
 
 

Guía para la inclusión de género en los programas compensatorios. 

Curso: La igualdad de Género como herramienta para la educación de las mujeres 

indígenas de Campeche. 

La siguiente propuesta se realiza después de las experiencias obtenidas de los participantes 

en el curso La igualdad de Género como herramienta para la educación de las mujeres 

indígenas de Campeche.  

1. ¿Qué es género?  Identidad, roles y estereotipos de género. 

 Objetivo general. 
o Conocer y Comprender los elementos del termino género; identidad, rol y 

estereotipo de género.  

 Objeticos específicos 
o Que el asistente entienda de manera clara la diferencia de los elementos 

identidad, estereotipo y rol. 
o Que el asistente se sensibilice con respecto al tema de género. 

2. Los Constructos de Género; Lo Masculino y lo Femenino- 

 Objetivo general. 
o Conocer y Comprender los elementos de los términos masculinos y 

femeninos, y el constructor de género.  

 Objeticos específicos 
o Que el asistente entienda de manera clara la diferencia de lo masculino y 

femenino.  
o Que el asistente se sensibilice con respecto la situación de ser masculino o 

femenino. 
3. Perspectiva de Género. 

 Objetivo general. 
o Conocer y Comprender los elementos el término perspectiva de género.  

 Objeticos específicos 
o Que el asistente entienda de manera clara que es la perspectiva de género.  
o Que el asistente se sensibilice con respecto la situación de ser masculino o 

femenino. 
4. Los Derechos de la Mujer. 

 Objetivo general. 
o Conocer los derechos de la mujer de una manera general. Objetivo general. 

 Objeticos específicos 
o Que el asistente conozca y comprenda los derechos de la mujer.  
o Que el asistente se sensibilice con respecto a los derechos de la mujer. 

 



 
 

 

5. Estrategias y modelos para el desarrollo de las mujeres. 

 Objetivo general. 
o Reconocer la capacidad de la mujer como emprendedora de su propio 

desarrollo. 

 Objeticos específicos 
o Que el asistente conozca y comprenda la capacidad emprendedora de la 

mujer como agente de desarrollo.  
o Que el asistente se sensibilice con respecto a la capacidad de logros y 

alcances de la mujer. 
6. Alternativas para la integración de la mujer al desarrollo; el empoderamiento de mujer 

con acciones positivas. 

 Objetivo general. 
o Crear alternativas y propuestas que involucren y favorezcan el desarrollo y 

empoderamiento de las mujeres. 

 Objeticos específicos 
o Que el asistente proponga elementos para generar un desarrollo y 

empoderamiento de la mujer.  
o Que el asistente se sensibilice con respecto a la importancia del beneficio 

que se obtendrá del permitir el desarrollo de las mujeres. 

 


