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Promoción de la igualdad entre niños y niñas en la escuela 
CURSO-TALLER 

FICHA TÉCNICA 

Los roles y estereotipos de una cultura machista, patriarcal y hasta misógina impactan fuertemente en la desigualdad 
de género y en la pobreza de la sociedad en la que vivimos. Por lo que la igualdad de género es una prioridad mundial 
que exige cambios estructurales en lo que refiere a la autonomía económica para hacer a las mujeres más productivas 
con sueldos y derechos igualitarios, en la autonomía física para decidir cuántos hijos y cuando tenerlos, y en la 
autonomía de toma de decisiones de las mujeres ocupando cargos con mayor jerarquía, mismas que se pueden generar 
educando en y con derechos, con perspectiva de género y lenguaje incluyente, desde la práctica pedagógica dirigida a 
la población infantil, adolescente y de jóvenes , para lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. 

 

Referentes generales 

Concientizar al personal docente sobre la importancia 
que tiene la promoción de oportunidades igualitarias 
entre niñas y niños en la escuela, a fin de mitigar los 
efectos de las tendencias mundiales en la vida más larga 
de las mujeres, con el análisis de casos en torno a las 
autonomías y la creación de actividades pedagógicas en 
y con derechos, con perspectiva de género y lenguaje 
incluyente. 

Propósito Módulos 

Duración: 40 horas         Modalidad: En línea/Semipresencial 

Nivel/Servicio Educativo: Preescolar, Primaria y Secundaria 

Destinatarios: Personal docente y directivo 

 

¿Por qué y para qué la igualdad? 

Módulo 1 

¿Cuáles son las prácticas desiguales en la 

escuela? 

Módulo 2 

Ámbito formativo 

Módulo 3 

Módulo 4 

Perspectiva de Género y Lenguaje Incluyente en 

el Aula 

Desigualdad de Género VS Tendencias Mundiales 

 

Módulo 5 

Análisis de resultados 

Módulo 6 

¿Cómo transitar de la cultura del privilegio a 

la cultura de la igualdad? 

Logros y Desafíos en las autonomías 

Módulo 7 

 


