
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ESCUELA VIRTUAL 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO 
 
www.escuelapnud.org/es 

Curso en Seguridad Ciudadana 
con Enfoque de Género 

Duración del curso: 10 semanas. 

Cupos: 40 estudiantes.  

 

Foto: Área Práctica de Género, Centro Regional 
del PNUD. Autora: Beatriz Abramonich.  



 

 1 

¿Por qué un curso en Seguridad 
Ciudadana con Enfoque de 
Género en América Latina? 
  
El curso sobre Seguridad Ciudadana y 

Género se enmarca en la importancia de 

incluir el enfoque de género dentro de 

las políticas públicas, planes y proyectos 

que se realizan en la región, con el fin de 

visibilizar las inseguridades diferenciadas 

que experimentan hombre y mujeres. 

Resulta pertinente poner el tema de las 

desigualdades de género en la agenda 

pública, pues se ha evidenciado que los 

problemas de inseguridad que enfrenta 

la región, tienen distintos efectos en la 

población que deben abordarse de 

manera distinta. Por tal razón, se espera 

incidir en la formulación de políticas 

públicas inteligentes sobre seguridad 

ciudadana que respondan eficazmente 

también a la violencia de género, y que 

además incluyan el enfoque de género 

durante todo el ciclo de la política 

pública y del diseño e implementación de 

planes, proyectos y programas. 

¿Cuál es el objetivo del curso?  
 

Las Áreas de Práctica de Género y 
Prevención de Crisis y Recuperación 
Temprana, y la Escuela Virtual del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, han diseñado el curso en 
Seguridad Ciudadana con Enfoque de 
Género. Este curso tiene como objetivo 
brindar las bases conceptuales y 
prácticas que permitan que los y las 
estudiantes puedan transversalizar el 
enfoque de género en planes, políticas y  

  
 
¿Cómo está 
organizado el 
curso? 
 

Este curso se divide de la 
siguiente manera:  
 
 

 

 



 

 2 

proyectos de seguridad ciudadana para la 
región latinoamericana.  
 

¿Para quién está diseñado el 
curso? 
 

Los contenidos y actividades de este 
curso han sido diseñados para 
funcionarios y funcionarias de entidades 
de administración pública, centralizadas 
y descentralizadas, de seguridad 
ciudadana; especialistas en seguridad 
ciudadana y/o género pertenecientes a 
organizaciones de sociedad civil y a las 
Naciones Unidas.  
 

¿Cuál es el desempeño 
esperado del curso? 
 

El curso pretende facilitar el aprendizaje 
práctico mediante el abordaje de 
conceptos, herramientas, casos, buenas 
prácticas y experiencias. Al tratarse de un 
abordaje regional, el curso ofrecerá un 
panorama general de referencia sobre la 
temática en América Latina. 
 
Al concluir el curso los y las estudiantes 
habrán tenido la oportunidad de 
reflexionar y adquirir herramientas para 
la transversalización de género en los 
planes, políticas y proyectos en seguridad  
ciudadana. 
 
Al finalizar este curso, los estudiantes 
estarán en capacidad de: 

 Analizar la relación entre la seguridad 
ciudadana  y  el enfoque de género 
desde la perspectiva del desarrollo 
humano. 

 Comprender y analizar los temas 
prioritarios en la agenda actual de la 
seguridad ciudadana con enfoque de 

género, a través de la revisión del 
contexto latinoamericano. 

 Comprender los principales 
elementos metodológicos de la 
medición de la seguridad ciudadana 
con enfoque de género. 

 Aplicar herramientas para el análisis y 
desarrollo de planes, políticas y 
proyectos de seguridad ciudadana 
con enfoque de género. 

 

¿Cuál es la metodología del 
curso? 
 
Dado que es un curso en línea, los 
estudiantes podrán atenderlo desde 
cualquier lugar y con flexibilidad en los 
tiempos. Las actividades semanales del 
curso, que requieren un mínimo de 
destinación semanal de 10 horas, 
incluyen actividades autónomas y 
colaborativas. El modelo pedagógico, se 
centra en la autogestión y el aprendizaje 
colaborativo poniendo a los y las 
estudiantes en el centro del proceso de 
aprendizaje. Así, desde el momento en el 
cual los estudiantes se matriculan, estos 
serán el centro del proceso, lo que les 
permitirá construir relaciones directas 
entre los conocimientos y sus prácticas 
diarias. 
 
 
La interacción activa entre participantes 

será promovida a través de diferentes 

actividades en línea como Webinars, 

foros de discusión y chats, entre otros. 

Durante el diplomado los y las 
estudiantes tendrán: 

• Profesorado cualificado que guiará el 
proceso de aprendizaje. 
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• Guías de aprendizaje, las cuales 
proveen instrucciones para el abordaje 
de textos básicos y complementarios. 

• Acceso a herramientas de aprendizaje 
como bases de datos, recursos 
multimedia y plataformas de 
videoconferencia. 

• Acceso a la biblioteca virtual de la 
Escuela Virtual así como el acceso al 
repositorio de publicaciones académicas 
JSTOR. 
• Soporte técnico para apoyar al 
estudiante en todo momento. 
 

¿Qué se requiere para 
participar en el curso? 
 

Los candidatos y candidatas interesados 
en postularse deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
• Poseer formación superior, tecnológica 
o profesional (preferiblemente). 
• Tener interés en incorporar el enfoque 
de género en las políticas públicas de 
seguridad ciudadana. 
• Tener conocimiento en el manejo de 
herramientas informáticas en el nivel de 
usuario (navegadores de Internet, 
procesadores de texto, reproductores 
multimedia). 
• Disponibilidad mínima de 10 horas por 
semana para leer los materiales 
obligatorios, discutir en los foros y 
participar en las actividades del curso. 
 
 


