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dispositivo de captación y trabajo con niños, niñas y adolescentes en situación
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JUSTIFICACIÓN
Si bien la categoría género ha tomado relevancia en estos últimos tiempos
en los discursos políticos y en lo que tiene que ver con las políticas
públicas, no resultan copiosos los análisis vinculados a dicha categoría en
relación a la educación.
Consideramos que la educación es un espacio donde las relaciones de
género no sólo existen sino que también son enseñadas y aprendidas. Es
en la educación donde los modelos establecidos de “ser mujer” y de “ser
varón” se habitan, se reproducen, se naturalizan y se configuran como
espacios de poder prácticamente invisibles. Se reconoce y se convive con
la dificultad que existe para desentramar y reconocer como culturalmente
construidas categorías que se nos presentan como naturales, normales y
ontológicas.
Nos proponemos reflexionar sobre y desde la perspectiva de género,
reconociéndola

como una línea transversal en nuestras prácticas

educativas sociales, analizando dispositivos tradicionales y no tradicionales
de desempeño profesional.

OBJETIVO GENERAL:
 Generar un espacio académico para el estudio y la reflexión sobre la
educación social desde la perspectiva de género.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Conceptualizar de la categoría género como categoría relacional,

tomando en cuenta su desarrollo a nivel histórico.
•

Profundizar en la conceptualización de violencias basadas en género y

generaciones.

•

Analizar en profundidad la categoría género como perspectiva para la

acción educativa social.
•

Promover el análisis del rol de los/as educadores sociales desde la

perspectiva de género en distintos dispositivos concretos.

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS POR UNIDAD
Se propone a lo largo de los encuentros poder ubicar a la categoría género
como contenido transversal de las prácticas educativo sociales pudiendo
generar un posicionamiento político en relación a la temática.
A través de la categorización se desarrollará el trabajo en torno a las violencias
basadas en género y generaciones en diferentes dispositivos y espacios, que
permita reflexionar sobre el rol educativo social en la especificidad de la
temática.
Los contenidos específicos a desarrollar son los propuestos a continuación:
 Conceptualización de la categoría género
 Conceptualización de violencias basadas en género y generaciones
 Género como perspectiva para la acción educativa social. Reflexiones
sobre el rol y la categoría.
 La acción educativo social en situaciones de violencia basadas en
género. Especificidad del rol en la acción.

MODALIDAD DE DICTADO
Presencial.

ESTRATEGIA GENERAL DE ENSEÑANZA
Se propone a partir del desarrollo de los contenidos específicos generar el

intercambio grupal; en otros momentos se plantea el trabajo en sub grupos
que permita un ordenamiento de las ideas para luego re exponerlas
grupalmente.
PLAN DE TRABAJO INCLUYENDO CRONOGRAMA GENERAL DE
ACTIVIDADES, DÍAS Y HORARIOS DE CLASE.
Días

Horario

Sábado

9 a 13.30
horas

Trabajo en torno a la conceptualización
de la categoría género. Historicidad de la
categoría.

Sábado

Sábado

9 a 13.30
horas

Conceptualización

sobre

violencias

9 a 13.30
horas

La acción educativa social y el

basadas en género y generaciones.

género como posicionamiento ético
profesional.

Sábado

9 a 13.30
horas

El

rol

educativo

poblaciones
violencia

en

basada

social

con

situación

de

en

género

generaciones
Mes

y

medio

de

Entrega de trabajo final

finalizado el seminario

PROPUESTA DE EVALUACIÓN
La evaluación será individual (o grupal de no más de 3 personas), mediante la
presentación de un trabajo en formato de artículo académico a los 30 días de la
última clase del curso
El trabajo tendrá una extensión de entre 10 y 15 carillas. Deberán seguirse las
normas APA para su presentación.

y
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