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Azalpena
El amor y el sexo son también construidos socialmente. El proceso de socialización diferencial, en
ocasiones encubierta, de mujeres y hombres, lejos de favorecer el desarrollo íntegro y en libertad de
todas las personas, sigue imponiendo limitaciones a través de los estereotipos de género y las conductas
sexistas e incidiendo directamente en las relaciones de poder. La idealización y la construcción de mitos
en torno al amor, unido al sufrimiento y una pasión ilimitada e infinita, nos hace pensar en la aparente
libertad sexual y en igualdad de condiciones que viven las mujeres y sin embargo, las continúa situando
en posición de subordinación. Romper con los discursos dominantes donde las prácticas sexuales se
distribuyen de manera desigual las posiciones de sujeto – objeto, de hombres y mujeres, y proponer
nuevas alternativas a ese amor basado en el sentimiento absorbente, en la propiedad y en la unión
eterna, serán las claves de este curso.

Helburuak

- Reflexionar desde distintas perspectivas feministas sobre la construcción de las relaciones de poder y
subordinación a través del aprendizaje del amor y el sexo.

- Reflexionar sobre la aceptación de la desigualdad mediante la socialización diferencial encubierta, y su
vínculo con las relaciones de poder.

- Analizar la aparente libertad sexual “en igualdad de condiciones” vinculada a la prórroga de un sistema
sexo/género que continúa situando a las mujeres en una posición de subordinación.

- Analizar la idealización del amor- pasión. Así mismo, reflexionar sobre la vinculación de la pasión
infinita e ilimitada a la tragedia, y el amor al sufrimiento.

- Proponer nuevas alternativas al modelo de amor hegemónico basado en el sentimiento absorbente y
ciego del amor pasional, la propiedad y el deseo de unión eterna.

- Analizar críticamente los discursos dominantes sobre la heterosexualidad y las prácticas sexuales en
las que se distribuye de manera desigual las posiciones de sujeto y objeto, de hombres y mujeres.

Kolaboratzaileak

EMAKUNDE- Emakumearen Euskal Erakunde
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Programa

2016-06-23

09:00 - 09:15 Entrega de documentación

09:15 - 09:45 Inauguración. Izaskun Landaida y representante de la UPV/EHU

09:45 - 10:45 Konferentzia: “Eskutuko sozializaio bereiztua eta botere harremanak.
Hezkuntzarekin lotutako hausnarketa bat/ La socialización diferencial encubierta y
las relaciones de poder. Una reflexión desde el mundo educativo ”

HIZLARIAK:
Amelia Barquín López Universidad de Mondragón, Profesora de educación y
género

10:45 - 11:45 Konferentzia: “Maitasuna, utopia erromantikoa eta ordena soziala”

HIZLARIAK:
Mari Luz Esteban Galarza UPV - EHU, Profesora titular de antropología social

11:45 - 12:15 Geldiunea

12:15 - 13:30 Konferentzia: “¿Revolución sexual o revolución sexual patriarcal?”

HIZLARIAK:
Ana de Miguel Álvarez Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Profesora Titular
de Filosofía Moral y Política

 Fin de la sesión

2016-06-24

09:00 - 09:15 Presentación - representante de Emakunde (por determinar)

09:15 - 10:30 Konferentzia: “Un concepto de placer y de sexualidad propio para las mujeres”

HIZLARIAK:
Beatriz Gimeno Reinoso , Activista LGTBI y Diputada de la Asamblea de Madrid

10:30 - 11:00 Geldiunea

11:00 - 13:45 Mahai ingurua: “Nuevas propuestas y alternativas para el amor y el sexo”

HIZLARIAK:
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Maria Sanz de las Heras Emakunde, Moderadora: Técnica del Área de Programas
y Formación
Amelia Barquín López     ,   Profesora de educación y género  
Mari Luz Esteban Galarza     ,   Profesora titular de antropologia social  
Ana de Miguel Álvarez     ,   Profesora Titular de Filosofía Moral y Política  
Beatriz Gimeno Reinoso    , Activista LGTBI y Diputada de la Asamblea de
Madrid   
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Zuzendariak

Izaskun Landaida Larizgoitia

FORMACIÓN Master de Agente de Igualdad por la Universidad de Valencia. Diplomada Graduado Social
por la Universidad del País Vasco, facultad de Leioa. CARRERA PROFESIONAL Directora de Emakunde-
Instituto Vasco de la Mujer desde enero de 2013. Alcaldesa de Ugao-Miraballes desde el 2007 al 2013.
Integrante de la ejecutiva de EUDEL, Asociación de Municipios Vasco, y responsable política del área de
Igualdad de la misma, desde 2007-2013. Periodo en el que se han puesto en marcha proyectos como
berdinbidean y basqueskola. Integrante del Observatorio de Violencia de Género de la Diputación Foral
de Bizkaia ,desde 2007-2013. Labores técnicas de elaboración, desarrollo y coordinación de proyectos
con mujeres rurales y diversas entidades relacionadas con la igualdad y el ámbito rural, en la Asociación
de Mujeres y Familias de Ámbito Rural LANDA XXI. Desde el 2001 al 2007. Concejala de acción Social
del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes y Teniente de Alcalde desde 1995 hasta 2007.
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Irakasleak

Beatriz Gimeno Reinoso

(España)

Maria Sanz de las Heras

(Vitoria - Gasteiz, España)

Amelia Barquín López

(España)
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Mari Luz Esteban Galarza

(España)

Ana de Miguel Álvarez

(España)
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Matrikula prezioak

MATRIKULA 2016-05-31 ARTE 2016-06-23 ARTE

OROKORRA 60,00 EUR 70,00 EUR

MATRIKULA MURRIZTUA 35,00 EUR 46,00 EUR

IKASTAROAK GUSTIONTZAT
MURRIZPENA 35,00 EUR 46,00 EUR

MATRIKULA EXENTZIOA 20,00 EUR 20,00 EUR


