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PROGRAMA CURSO VIRTUAL

Perspectiva de Género y Diversidad 
para las Bibliotecas Populares

4ta edición

Duración: 5 semanas. 
Cada semana se enviará material de lectura, que abordará contenidos de los ejes, y se 
propondrán dos actividades. La formación tiene una carga horaria de 40 horas totales.

Objetivos del curso
-  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

Módulo 1: Conceptos generales de género y diversidad
¿Qué es el género? Socialización de Género. Estereotipos de Género. Sexo. Identidad de
Género. Expresión de Género. Orientación sexual. Patriarcado. Androcentrismo y cis-
heteronormatividad. División sexual del trabajo y tareas de cuidado.

Módulo 2: Feminismos y nuevas masculinidades
Aproximación a la historia y corrientes feministas. Hitos del movimiento feminista. 
Nuevas masculinidades. Mitos del amor romántico.

Módulo 3: Violencia por motivos de género
Desigualdades estructurales y distintas formas de violencia. Tipos y modalidades de 
violencia por motivos de género contempladas en la legislación argentina. Discriminación 
por orientación sexual e identidad de género. Crímenes de odio.
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Módulo 4: Protocolos y recurseros contra la violencia por motivos de género
¿Qué son los protocolos? ¿Cómo actuar frente a una situación de violencia por motivos de
género en la biblioteca?

Módulo 5: Transversalización de la perspectiva de género y diversidad
¿Cómo transversalizar la perspectiva de género y diversidad en las bibliotecas? Herra-
mientas para organizar actividades con perspectiva de género en las bibliotecas.

Apelamos al compromiso de cada interesada/o/e 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: capacitacion@conabip.gob.ar


