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PROGRAMA DEL CURSO

Género y diversidad

Objetivos del curso
Se espera que al finalizar el curso las y los participantes puedan:
• Incorporar la perspectiva de género como elemento fundamental para la generación de contextos 
libres de violencia y discriminación. 
• Conocer el marco legal respecto de los derechos de las mujeres y LGBTTTIQ+.
• Construir herramientas y recursos para la identificación y orientación ante casos de violencia de 
género. 
• Replicar los contenidos aprendidos en el ámbito social en el que circulan les cursantes para así 
eliminar prácticas discriminatorias y racistas. 
Módulos del curso

Módulos del curso

MÓDULO 1
Introducción a la perspectiva de género y diversidad.
Conceptos generales: sexo, género, expresión e identidad de género y orientación sexual. 
Diversidad e interseccionalidad. Patriarcado, heteronormatividad y androcentrismo. Machismo y 
sexismo. División social y sexual del trabajo. Tareas de cuidado. Nuevas masculinidades, 
estereotipos y roles. Amor romántico.

MÓDULO 2
Feminismo, contexto histórico, experiencias e hitos.
Feminismos, principios generales e historia del movimiento feminista. Tipos de feminismos. 
Feminismos Latinoamericanos. Hitos del feminismo a nivel mundial. Marco normativo internacional 
y nacional: leyes, convenciones y tratados. Hitos del feminismo en Argentina.

MÓDULO 3
Violencias por motivos de género y derechos- Estereotipos y publicidad
Violencias por motivos de género, definición, tipos y modalidades. Asimetría de poder, ámbitos y 
circuitos de la violencia. Discriminación por razones de género y orientación sexual. Crímenes de 
odio: femicidios, transfemicidios y crímenes por orientación sexual. Marco normativo en género y 
diversidad sexual.

MÓDULO 4
Transversalidad de la perspectiva de género y diversidad.
Recursos metodológicos y pedagógicos para transversalizar la perspectiva de género y diversidad. 
Materiales, guías, experiencias y dinámicas. Construcción de recurseros. Dispositivos locales y 
nacionales de asesoría y acompañamiento. Protocolos: objetivos y estructura. Implementación: 
socialización, formación e implementación.

Apelamos al compromiso de cada interesade y cada biblioteca popular para completar el curso en 
su totalidad, ya que cada estudiante que abandone constituye un curso perdido para otra 
biblioteca popular. 

Consultas: informacionciudadana@conabip.gob.ar
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