
 

  



 

 

Para volver la mirada a la comunidad, integrando la mirada de género porque no 

hay transformación social sin construcción de conciencia colectiva, proponemos 

esta formación100% virtual, con tres encuentros integradores on-line. 

Estamos en el mundo para transformarlo y para ello debemos ser, agentes de cambios 

en nuestros entornos. 

Esta es la 4ta edición de “Liderar en Clave de Igualdad”, que lleva adelante la Fundación 

Chakana Construyendo redes, co-organizada con la Fundación Ciudad, y auspiciada 

por la Federación Argentina de Municipios. 

Las instancias locales y municipales de gobierno son las más próximas en la 

organización de nuestra vida y es sin dudas, a partir de allí, desde donde podremos 

construir comunidad, arraigo territorial, con perspectiva de género.  

MODALIDAD: 

• Es 100% virtual. 

• Se utiliza una plataforma libre: Edmodo. Se descargan las clases de manera 

semanal. 

• Son dos meses de formación. Somos 5 profesionales siguiendo todo el proceso 

educativo. 

•  4 módulos con 8 clases en total. 

• 3 clases son de integración y en vivo. 

• Docentes: Mg. Pamela Eleonora Ares, Lic. María Eugenia Rocha Alfaro. 

• MATERIAL DESCARGABLE. Se entrega un dossier conceptual semanal. 

• Guía de lectura sugerida para profundizar los temas y material audiovisual. 

• Se participa en 7 Foros en la plataforma virtual, una vez a la semana, con la 

consiga entregada por el equipo de profesionales. La participación es de carácter 

obligatorio para obtener la certificación. 

• Se entregan certificados. 

 



 

 

MÓDULO I  

Clase 1:   Perspectiva de género  

• Iniciamos el proceso formativo  

• Instrucciones de estudio, modalidad de estudio, rol del foro, presentación de 

contenidos. 

 

Clase 2: poniéndonos los anteojos violetas.  

Las tres autonomías, en el marco de la Estrategia de Montevideo.  

• Autonomía Económica. 

• Autonomía en la toma de decisiones. 

• Autonomía Física (introducción). 

Iniciamos este viaje de conocimientos, análisis y reflexiones para comprender y 

principalmente vivenciar de qué se trata incorporar la mirada de género. En esta clase 

inicial nos referiremos a la toma de conciencia, el cambio en la mirada, el uso de los 

“lentes violetas”. 

II CLASE MAGISTRAL EN VIVO DE 1:30HS. DONDE INTEGRAMOS CLASE I Y II. 

Con espacio de 30 minutos para responder las dudas y participación on line.  

 

MÓDULO II: 

Clase 3: Violencias contra las mujeres: ampliando la mirada.  

• Autonomía Física.  

• Tipos de violencias y Marcos normativos. 

• Estereotipos sexistas. Poder simbólico. 

La violencia de género como un problema público y de derechos humanos. 

Clase 4: Derechos Sexuales y Reproductivos.  

• Educar para la igualdad: ESI. 

• Diversidad Sexual. Colectivo LGTBQI.  

• Derechos sexuales y reproductivos. 

II CLASE MAGISTRAL EN VIVO DE 1:30HS. DONDE INTEGRAMOS CLASE III Y IV. 

Con espacio de 30 minutos para responder las dudas y participación on line. 



 

 

MÓDULO III: 

Clase 5: Género, Interculturalidad y Ambiente 

• Cuerpo- territorio. 

• Redes y articulaciones. 

• Disputas por el poder en los territorios. 

 

Clase 6: Organización Social de Cuidados  

• La Economía del Cuidado. 

• El cuidado como Derecho. 

• El Cuidado como trabajo. 

 

CLASE MAGISTRAL EN VIVO: DONDE INTEGRAMOS CLASE V Y VI. Repensamos 

el presente, construimos el futuro (1hora). Espacio de 30 minutos para responder 

dudas y participación on line. 

 

MÓDULO IV:  

 

Clase 7: Proyecto Comunitario con enfoque de género  

• Ciudad, género y arraigo. 

• ODS (Objetivos Desarrollo Sostenible). 

• Proyecto comunitario. 

 

CLASE 8 MAGISTRAL EN VIVO INTEGRACIÓN FINAL 

• Territorialización de los ODS.  

• Buenas Prácticas. 


