Construcción y Análisis de Género
Centro de Investigación y Docencia, A.C.

Invita
NI NORMAL NI NATURAL. TALLER PARA IDENTIFICAR Y PREVENIR SITUACIONES DE
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS ESCUELAS

Desde 2009, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), entre otros objetivos, busca
profesionalizar al personal docente de los niveles de secundaria y bachillerato, para la
ejecución de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, mediante la
certificación de funciones y/o capacidades laborales.
Dicha certificación está dirigida principalmente a las personas que laboran en
planteles educativos, a integrantes de asociaciones de la sociedad civil y al público en general
interesado en estas temáticas, y busca la incorporación de la perspectiva de género en los
servicios que se ofrecen a la ciudadanía, es decir, transversalizar la perspectiva de género en
la enseñanza educativa.
En este sentido, CONGENIA ofrece procesos de capacitación de acuerdo con el
estándar EC0308 "Capacitación presencial a docentes en y desde el enfoque de Igualdad entre
mujeres y hombres", que les permitan adquirir las herramientas teóricas y metodológicas
necesarias para la incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo de sus labores
cotidianas y de tal modo acceder a dicha certificación.

Objetivo general
•

Fortalecer los conocimientos, capacidades y habilidades conceptuales, metodológicas
y operativas de docentes, personal administrativo, funcioanriado y personal directivo
(así como del público en general), de las distintas dependencias públicas, privadas y
de escuelas primarias, secundarias y bachilleratos, en materia de transversalización
de la perspectiva de género en el ámbito cotidiano de trabajo.
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Objetivos particulares:
•

Edificar conocimientos teóricos sobre la perspectiva de género y los distintos tipos
de violencia que se derivan de las relaciones (sociales, laborales, culturales,
educativas) desiguales entre varones y mujeres, con la finalidad de que las y los
participantes puedan acceder a la certificación que contempla las normas mexicanas
sobre la transversalización de la perspectiva de género.

•

Conocer y transversalizar el marco normativo que sanciona la violencia de género en
las instituciones públicas del país, particularmente las de educación básica y media
superior.

•

Brindar elementos didácticos y prácticos para identificar y prevenir situaciones de
violencia de género en el ámbito laboral e institucional.

•

Contribuir a concientizar, prevenir y disminuir los factores y condiciones de violencia
de género en las que viven las niñas(os) y adolescentes.

Modalidad:
Taller dinámico presencial. Dos grupos. Primer grupo: el viernes 29 de junio y los viernes 6,
13, 20 y 27 de julio de 2018, en un horaro de 17:00 a 20:00 hrs. Segundo grupo: sábado 30
de junio y los sábados 7, 14, 21 y 28 de julio de 2018 en un horario de 10:30 a 13:30 hrs.
Dirigido a:
Público en general interesado en dichas temáticas.
Forma de trabajo y temas a desarrollar:
Este taller es dinámico e interactivo, tiene un carácter presencial y está estructurado en 15
horas distribuidas en cinco sesiones de tres horas cada una.
1. Sexo y Género
2. Construcción social de roles y estereotipos
3. Estructuras de la violencia de género
4. Tipos de violencia
5. Ámbitos (énfasis en redes sociales y trata de personas)

2

6. Los derechos humanos y reformas constitucionales en México
7. Actividades interactivas identificando tipos y ámbitos de violencia de género
8. Videos
9. Discusión y trabajo grupal de las temáticas abordadas
Costo:
$2,500.00 por persona

ConGenia A. C.
Calle Bayoneta 17, int. 203, Colonia 8 de agosto, Delegación Benito Juárez, Cp. 03820,
Ciudad de México.
nosotras@congenia.edu.mx
www.congenia.edu.mx
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