Fundamentos de la perspectiva de género
Del 15 de enero al 18 de marzo de 2018
Duración del curso: 100 horas | Precio 120€
El curso “Fundamentos de la perspectiva de género” tiene como objetivo central difundir las bases de la teoría de género y
promover un cambio positivo de las mentalidades hacia la defensa activa de la equidad de género. La perspectiva de género no
trata de “los problemas de las mujeres” sino de las desigualdades de género y las consecuencias que tienen para toda la sociedad,
considerando que cada persona se construye a partir de diferentes factores de exclusión: sexo, edad, opción sexual, origen,
lengua, clase social, etnia, etc. Por ello, el análisis de las realidades con las herramientas de la perspectiva de género cuestiona las
estructuras sociales, económicas y políticas que perpetúan las desigualdades visibilizando los intereses y necesidades de las
personas considerando los diversos factores mencionados.
Marcela Lagarde (2001) recuerda que “la perspectiva de género es hoy una de las fórmulas sintéticas de avance de las concepciones
feministas acerca de la relación entre mujeres, hombres, desarrollo y democracia. Forma parte de la confluencia de una gama de
paradigmas particulares en el paradigma del desarrollo humano. Esos paradigmas particulares han sido creados en procesos
específicos, en lenguajes y con ritmos y propuestas ceñidos a sus circunstancias, por diversos sujetos históricos cuya exclusión de
los beneficios de la modernidad ha sido soporte del desarrollo desigual a la vez entre regiones del mundo, países, pueblos,
comunidades y personas”.

OBJETIVOS DEL CURSO:

METODOLOGÍA DEL CURSO:

Al finalizar el curso las personas participantes:
ü Conocerán los elementos de análisis histórico que
facilitan entender el carácter normativo de los derechos
humanos de las mujeres, y de la filosofía de la igualdad
de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
ü Descubrirán las argumentaciones socio-históricas
imprescindibles para conocer el concepto género y su
aplicación en la práctica de la igualdad de género, con un
apunte especial a la cooperación al desarrollo.
ü Leerán documentos y artículos imprescindibles para
entender el concepto género y su aplicación práctica.
ü Articularán los diferentes ejes de desigualdad que
conforman el concepto género y su aplicación al análisis
social.
ü Utilizarán las herramientas del análisis de género.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se garantiza a través de
dos aspectos fundamentales:
ü
ü

Una tutoría que dinamiza los foros y acompaña a las
personas participantes diariamente.
La visualización de los temas dentro del aula virtual y no
sólo en pdf.

Si en cualquier curso la participación es importante en uno
virtual se vuelve un elemento imprescindible. Es por ello que
la tutoría genera un espacio de enseñanza-aprendizaje
participativo no sexista que propicia la opinión personal y la
construcción colectiva de conocimiento.
Este curso se llevará a cabo mediante:
• Acceso a diferentes recursos web.
• Ejercicios prácticos de auto-evaluación.
• Lectura de documentos y análisis crítico de los
mismos.
• Foros de debate para compartir y afianzar ideas de
forma tanto personal como colectiva.

Curso recomendado a personas del ámbito del trabajo social, la psicología, la educación, la salud, los
cuidados, las relaciones interpersonales, etc.

Plataforma compartida entre Indera Consultoría de Género y Fundación Indera

