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Área Género Sociedad y Políticas FUNDAMENTACIÓN 

Desde sus primeras producciones en los años ´70, el campo de los Estudios de 

Género en la educación se ha desarrollado y ampliado de manera dinámica y 

permanente.  Por una parte, aportando al análisis crítico de las prácticas educativas 

en todos los niveles, por otra parte, desarrollando proyectos de acción 

transformadora de esas mismas prácticas y, también, nutriendo a las agendas y 

políticas en los niveles nacional e internacional. 

Hoy en día, el campo abarca un importante conjunto de herramientas teóricas de 

análisis en el que las diversas corrientes dentro de la teoría de género se 

interrelacionan con los debates teóricos y las reformas del propio campo de la 

educación, así como con las propuestas y desarrollos de los diferentes 

movimientos sociosexuales y  las problemáticas socioeconómicas y 

culturales de ésta fase histórica que atraviesan los pueblos en las diferentes 

regiones del planeta. 

 



Área Género Sociedad y Políticas OBJETIVOS 

El seminario se propone brindar una formación interdisciplinaria orientada hacia la 

actualización teórica y metodológica, el análisis crítico de investigaciones, prácticas 

y políticas y el estímulo a la innovación.  

Está dirigido a profesionales interesados/as en comprender y transformar las 

distintas manifestaciones de inequidad de género en y a través de la educación 

desde la investigación, la realización de proyectos institucionales en cualquier nivel 

educativo, y/o generando cambios en las políticas educativas nacionales o 

regionales. 

Les ofrece la posibilidad de adquirir sólidos conocimientos sobre la producción 

académica internacional en esta área, desarrollar capacidades para planificar, 

ejecutar y evaluar proyectos e integrar comunidades regionales e internacionales 

de formación permanente y concreción de proyectos colaborativos. En particular, 

contextualizados en los procesos de ampliación de derechos que los países 

latinoamericanos están llevando adelante en la última década. 

 



Área Género Sociedad y Políticas CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Unidad  I 

 

Revisión histórica e interdisciplinaria de las perspectivas teóricas más influyentes en el 

campo de Género y Educación, desde las corrientes liberales a las postmodernas, 

postcoloniales y la teoría queer, con especial énfasis en las producciones 

latinoamericanas.  

  

Unidad  II 

 

 Las piezas del patchwork: análisis crítico de la utilización del enfoque de género en las 

reformas educativas. Debates en torno al qué, cómo y para qué de la integración de 

conceptos y enfoque de género en innovaciones curriculares, formación de profesores, 

materiales didácticos, cultura institucional, evaluación, investigación, “Buenas prácticas” a 

nivel regional e internacional.  

 

 

 



Área Género Sociedad y Políticas CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Unidad III 

 

Abordajes teóricos e intervenciones frente a problemáticas emergentes en el campo 

social, educativo y de género: marginación e incremento de pobreza, nuevas 

masculinidades, culturas juveniles, educación científico – tecnológica, violencia y 

ciudadanía. 

 

Unidad IV 

 

Análisis comparado de recomendaciones de políticas y propuestas internacionales y 

regionales en esta área: plan de acción de la conferencia de Beijing, Johannesburgo. 

CONFITEA, Metas de Desarrollo del Milenio, cumbre de la sociedad de la información, 

propuestas de Banco Mundial, BID. Anhelos, realidades y aprendizajes del mainstreaming 

de género en políticas educativas para países desarrollados y en desarrollo. 

 

 

 



Área Género Sociedad y Políticas METODOLOGÍA 

Espacio de 

webconferencias 

A través de su Campus Virtual PRIGEPP brinda una experiencia formativa innovadora 

tanto por sus contenidos como por su estrategia pedagógica. La vinculación entre 

teoría y prácticas, la experimentación y el trabajo en red son ejes de este programa. 

El cursado de cada seminario se basa en: 

 

►  La lectura analítica de Hipertextos y documentos especialmente preparados. 

