
 
 

Ficha para cursos electivos  
Estudiantes de Grado  

Programa Apex – Udelar 

Nombre del curso: “Cuidados en la infancia y Políticas Públicas desde un            
enfoque de Género y Generaciones”  

Docentes responsables:  

Prof. Adjto.Pablo Pereira 

Ay. Cecilia Rodriguez 

Ay.Luciana Hernández 

Cupo: sin cupo 

Comienzo del curso: 15 abril al 24 de junio 

Días y horarios de teóricos: miércoles de 14 a 16 horas 
Créditos que otorga: 4  
Fecha de inscripción al curso:  
 
Metodología del curso: El curso incluye instancias teórico-prácticas        
presenciales (22 horas) y no presenciales (23 horas), con un total de 45 horas.  
El curso se desarrollará mediante el empleo de diversas estrategias          
didáctico-pedagógicas que apunten a una mejor comprensión por parte de los y            
las estudiantes de las principales unidades curriculares desarrolladas. El curso          
contará con una parte práctica que implica la aplicación de técnicas cualitativas            
para el abordaje territorial (realización de talleres, observación participante,         
entrevistas, entre otras).  
Se propiciará la estrategia de trabajo en pequeños grupos el monitoreo y            
evaluación de los aprendizajes.  
Contenido temático del curso:  

★ Módulo I: Introducción a los cuidados en la infancia. Conceptualización          
de la Infancia y políticas públicas. Sistema de cuidados.  

★ Módulo II: Enfoque de género y generaciones en los cuidados.          
Regímenes de bienestar. Uso del tiempo. Ciclo de vida.  

★ Módulo III: Trabajo de campo 
 
 
 

 



 

Objetivo general:  
Contribuir a la formación de las y los estudiantes en temáticas relacionadas a             
los Cuidados en la Infancia desde una perspectiva de Género y generaciones.  
 
Objetivos específicos: 

● Ofrecer a los y las estudiantes herramientas teóricas y prácticas que           
permitan reflexionar sobre los cuidados, la infancia, el género y las           
generaciones.  

● Analizar la relación entre la construcción social y cultural de la           
feminidad y masculinidad, el territorio y las políticas públicas.  

 

Evaluación: 

● Asistencia: 80% 
● Evaluación continua satisfactoria 
● Aprobación del trabajo final nota mínima 6.  

  

Fecha de devolución de las evaluaciones: 30 días posteriores a la entrega 
del trabajo final.  
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conceptualización sobre Masculinidad. Recuperado en: 
http://www.psico.edu.uy/sites/default/files/aportes_de_los_estudios_de_gene
ro_en_la_conceptualizacion_sobre_masculinidad.pdf  
  

 


