
         

 

FORMACIÓN POLÍTICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

  El presente curso tiene como objetivo fundamental ser un espacio de 

capacitación política que promueva la participación de las mujeres y de los colectivos de 

diversidad en los ámbitos de poder y de trabajo, generando  un cambio cultural inclusivo y 

justo. 

  Dentro del fin de empoderamiento de los distintos géneros, el aspecto político 

ocupa un lugar clave. La política, vista como la lucha entre distintos intereses de poder para 

organizar una sociedad, bajo la óptica de una determinada ideología, decide por los asuntos 

que interesan a los ciudadanos. Es decir que, establece las formas para esa lucha de intereses, 

marca quién debe tener el poder y de qué manera, conforma las estructuras del mismo poder 

y decide sobre la forma de enfrentar los problemas que manifiesta la sociedad. 

  Las mujeres estuvieron excluidas por siglos y siglos de los ámbitos de decisión 

política, y aún hoy no logran conformar una participación equitativa junto a los hombres. Del 

mismo modo, los colectivos de diversidad necesitan el apoyo del Estado para tener efectivo 

acceso a todos los derechos humanos, civiles y políticos que les corresponden, accediendo a 

una vida social justa y no discriminatoria. Hoy la lucha por la equidad de género se encuentra 

en pleno desarrollo, a pesar de que ha tenido innegables conquistas. Es por esto que las 

mujeres y los colectivos diversos deben participar en los ámbitos gubernamentales como 

protagonistas y propulsores de políticas que contribuyan a la efectiva equidad de género, y 

para ello es imprescindible generar instancias de capacitación. 

  De esta manera, la Escuela de Gobierno y Capacitación Legislativa, junto con la 

Coordinación de Género y Diversidad dependientes de la Secretaría Legislativa de la 

Legislatura de Mendoza, ofrecen el presente curso como ámbito de formación con 

perspectiva de género y diversidad, para la ciudadanía. 

OBJETIVO GENERAL / ESPECÍFICOS 

 Establecer una instancia de capacitación que promueva la participación social de las 

mujeres y de los colectivos de diversidad, en los ámbitos de poder y de trabajo, incorporando 

la perspectiva de género como imprescindible para lograr una visión social integral que 

genere un cambio cultural inclusivo y justo. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Crear una instancia de capacitación política y social con perspectiva de género, con acceso 

a la ciudadanía en general y miembros de organizaciones civiles y partidos políticos en 

particular. 

 Identificar elementos clave para lograr la incorporación de la perspectiva de género en la 

elaboración de políticas públicas, como medio para alcanzar la efectiva Equidad de Género 

 Difundir conocimientos y la toma conciencia reflexiva sobre los estereotipos de género y 

la necesidad de la incorporación de la perspectiva de género a la hora de tratar con políticas 

públicas. 



         

 

 Enseñar conceptos básicos sobre gobierno, Estado y ciudadanía que permitan tener una 

visión más integral sobre la forma de desarrollo estatal. 

 Comprender la lucha por la Equidad de Género en sus dimensiones: histórica, social, 

política y cultural. 

 

DESTINATARIOS 

Este Taller está dirigido a la ciudadanía en general, integrantes de organizaciones civiles y 

políticas, y miembros de asociaciones de mujeres que tengan interés en instruirse en técnicas 

para la elaboración de proyectos con intervención social y bajo la óptica de la perspectiva de 

género. 

DURACIÓN 

 El curso tiene una duración de 40hs. reloj 

MODALIDAD Y METODOLOGÍA  

El curso será dictado  bajo la modalidad a distancia a través del aula virtual de la Escuela de 

Gobierno y Capacitación Legislativa. Para poder participar del curso el alumno/a debe contar 

con conocimientos mínimos de manejo de PC y con una computadora conectada a internet. 

Esta modalidad le permite organizar los tiempos de acceso al curso como así también la 

resolución de tareas y avance del mismo.  

El alumno/a podrá acceder con un usuario y una clave que se le enviará por correo el día del 

inicio del mismo.  En la plataforma contará con material didáctico, actividades y trabajos 

prácticos como así también participación en foros de debate  que le permitirán ir 

compartiendo e intercambiando experiencias con sus pares y docentes.  

Cada módulo del programa de estudio tendrá una duración aproximada de un mes y el 

docente irá comunicando los plazos para la entrega de las actividades. Durante la 

participación en el curso es muy importante que el participante ingrese periódicamente al 

aula virtual para conocer las actividades y novedades de la semana.  

 

CONTENIDOS 

Módulo 1: Estado, Gobierno y Políticas Públicas. 

Estado y gobierno. Fines y funciones. Estado representativo, republicano y federal. Formas de 

Gobierno y formas de Estado.  

División de Poderes: estructura, organización y funciones. 

Administración Pública. Concepto. Administración Pública Centralizada y Descentralizada. 

Administración Pública de tipo Burocrática vs. Gerencial. 

Estado Nacional, Provincial y Municipal. Competencias. 

 

Módulo 2: Legislación y Lucha Histórica por la Equidad de Género. 

Historia del movimiento feminista internacional. 



         

 

Evolución histórica de los derechos de la mujer y la diversidad sexual en la historia de 

Argentina. Etapa colonial. Período de organización Nacional y derechos de género en el 

Código Civil. Sufragio femenino. Derechos políticos y civiles de la mujer y el colectivo de 

diversidad. 

Marco Normativo Internacional, Nacional y Provincial. Casos de legislación con perspectiva de 

género. 

 

 

Módulo 3: Perspectiva de Género. 

Diferenciación de conceptos: género, sexo, perspectiva de género, estereotipos y roles. 

Roles de género, equidad de género, aceptación de las diferencias y diversidad e inclusión. 

Perspectiva de género: concepto, importancia. 

Rol de la mujer en la sociedad actual. Estereotipos y roles de género en la actualidad. Medios 

de Comunicación.  

Nuevas masculinidades y nuevas femeneidades.  

Diversidad sexual y nuevos paradigmas sociales. Liderazgo y movimiento del colectivo LGTBI. 

 

Módulo 4: Políticas Públicas y Nuevos Desafíos. 

Políticas Públicas. Planes, programas y proyectos. Vínculo entre políticas públicas, la política y 

la administración. El ciclo de las políticas públicas. 

Identificación y análisis de los problemas. Técnica de árbol de problemas y soluciones.  

Políticas públicas y legislación: necesidad de incorporación de la perspectiva de género. 

Nuevos desafíos políticos, sociales y culturales para la Equidad de Género. Propuestas. 

 

EQUIPO DOCENTE 

Coordinación:  Lic. Denise Ferrero 

Docentes:    Lic. Denise Ferrero 

Lic. Bárbara Pizarro 

Lic. Ignacio Martínez 

Lic. Clarisa Lopez 

 

CERTIFICACIÓN  

 El Diploma de Acreditación del Curso se otorgará a los participantes que cumplan con 
dos requisitos fundamentales: 

 Participación en los Foro- Debate 

 Entrega y aprobación de los trabajos prácticos y tareas correspondientes a cada 

módulo. 


