Preguntas frecuentes sobre el Taller Experiencial “Del Género en General”
1. ¿De qué se trata este taller? ¿Qué temas se ven?
Nuestro programa (el cual con mucho gusto le podemos enviar por correo electrónico) aborda
los siguientes temas: historia del género y sus conceptos básicos, equidad de género,
violencia de género e integración de la perspectiva de género al trabajo. Se imparte en el
idioma español y las referencias de información se encuentran dentro del marco contextual
occidental latinoamericano del siglo XXI.
2. ¿El taller está dirigido para “hombres acusados de machistas”, o para quién es este taller?
El taller “De Género en General” está diseñado para una audiencia femenina y masculina
mayor a 16 años interesada en eliminar la violencia de género en su ambiente (laboral,
escolar, familiar, etc.), que desee crear un ambiente positivo y productivo en el mismo,
adquirir conocimiento científico, real y documentado en materia de género, abrir su mente a
un mayor entendimiento de lo que significa ser hombre o mujer y comprender su rol activo
dentro del medio para mejorar las condiciones de armonía. Sin embargo, al darle este taller a
su personal, muchas empresas también ayudan a mejorar su ambiente laboral cuando están
teniendo problemas internos de género.
3. ¿Para qué me sirve este taller?
Este taller provee el conocimiento científico (datos reales basados en siglos de
investigaciones serias) necesario para eliminar la violencia de género en el trabajo, así como
capacitar a los asistentes para entender el enfoque de género, elemento necesario para
configurarse como empresa o asociación socialmente responsable en materia de género. De
manera personal los asistentes han manifestado que el taller les ayudó a darse cuenta de
toda la información que han dado por hecho como cierta y les provocó un interés por el
crecimiento personal.
4. ¿Qué significa ser una empresa socialmente responsable en materia de género en México?
Es aquella empresa que tiene una visión y compromiso con el bienestar social, basado en
modelos de equidad de género y sustentabilidad. http://www.expoknews.com/7reconocimientos-de-responsabilidad-social-que-no-son-el-distintivo-esr/
5. ¿Este curso me ofrece la Certificación de Modelo de Equidad de género empresarial en
México?
No. Esa certificación la otorga el Instituto Nacional de las Mujeres -órgano gubernamental
mexicano- con base a auditorías y criterios específicos. Sin embargo, este taller te otorga las
herramientas necesarias para que te capacites en materia de género y posteriormente puedas
buscar certificación gubernamental. Conoce más sobre el Modelo de Equidad en este link.
http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/modelo-de-equidad-de-genero-20032015#agenda
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6. ¿Tiene validez curricular?
Sí. Al finalizar exitosamente las cuatro horas de taller, se otorga a los participantes una
constancia con validez curricular. Ana Peña, la tallerista, tiene un Máster en Estudios de
Género del Colegio de México y experiencia internacional impartiendo talleres y
conferencias.
7. ¿En dónde imparten este taller?
Para una logística eficiente, encontramos la mejor práctica en ser nosotros quienes nos
acerquemos. Solemos impartir el taller en la sala de juntas de las oficinas o instalaciones de
la empresa que nos solicite el taller.
8. ¿Ustedes ponen todo lo necesario?
Utilizamos y nos equipamos con computadora portátil, bocinas portátiles y proyector
audiovisual (con sus respectivos cables), pero las condiciones del espacio siempre deben
contemplar como mínimo: una pantalla o pared blanca para ver la proyección, sillas para los
asistentes, acceso a enchufes de corriente eléctrica y al menos una mesa y una silla para la
facilitadora. El Internet siempre se agradece pero no es imperativa su presencia. Para el
Coffee break, nosotros llevamos la cafetera, el café y los snacks, y agradecemos ustedes
provean el agua para el café, su vajilla, aderezos para el café y cubiertos.
9. ¿Quién imparte este taller?
La facilitadora es la Mtra. Ana Teresa Peña Hernández, antropóloga por la Escuela Nacional
de Antropología e Historia, Maestra en Estudios de Género por El Colegio de México,
conferencista de talla internacional.
10. ¿El curso tiene que ver con feminismo?
feminismo.
Del fr. féminisme, y este del lat. femĭna 'mujer' e -isme '-ismo'.
1. m. Ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los
hombres.
Fuente: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (www.rae.es)
11. ¿El horario o día del taller puede ser modificado?
Sí, con gusto podemos acordar en acomodar las cuatro horas del taller dentro de un horario
de inicio a partir de las 8:00 hrs para terminar no más tarde de las 20:00 hrs. Se imparte de
lunes a sábado, excepto en fechas oficiales de asueto. No se imparte en domingos. Una
semana antes de la fecha acordada ya no se aceptan modificaciones de fecha u horario del
taller agendado.
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12. ¿Pueden darnos una versión más breve o de mayor duración?
No. El curso tiene una duración de cuatro horas, factor que forma parte de su composición
efectiva.
13. ¿El curso puede tomarse en modalidad “a distancia” (en línea)?
El curso se imparte únicamente de modo presencial.
14 ¿Debo llevar ropa especial o algún material?
Se recomienda asistir con ropa cómoda, sin embargo el taller no implica alguna actividad
física que requiera códigos de vestimenta específicos. El material necesario se te otorgará
dentro del taller
15. ¿Puedo tomar fotografías o videos?
Se proporcionará material necesario para sintetizar los conocimientos adquiridos en el curso
además de extensa biblio/videografía, por lo cual se solicita que los asistentes no se
distraigan tomando fotos. Los talleres se foto-documentan para nuestro archivo de proyectos
y con gusto compartimos esas imágenes con ustedes.
16. ¿Puedo usar mi celular durante el taller (hacer llamadas, enviar y leer mensajes)?
La experiencialidad del taller y su aprendizaje incrementan directamente en proporción al
nivel de atención e involucramiento de los participantes. Solicitamos que quien atienda el
Taller Experiencial se comprometa a una participación activa e involucrada, lo que implica no
atender el teléfono ni salirse del salón.
17. ¿Puedo llevar niños o bebés al taller?
El taller está diseñado para personas mayores de 16 años y contiene material audiovisual.
Reiterando: la “experiencia” del taller y su aprendizaje incrementan directamente en
proporción al nivel de atención e involucramiento de los participantes. Se solicita que no
atiendan personas menores de 16 años.
18. ¿Hay descanso y comida?
Comenzando puntual y con una participación activa y equilibrada, cada módulo tiene una
duración de una hora. Al terminar el segundo módulo se hace un corte de 15 minutos donde
se invita a los participantes a tomar un refrigerio (vegetariano, frío, casi siempre dulce como
panqué o galletas) acompañado de café o té o agua al gusto para refrescar la mente e
intercambiar ideas.
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