 

►  Discusión de casos reales y simulados.   

 

►  Webconferencias con profesores/as, conferencistas y docente tutores/as. 

 

►  Foros de debate on line con especialistas internacionales. 

 

►  Grupos de trabajo coordinados por docentes tutores/as. 

Aula Virtual- 

 PRIGEPP-FLACSO 

Contenidos 

auxiliares del 

Aula Virtual- 

 PRIGEPP-

FLACSO 

 [Ver más] 

http://www.prigepp.org/metodologia.php
http://www.prigepp.org/metodologia.php


        Lectura de contenidos de clases (Aula Virtual) y documentos 

               Participación en Foros de Debate con Conferencistas     

Internacionales 

 Participación en Grupos de Trabajo coordinados por dicentes 

tutores/as 

               Entrega de Ejercicios Interactivos 

Entrega de un Trabajo Final 

La bibliografía (obligatoria y optativa) de cada seminario se 

encuentra disponible en el Campus Virtual  www.prigepp.org  

REQUISITOS DE APROBACIÓN Área Género Sociedad y Políticas 

http://www.prigepp.org/


REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

TECNOLÓGICOS:  

 

Contar con una computadora personal con conexión a Internet, Windows 95 

o superior, Microsoft Office, un navegador de Internet (Browser), lector de 

CD-ROM, placa de sonido e Impresora. 

 

 

 ACADÉMICOS:  

 

 Poseer título universitario de grado. 

 

 Conocimientos de lectura comprensiva en inglés. 

 

 INSCRIPCIÓN ON LINE  

Cierre de la inscripción:  12 de abril 

Área Género Sociedad y Políticas 

http://www.prigepp.org/inscripcion.php
http://www.prigepp.org/site/presentacion/inscripcion.asp


¿Qué son las Aulas virtuales? 
 

Son espacios delimitados compartidos por un grupo determinado de alumnos/as de 

distintos países, regiones, edades, profesiones, etc., cuyo seguimiento y 

acompañamiento está a cargo de un/a docente tutor/a perteneciente al equipo de 

PRIGEPP.  
 

 

¿Quiénes son los/as docentes tutores/as? ¿Cuáles son sus funciones? 
 

Son profesionales, muchos/as de ellos/as graduados/as de PRIGEPP, con una 

excelente formación en los temas que trata este programa. Son los/as referentes 

principales para las consultas pedagógicas vinculadas al contenido de los seminarios. 

Actúan como nexo entre los/as estudiantes y el equipo docente de PRIGEPP. 

¿Cómo se distribuye la carga del seminario?  

ACTIVIDAD CARGA HORARIA 

Acceso a documentos y clases (hipertextos).  

Participación en foros y grupos de trabajo obligatorios. 
30 horas (promedio semanal de 4 horas) 

Lectura analítica de bibliografía, foros, grupos de trabajo. 

Resolución de ejercicios prácticos obligatorios. 
45 horas (promedio semanal de 5 horas) 

IMPORTANTE: La carga horaria indicada no incluye el tiempo requerido  

                          para la elaboración del trabajo final de cada seminario. 

PREGUNTAS FRECUENTES Área Género Sociedad y Políticas 



PRIGEPP dispone de un Programa de 

Becas Parciales (Cupo limitado) 

 

 

El seminario otorga créditos para la 

Maestría Virtual en Género, Sociedad y 

Políticas. 

 

 

INSCRIPCIÓN ON LINE  
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS Área Género Sociedad y Políticas 

Informes y consultas: 

 prigepp@flacso.org.ar 

http://www.prigepp.org/becas.php
http://www.prigepp.org/becas.php
http://www.prigepp.org/becas.php
http://www.prigepp.org/becas.php
http://www.prigepp.org/becas.php
http://www.prigepp.org/becas.php
http://www.prigepp.org/becas.php
http://www.prigepp.org/site/presentacion/inscripcion.asp
http://www.prigepp.org/inscripcion.php

