
	 		 				 	

	

 
 

PROGRAMA DEL CURSO 
 
 
NOMBRE DEL CURSO:  Curso Unión Europea y Costa Rica. Políticas 

de igualdad de género 
FECHAS DE IMPARTICIÓN: 2016 
HORARIO:     
HORAS CURSO:   20 horas 
INSTRUCTORAS:   Ximena Araneda 
     Ana Rosa Ruiz 
     Dyala de la O  
     Paola Solano 
      
Descripción del curso: 
 
Este curso es parte del proyecto G-NET, que es una red de universidades de 
América Latina y Europa que imparten cursos sobre Integración Europea y 
Género. 
 
El proyecto añade valor al análisis de las relaciones entre América Latina y la UE 
como fuente de desarrollo económico y social, mediante la construcción de 
ciudadanía y sociedades inclusivas, y reflexiona sobre buenas prácticas en ambas 
regiones. 
 
A partir de este marco, se diseñan contenidos educativos para ser impartidos en las 
instituciones de educación superior a diferentes públicos desde una perspectiva 
multidisciplinar y con cursos diseñados para cada tipo de público: 
 

A. Personal docente e investigador 
B. Estudiantado universitario 
C. Técnicos/as y políticos/as 

 
En el caso del Tecnológico de Costa Rica interesa impartir este curso a docentes e 
investigadores que requieren integrar la perspectiva de género en su actividad 
académica. 
 
El curso se desarrolla con cuatro módulos.  El primero presenta las características 
de la Comisión de la Unión Europea y cómo integran dentro de su estructura, política 
y acción la igualdad de género.  En el segundo módulo se exponen las diferentes 



	 		 				 	

	

teorías que orientan la formulación de las políticas en términos de la igualdad.  En 
el tercer módulo se presenta la integración centroamericana como un marco 
regional que asume también un compromiso con la igualdad de género, en términos 
de estructura y política, de la misma forma que la Unión Europea.  Se compara 
ambas integraciones regionales con el fin de evidenciar los esfuerzos 
internacionales hacia la igualdad de género.  En este mismo módulo, se analiza una 
política pública exitosa en Costa Rica.   
 
En el cuarto módulo, se hace un repaso de los principales indicadores de género 
que se han producido en el país y que dan un panorama completo del estado en 
Costa Rica. 
 
Objetivo General 
 

Formar al personal académico para que aporte en la construcción de 
ciudadanía y sociedades inclusivas con perspectiva de género en sus 
programas y proyectos 

 
 
Objetivos específicos: 
 
Que la persona participante: 
 

1. Identifique, discrimine, analice y aplique los conceptos básicos  
relacionados con  las diferentes teorías que orientan la formulación de las 
políticas en términos de la igualdad  

 
2. Compare ambas integraciones regionales con el fin de evidenciar los 

esfuerzos internacionales hacia la igualdad de género
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 		 				 	

	

Contenidos 
 

MODULOS CONTENIDO MATERIAL DE 
CONSULTA 

• TEORÍA DE LA 
IGUALDAD DE 
GÉNERO. 
CONCEPTOS 
BÁSICOS 

• Conceptualizaciones 
de la categoría de 
Género, 
Conceptualización 
del Sistema Sexo 
Género, Identidad 
de Género 

• Género y Derechos 
Humanos 

• Discriminación de 
Género en el Ámbito 
Laboral, 

• Acciones para la 
Igualdad 

 
 
Presentación:  

• TEC G-NET: 
Conceptos 
básicos 

	
	 	



	 		 				 	

	

	

MODULOS CONTENIDO MATERIAL DE 
CONSULTA 

• EL PROCESO 
DE 
INTEGRACIÓN 
EUROPEA Y LA 
IGUALDAD DE 
GÉNERO 

• Características generales 
de la Unión Europea como 
organización de 
integración internacional  
 

• Aproximación al 
tratamiento de la igualdad 
de género en la UE: desde 
su creación hasta la 
actualidad  
	

• El ordenamiento jurídico 
de la UE y su sistema de 
fuentes  
	

• Indicadores de género en 
la Unión Europea 

 
 
Presentación. 

• TEC G-NET 
Integración europea 
y perspectiva de 
género 

 
 
 
Documento: 

• Working Paper. #1: 
Parte I y II. Curso 
formador de 
formadores y 
formadoras del 
curso unión 
europea y género 

	
	 	



	 		 				 	

	

	

MODULOS CONTENIDO MATERIAL DE 
CONSULTA 

• PROCESO DE 
INTEGRACIÓN EN 
CENTROAMÉRICA 
Y LA POLÍTICA 
PARA LA 
IGUALDAD DE 
GÉNERO 

• La incorporación de la 
perspectiva de género 
como objeto de políticas 
públicas en el marco del 
SICA. 

