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A lo largo del Proyecto se han hecho cuatro cursos online en las fechas
siguientes:
-

Primer curso online: del 1 de Junio al 31 de Julio de 2006
Segundo curso online: del 1 de Septiembre al 31 de Octubre de 2006
Tercer curso online: del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2006
Cuarto curso online: del 8 de Enero al 8 de Marzo de 2007

Para hacer posible los cursos online hemos contado con un plataforma virtual
www.yopolitica.org que nos ha servido como punto de encuentro y también
como punto de información a la hora de añadir noticias relacionadas con los
temas tratados.
Los cursos online han permitido que las alumnas de distintos municipios y que
se encuentran separadas por la distancia y los kilómetros se hayan podido
encontrar e intercambiar opiniones. El contacto virtual mediante la red es
una fórmula a la que aún no estamos realmente acostumbradas pero que ha
aportado beneficios muy satisfactorios a todas las participantes, así como a
las formadoras y aumenta el número de beneficiarias de los cursos ya que no
es necesario el desplazamiento físico.

Resumen Cursos ONLINE

Los cursos de formación online comenzaron el 1 de Junio de 2006.

Durante los cursos, coordinados desde la Diputación de Barcelona y desde la
coordinación del Proyecto han contado con dos profesoras: Carolina Barber
(Sant Boi de Llobregat) y Lilian Celiberti (Montevideo). La primera del municipio
coordinador y la segunda de un municipio socio.
Los cursos online se han basado en el material editado para la formación desde
el Proyecto; tanto el manual de las participantes, el manual de la formadora y
el catálogo de buenas prácticas. El material se ha ido colgando el la web en
power point, se ha ido cumpliendo con la formación, con el envío de todos los
materiales necesarios y los ejercicios semanales.

Los cursos han consistido en tratar el temario, hacer ejercicios de cada
uno de estos temas, una vez a la semana, se realizaba un chat en el
que estaban todas las participantes y las formadoras para charlar sobre
temas, crear debates, y a menudo surgían ideas para hacer foros sobre
temas del curso.
Los Foros se añaden en la web semanalmente, algunos han sido
comunes cada curso y otros han ido surgiendo poco a poco.
En el segundo curso se invitó a una experta para hablar y comentar el
foro que se planteó: ¿Hay que copiar los modelos de comportamiento
de los hombres para hacer política con ellos?.
En el tercer curso también se hizo con El liderazgo de las mujeres tiene
características propias?.



En lo que se refiere a los cursos online, había la posibilidad de unas
cuatro participantes para cada municipio socio. Con un total de treinta
alumnas por curso.
En total han participado 123 mujeres de El Salvador, Ecuador, Uruguay,
Italia, Paraguay, Brasil, Costa Rica, Barcelona y Sant Boi de Llobregat.

Resumen Cursos ONLINE

Añadimos varias opiniones de algunas participantes de los cursos:

‘En primer lugar el público meta al cual fue dirigido, mujeres con
mismos intereses formativos y de gestión. 2) La posibilidad de
socializar conocimiento y experiencias con mujeres de otros países
latinoamericanos y europeos. 3) La posibilidad de integrar el feminismo
con la política desde el conocimiento y desde las experiencias-reflexiones
personales. La desventaja es que es más difícil la comunicación eficaz,
en un feed back, tanto con las tutoras como con las compañeras. Los
saberes individuales no es tan fácil identificar desde las intervenciones,
por lo tanto, la interactuación pierde riqueza’.
‘Los contenidos me parecieron muy satisfactorios en la integración del
feminismo y la gestión política. Muy claros y muy pertinentes. Si bien no es
la primera vez que tomo cursos no presenciales, cada vez le encuentro más
valor al acceso al ciberfeminismo, como herramienta para la política’.
‘Adaptación del material y los ejercicios al tipo de curso (Internet).
Ofrecer dos o tres horarios distintos a lo largo de la semana para favorecer la
participación.’
‘A vantagem deste tipo de curso é que você pode estar acessando e estudando
sem ter problema de fixação de horário. A desvantagem é com relação às
discussões, pois perde-se bastante em discutir em chat. Quando as pessoas
estão juntas, é muito melhor.’
‘Todo me parece muy bueno. La utilidad me parece óptima y estoy encantada
con el curso, me ha permitido un gran crecimiento en las temáticas de género
y en la evolución de la lucha por la consagración de equidad. Se me han
dificultado dos ejercicio, uno de ellos el relleno de palabras primero que se hizo,
me llevan buen tiempo de reflexión ya que me gusta ser clara y precisa.’
‘Vantagem: poder ter acesso a qualquer hora aos conteúdos e exercícios
Desvantagem: não ter um grupo de discussão presencial para compartilhar
dúvidas e quaestões, ainda sou muito precária em chats’

Para visitar la plataforma: www.yopolitica.org



