
E l inicio de un nuevo ciclo de actividades 
debe implicar, entre otros aspectos, 
cambios conscientes en nuestro ac-

tuar, a fin de mejorar la convivencia con 
los demás en el entorno personal, escolar 
o laboral.

Para ello, en la Escuela Nacional Prepa-
ratoria se han puesto en marcha distintas 
acciones como las derivadas de la Comisión 
Interna para la Igualdad de Género (CINIG), 
coordinada por Adriana Hernández Sán-
chez, en la Dirección General.

Son actividades planeadas con la fi-
nalidad de impulsar la implementación 
de la política institucional de igualdad de 
género en la Universidad y de prevenir 
cualquier tipo de discriminación o violencia 
de este tipo.

Recientemente, se efectuó un taller de 
sensibilización titulado Perspectivas: Coló-
cate los Lentes de Género, impartido por 
Zac-nicte Reyes y Ma. Fernanda Gutiérrez, 
integrantes del proyecto Por una ENP libre 
de violencias, y dirigido a la comunidad de la 
DGENP (personal administrativo de base, 
de confianza, académico y funcionariado). R
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19 de agosto de 2022

Necesario,
continuar con la

sensibilización en género

El objetivo, afirmó Zac-nicte, fue que 
los asistentes desarrollaran procesos de co-
nocimiento sensible acerca de temas de 
género y fomentar la construcción de una 
ética comunitaria. 

Asimismo, “se buscó propiciar espacios 
de diálogo respetuoso mediante dinámicas 
pedagógicas que permitieran mirar, sen-
tir, percibir y pensar con perspectivas de 
género, diversidad y derechos humanos, 
incorporando un giro interseccional”.

Dinámica
A lo largo de cinco sesiones, informó la 
ponente, se motivó la reflexión y la sen-
sibilización partiendo de lo personal y 
del compartir experiencias para llegar a 
la conceptualización. Los temas tratados 
fueron: estereotipos, roles y mandatos de 
género; diversidad, diferencia, desigualdad, 
discriminación e interseccionalidad; acoso 
y hostigamiento laboral, así como violencia 
de género.

Este último, precisó, fue el que mayor 
impacto generó en la comunidad, pues mu-
chos de los asistentes reconocieron haber 

vivido violencias y no estar conscientes 
de ello. “Es con estas reflexiones como 
logramos colocarnos los lentes de género”.

A partir de ejemplos cotidianos, de 
poner en la piel experiencias, se analiza-
ron en colectivo los contenidos temáticos 
planteados. Con sus intervenciones, los 
participantes nutrieron la discusión y pos-
teriormente las moderadoras realizaron la 
recapitulación conceptual. 

Zac-nicte y Fernanda coinciden en que 
al ser una de las primeras actividades 
organizadas por la CINIG al interior de 
la Dirección General, les pareció un ejer-
cicio muy enriquecedor, pues para poder 
incorporar dicha perspectiva es necesario 
pasar por las vivencias de las personas. 

Los asistentes mostraron interés en que 
se dé continuidad a este tipo de talleres 
dentro de la dependencia, dada la impor-
tancia de hacer ver cómo el género permea 
nuestra vida cotidiana y que hay violencias 
tan normalizadas al punto en que resulta 
casi imposible nombrarlas. 

Por esa razón, se buscará replicar el 
taller en diferentes horarios y otras sedes 
dependientes de la DGENP, con el propó-
sito de que más personas se beneficien de 
dichos conocimientos.

Taller para personal de la Dirección General de la ENP
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