 
• Caso Costa Rica: la política 

de paridad y alternancia en 
la Ley Electoral como una 
buena práctica de política 
pública para fortalecer la 
igualdad de género 

 

 
Presentaciones: 
• TEC G-NET Integración 

centroamericana y 
políticas públicas 

 
 
• TEC- G-.NET Una 

buena práctica en 
Costa Rica 

 
Documento: 

• Working Paper. #1: 
Parte III y IV. Curso 
formador de 
formadores y 
formadoras del 
curso unión 
europea y género 

	
	 	



	 		 				 	

	

	

MODULOS CONTENIDO MATERIAL DE CONSULTA 

• ANÁLISIS 
SECTORIAL Y 
PERSPECTI-VA 
DE GÉNERO 
EN COSTA 
RICA 

• Leyes y 
jurisdicciones 
legales 
promulgadas en la 
Constitución Política  
en el ámbito de 
igualdad de género.  

Presentación. 
• TEC G-NET Marco legal nacional 

e internacional de Costa Rica 
 
Documento: 

• Working Paper. #1: Parte V. 
Curso formador de formadores y 
formadoras del curso unión 
europea y género 

• El comportamiento 
laboral que ejercen 
las mujeres en 
Costa Rica 

Presentación. 
• TEC G-NET Análisis sectorial. 

Ocupación 
 

Documento: 
• Working Paper. #1: Parte V. 

Curso formador de formadores y 
formadoras del curso unión 
europea y género 
 

• El estado actual de 
la violencia de 
genero  

Presentación. 
• TEC G-NET Análisis sectorial. 

Violencia de género 
 
Documento: 
Working Paper. #1: Parte V. Curso 
formador de formadores y formadoras 
del curso unión europea y género 

• La situación de 
igualdad de género 
en la educación 

Presentación. 
• TEC G-NET: Análisis sectorial. 

Educación 
 

Documento: 
• Working Paper. #1: Parte V. 

Curso formador de formadores y 



	 		 				 	

	

MODULOS CONTENIDO MATERIAL DE CONSULTA 

formadoras del curso unión 
europea y género 

• El tratamiento de la 
igualdad entre 
hombres y mujeres 
en  las políticas de 
inclusión social 

Presentación. 
• TEC G-NET Análisis sectorial. 

Inclusión social 
Documento: 

• Working Paper. #1: Parte V. 
Curso formador de formadores y 
formadoras del curso unión 
europea y género 

• La participación de 
las mujeres en la 
representación y la 
toma de decisiones. 

Presentación. 
• TEC G-NET Análisis sectorial. 

Representación y toma de 
decisiones 

 
Documento: 

• Working Paper. #1: Parte V. 
Curso formador de formadores y 
formadoras del curso unión 
europea y género 

	

MODULOS CONTENIDO MATERIAL DE 
CONSULTA 

• Conclusiones y 
Plenario 

Reflexión del grupo sobre los 
diferentes temas discutidos 
durante el curso 

 

• PROPUESTA DE 
INTEGRACIÓN DEL 
TEMA EN LAS 
ACTIVIDADES QUE 
REALIZAN DENTRO 
DEL TEC 

Actividad de mediación 
pedagógica: Diseño de una 
actividad con enfoque de género 
que aporte a la dependencia 
donde labora 

• Material entregado 
en el curso 

• Fuentes externas 
confiables 
consultadas por los 
participantes 

 
 



	 		 				 	

	

 
METODOLOGÍA 
 
La metodología es participativa, la persona expositora promueve mediante preguntas 
disparadoras  la intervención de las y los participantes desde sus experiencias 
laborales, enriqueciendo así el contenido del curso. 
 
Para lograr   un ambiente dinámico y participativo se utilizan los siguientes 
herramientas: 
 

1. Exposiciones magistrales para introducir cada temática. 
2. Videos para la comprensión de las temáticas presentadas 
3. Ejercicios para el trabajo grupal 
4. Guía para la elaboración de la tarea final 

 
 
EVALUACIÓN 
 
 
La participación tendrá la siguiente evaluación: 
 

• Asistencia los dos días    75% 
• Actividad mediación pedagógica 25% 

 
 

 


