
 

Cuestionando... aprendemos 

      al    a p r e n d er ... 

nos fortalecemos 


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Mayor Información en: 
LAS DIGNAS 

Av. Bernal Nº 16-S, Colonia Satélite, 
San Salvador, El Salvador 

 
Teléfono: 

(503) 2284-9550 Ext 227 
 

Fax:  
(503) 2284-9550 
Correo electrónico: 

edflasdignas@gmail.com 
Página Web: 

www.lasdignas.org.sv 
Facebook.com/LasDignasES/ 

 
con el apoyo de: 

               

 

Invitamos a mujeres  interesadas en conocer, 
profundizar  y reflexionar sobre la teoría feminista a 

que se inscriban en la 
 

 

2017 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

INICIO 10 DE JUNIO DE 2017 

 
 

El proceso tiene un costo de 

$60.00 que incluye material 

bibliográfico, desayunos, cuota de 

inscripción  y diploma. 

 

Se pagarán $30.00 dólares cada 

Módulo. 

 

Los talleres son impartidos por 

mujeres feministas con una 

amplia experiencia en cada uno 

de los temas 

 

 
 

*Llenar ficha de inscripción 

*Asistir por lo menos en un 80% 

de las jornadas. 

*Pagar el costo del proceso o 

hacer solicitud de beca y entregar 

todos los documentos requeridos. 

Fecha límite de recepción de 
fichas: 02 de junio de 2017. 

Costo: 

o: 
 

Requisitos: 



 

 
Objetivo: 

Brindar elementos básicos del feminismo y la teoría 
de género a  mujeres interesadas en conocer y 
reflexionar sobre su condición de género desde el 
feminismo. 
 

Aspectos Generales del Proceso: 
La EDF  está estructurada en  tres módulos: Un primer 
Módulo denominado “Causas y Desigualdades de Género”, 
en el cual los contenidos son desarrollados desde un 
método basado en la participación colectiva, en la reflexión 
y vivencia personal de cada una de las participantes. 
 
En el Segundo Módulo denominado “Feminismo y 
Sociedad”, brinda herramientas teóricas que facilitan el 
análisis y reflexión sobre la condición de género de las 
mujeres, combinando aspectos vivenciales con los 
elementos teóricos. 
 
A partir de 2017, la EDF contará con un espacio de 
reflexión y debate a través de foros, simposios y/o 
conferencias relacionadas con las diferentes temáticas de 
interés, desde nuestra agenda feminista, los cuales se 
realizarán a lo largo del año. 
 
Cada uno de los Módulos consta de 8 jornadas en las que 
se imparten temas básicos de la Teoría Feminista, cada 
jornada tiene una duración de cuatro horas, los días 
sábados de 8:00 a 12:30 md 

 
Perfil de la participante: 

 Interesadas en conocer y reflexionar sobre lo 
planteamientos feministas acerca de las condiciones 
de subordinación y discriminación de las mujeres. 

 Hábito por la lectura. 
 No es necesario haber recibido capacitaciones sobre 

estudios de género o teoría feminista. 

 

 
 
 

 
“Causas de las Desigualdades de Género” 

De junio 10 a junio 29 de 2017 
 
 
Objetivo: 
Introducir a las participantes en los temas básicos del 
análisis feminista sobre las desigualdades de género. 
 
Metodología:  
Talleres Participativos, basados en las propias 
experiencias de vida, lo que posibilita que cada una 
de las mujeres participantes se mire a sí misma, 
retome su experiencia, reelabore su historia y 
vivencias. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
“Feminismo y Sociedad” 

De agosto 12 a octubre 7 de 2017 
 
 
Objetivo: 
Analizar y debatir los planteamientos feministas en 
relación a los diversos aspectos que inciden en las 
desigualdades genéricas de la sociedad. 
 
Metodología:  
Exposiciones teórico-prácticas, debate y lectura previa 
a cada jornada. 
 

 

 

Tema Fecha 

Construcción de las 
Desigualdades de Género 

10 de junio 
 

División Sexual del 
Trabajo 

17 de junio 

La Familia 24 de junio 

Maternidades 1 de julio 

Sexualidades  8 de julio 
Relaciones entre Mujeres 15 de julio 
Violencia Contra las 
Mujeres  

22 de julio 

Participación Política de 
las Mujeres  

29 de julio 

Tema Fecha 

Sistema Patriarcal 
 

12 de agosto 

Corrientes Feministas 
 

19 de agosto 

Movimientos de Mujeres y 
Movimientos Feministas 

 
26 de agosto 

Corrientes de la Economía 
Feminista 

 
2 de septiembre 

Derechos Sexuales y  
Derechos Reproductivos 

 
9 de septiembre 

Sexualidades  
 

23 de septiembre 

Violencia de Género 30 de septiembre 

Participación Política y 
Ciudadana de las Mujeres 

7 de octubre 

Primer  Módulo 
 

Segundo Módulo 
 


