGIA

13.- Adecuación de la metodología empleada al grupo de 
asistentes 9 7 7 7 9 2 7 9 3 5 7 7 9 6,77

14.- Composición de los pequeños los grupos para realizar 
actividades 9 7 7 9 9 4 9 9 4 5 7 7 7 7,15

ACTIVIDADES

15.- Actividades propuestas:claridad de lo que se aprende 
con ellas

9 7 7 7 9 4 9 7 4 4 7 7 9 6,92

16.- Actividades propuestas:facilidad de realización 9 7 7 7 7 4 7 7 4 4 7 9 7 6,62

17.- Actividades propuestas:temporalización 9 7 5 7 7 3 7 7 4 4 7 5 7 6,08

GRUPO
18.- Actitud del grupo:trabajo con interés 9 7 7 5 9 4 9 9 5 5 7 9 7 7,08

19.- Actitud del grupo:colaboración 9 7 7 7 9 4 9 9 5 5 7 9 7 7,23

PERSONALMENTE

20.- Yo personalmente:interés que me ha suscitado el 
módulo

9 7 7 7  4 9 5 5 4 7 9 9 6,83

21.- Yo personalmente:lo que he trabajado 9 7 5 5 7 2 7 7 4 4 7 9 7 6,15

22.- Yo personalmente:lo que he colaborado 9 7 7 7 7 4 7 7 4 4 7 7 7 6,46

23.- Mi participación en grupo pequeño 9 7 7 5 7 4 7 7 4 5 7 9 9 6,69

24.- Mi participación en grupo grande 9 5 7 7 7 2 4 7 4 4 7 7 7 5,92

ORGANIZACION
25.- La organización del módulo 9 7 7 9 5 4 7 7 4 5 7 9 7 6,69

26.- La coordinación del módulo 9 7 7 9 7 4 7 7 4 4 7 9 9 6,92

MEDIA       6,6 



 

 

Aspectos a mantener Aspectos a mejorar

El clima de participación, motivación para compartir 
opiniones, visiones, vivencias 
 
La metodología de cercanía de la profesora 
 
La cogida dela cto 
 
Relacionar temas con la realidad concreta de la organización 
 
 

Quizás un poco largas las sesiones 
 
Cinco horas por sesión es mucho 
 
Descansos (2) en 5 horas, alguna lectura entre sesiones  
 
Objetivos demasiado ambiciosos para el tiempo disponible 
(cuestión de mejorar por nuestra parte) 
 
 




