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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Intervención social 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El diagnóstico es una herramienta fundamental para la persona profesional en estudios de 
género permitiéndole ubicar necesidades, evaluar estrategias y acciones y promover 
mejoras que contribuyan a relaciones de igualdad entre los géneros. En el caso de la MEG, 
la estrategia del diagnóstico se diseñó y probó desde el primer semestre. Se espera que el 
diagnóstico culmine en las primeras semanas del segundo semestre para arrojar 
elementos que contribuya al diseño de la intervención.  

El diseño de la intervención será la práctica del segundo semestre, construida a partir del 
diagnóstico y retomando las recomendaciones finales a las que se haya llegado. Las 
primeras semanas servirán para precisar la problemática de género que pueda ser 
intervenida exitosamente en el tiempo del semestre. Ubicado dicho problema, cada quien 
contará con retroalimentación en aula y la asesoría docente de parte de la maestría. El 
producto final del semestre es la estrategia de intervención la cual  será presentada y 
evaluada tanto en la Maestría como a la institución receptora.  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Formar profesionales con competencias para investigar, diagnosticar y evaluar políticas y 
programas desde una perspectiva de género y  proponer e implementar planes, 
programas y materiales de apoyo que apunten a la transversalización de la igualdad de 
género en un trabajo relacional dirigido a mujeres y hombres en diversos contextos 
socioculturales.   

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

UNIDAD 1 

Sujetos y desigualdad de género: del diagnostico al diseño de la intervención  

Objetivos particulares 

Contribuir al tránsito del diagnóstico a la caracterización de distintas formas y experiencias 
de intervención.  

Contenidos 

Del diagnostico a la intervención (puesta en común de avances con asesoría de 
profesorado)  
La intervención: Concepciones  
Experiencias de intervención en el grupo de la maestría  
Ejemplos de proyectos en ámbitos y poblaciones distintas  



 

UNIDAD 2 

Diseño de estrategias a favor de la igualdad de género 

Objetivos particulares 

Revisar distintos abordajes de la intervención social, sus ventajas y limitaciones.   

Contenidos 

Definición de objetivos y metodología  
Abordajes: la animación sociocultural /  Investigación- acción participativa / El 
marco lógico  
Los niveles de intervención. Desde la persona hasta la política pública   
Los niveles de participatividad en el proceso 
El mapeo de actores  
¿Desde qué teoría del cambio trabajamos? 
Ejemplos de diseños   

 

UNIDAD 3 

Estrategias en la intervención para la igualdad de género 

Objetivos particulares 

Promover y participar en la formación de personas, así como en la producción y 
utilización del conocimiento.  

Contenidos 

De la metodología a las técnicas  
Paradigmas educativos: ¿sensibilizar, informar, capacitar?  
El trabajo desde la comunicación  
El arte como estrategia de intervención o comunicación de resultados   
El reto de la evaluación: proceso, resultado e impacto 

 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Se empleará una metodología dinámica y participativa, que invite a la reflexión y al 
aterrizaje de los contenidos trabajados tanto en el ámbito laboral como en el personal de 
las y los participantes. El curso está dividido en 15 sesiones de 4 horas cada una a lo largo 
del semestre. La metodología incluye la exposición dialogada, trabajos participativos en 
grupo, la discusión de experiencias y la participación en foros en Eminus. 

 

EQUIPO NECESARIO 

1. Cañón proyector 
2. Computadora 
3. Pintarrón y plumones 
4. DVD 
5. Pantalla 
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EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Asistencia y participación   
Participación en foros  

Autoevaluación 
Diseño de intervención  

 
 
20  
20  
20  
40 
 

 

Total 100  

 


