Objetivos y Programa del Taller

Facilitación de Aprendizajes con perspectiva de
Género e Interseccionalidad.

08 al 11 de mayo 2018 Puebla, México

Objetivos del taller

Objetivos Generales

Fortalecer capacidades de
funcionarios/as de instituciones de
ombudsman dotándoles de
herramientas teóricas y metodológicas
para diseñar y facilitar actividades
formativas (con técnicas y metodologías
activas y participativas) incorporando el
enfoque de género en general y en
particular sobre igualdad de género y
derechos humanos.

Compilar materiales bibliográficos y
didácticos que sirvan para desarrollar
eventos formativos sobre enfoque de
género, igualdad de género, igualdad de
género y derechos humanos,
metodología activa y participativa.

Objetivos Específicos
Reforzar la sensibilidad hacia
las inequidades humanas en
particular las inequidades de
género.

Identificar medidas, desde la
perspectiva de género e
interseccionalidad, que pueden
contribuir a fortalecer las áreas de
educación/capacitación de las
instituciones defensoriales
participantes, para proteger mejor los
derechos humanos de los grupos
meta.

Apropiarse de postulados y
actitudes básicas del
enfoque de facilitación de
aprendizajes desde la
perspectiva de género e
interseccionalidad.

Valorar buenas prácticas
implementadas en las instituciones
defensoriales para la incorporación
del enfoque de género en los
procesos de formación y capacitación
a fin de validar metodologías que
pueden ser replicadas en otras
defensorías.

Ejercitarse para la aplicación de
metodología (modalidades y
técnicas de aprendizajes activos
y participativos) para incorporar
el enfoque de género e
interseccionalidad en los
procesos de formación y
capacitación institucional.

Reforzar conocimientos y
habilidades para la planificación
de cursos y diseño de talleres
con metodologías activas y
participativas, en general y en
particular sobre igualdad de
género y derechos humanos.

Programa

Primer Día: 8 de mayo 2018

Hora

Contenido

09:00 a.m. - 09:30 a.m. Introducción
Palabras de apertura: bienvenida, objetivos del taller.
.
•

Adolfo López Badillo, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla.
• Elena Goiriena, Coordinadora de la Red de Defensorías de Mujeres de la
FIO
• Julia Unger, Directora de PROFIO II+ GIZ
Presentación de participantes.

Explicación de objetivos, contenidos y metodología del taller.
09:30 a.m. - 09:45 a.m. Percepciones iniciales de participantes sobre el tema del taller.
Llenado de cuestionario individual sobre percepciones iniciales de
participantes.
09:45 a.m. - 11:00 a.m. Conceptos claves de género para los derechos humanos. Derechos
de las mujeres y diversidades La interseccionalidad. Dinámica
introductoria/ Intercambio. Ejercicios de construcción colectiva.
Exposición de cierre.
11:00 a.m. - 11:15 a.m RECESO
11:15 a.m. - 01:00 p.m

Modelos educativos. Principios fundamentales de la educación.
Reflexión introductoria. Trabajo en tríos/ intercambio. Exposición
conclusiva
01:00 p.m. - 02:00 p.m. ALMUERZO

Programa

Primer Día: 8 de mayo 2018

Hora

Contenido

La facilitación de aprendizajes: educación activa y participativa,
modalidades fundamentales de situaciones de aprendizaje,
características pedagógicas y metodológicas del facilitador/a.
Reflexión colectiva sobre cuestionario individual. Exposición
interactiva
03:15 p.m. - 03:30 p.m. RECESO
02:00 p.m. - 03:15
p.m..
.

Diagnóstico previo. Condiciones institucionales actuales para la
incorporación de la perspectiva de género e interseccionalidad en los
procesos de formación y capacitación institucional.
Dinámica grupal.
04:45 p.m. - 05:00 p.m. Cierre del día.
03:30 p.m. - 04:45
p.m..

Programa

Segundo día: 9 de agosto 2018
Hora

Contenido

09:00 a.m. - 09:30 a.m.

Memoria colectiva sobre primer día del taller.

09:30 a.m. - 10:30 a.m.

Enfoque de Género y elementos de la planificación y ejecución de
actividades educativas. La planificación educativa. Elementos de
un diseño metodológico (taller).

10:30 a.m. - 10:45 a.m.

RECESO
Elementos de un diseño metodológico (taller). La formulación de
objetivos de aprendizaje.
Exposición introductoria. Trabajo en grupo. Plenario.
Materiales didácticos y de apoyo. Técnicas y dinámicas de
trabajo.
Ejercicio de construcción colectiva. Trabajo en parejas/
Intercambio.
ALMUERZO
La evaluación de aprendizajes.
Dinámica grupal.
RECESO

10:45 a.m. – 11:45 a.m.

11:45 a.m. – 01:00 p.m.

01:00 p.m. - 02:00 p.m.
02:00 p.m. - 03:00 p.m.
03:00 p.m. - 03:15 p.m.

003:15 p.m. - 05:00 p.m.. La planificación de un taller.
Trabajo en grupo.

Tercer día: 10 de mayo 2018
Hora
08:00 a.m. - 09:00 a.m.
09:00 p.m. - 10:00 a.m..

Programa

Contenido
Los talleres: una oportunidad de aprender participando.
Ejercicio práctico. Facilitación de taller 1.
Los talleres: una oportunidad de aprender participando.
Ejercicio práctico. Facilitación de taller 2.

10:00 a.m. - 11:00 a.m.

Los talleres: una oportunidad de aprender participando.
Ejercicio práctico. Facilitación de taller 3.

11:00 a.m. - 11:15.a.m.

RECESO

11:15 a.m. - 12:15 p.m.

Los talleres: una oportunidad de aprender participando.
Ejercicio práctico. Facilitación de taller 4.

12:15 p.m. - 01:00.p.m.

Evaluación del taller 1
Valoración colectiva.
ALMUERZO
Evaluación del taller 2.
Valoración colectiva.
Evaluación del taller 3.
Valoración colectiva.
RECESO

01:00 p.m. - 02:00 p.m.
02:00 p.m. - 03:00.a.m
03:00 p.m. - 03:45.p.m
03:45 p.m. - 04:00 p.m.
04:00 p.m. - 05:00 p.m.

Evaluación del taller 4.
Valoración colectiva.

Programa

Cuarto día: 11 de mayo 2018
Hora
09:00 a.m. - 09:30 a.m.

Contenido

Memoria colectiva.

09:30 p.m. - 11:00 a.m.

Buenas prácticas para la transversalización de género en los
procesos de formación y capacitación en las instituciones
defensoriales.
Exposición introductoria. Trabajo en grupo. Plenario.

11:00 a.m. - 11:15 a.m.

RECESO

11:15 a.m. - 01:00 p.m.

Planes/medidas/acciones de reforma del área de planificación de
las instituciones, con perspectiva de género e interseccionalidad,
para proteger mejor los derechos humanos de grupos en condición
de vulnerabilidad.
Trabajo en grupo. Plenario/ panel.
ALMUERZO

01:00 p.m. - 02:00 p.m.
02:00 p.m. - 03:00.a.m

Próximos pasos, mecanismos de comunicación y seguimiento.
Evaluación del Taller.
Exposición dialogada. Ejercicio práctico.

03:00 p.m. - 04:00 p.m

Clausura del taller.

