
VIOLENCIA DE GÉNERO
Objetivo general:
Identificar los elementos que conforman la 
violencia de género y el impacto que produce
en la vida de las mujeres.

Descripción:
Recorrido por el rol que han tenido las mujeres en la historia 
y cómo el ejercicio de la violencia ha parado el desarrollo 
integral de las mujeres y la sociedad, además de los retos de 
quienes atienden la violencia contra las mujeres.

"Este programa es propiedad del CIAM Cancún A.C., ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los contratados"



Contenido:
   ¿Qué es la Violencia?
   Tipos de violencia
   Ciclo de la violencia
   Mitos sobre la violencia de género
   ¿Qué hacer ante situaciones de violencia?

Características:
   Modalidad Teórico-Práctica.
   Duración 8 horas (adecuaciones a las 
   necesidades del solicitante).

"Este programa es propiedad del CIAM Cancún A.C., ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los contratados"



PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DEL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL

Objetivo general:
Adquirir herramientas teóricas que permitan tomar acciones para la prevención del 
hostigamiento y acoso sexual, desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva 
de género.

"Este programa es propiedad del CIAM Cancún A.C., ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los contratados"



"Este programa es propiedad del CIAM Cancún A.C., ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los contratados"

Descripción:
Estrategias de acompañamiento para 
prevenir y atender situaciones de acoso 
y hostigamiento sexual en espacios 
laborales, educativos y comunitarios. 
Rutas de denuncia en el Estado de 
Quintana Roo.

Características:
   Modalidad Teórico-Práctica
   Duración 8 horas (adecuaciones a las 
   necesidades del solicitante). 

Contenido:
1.- Violencia contra las mujeres
   Socialización del género
   Cultura de violencia
   Violencia sexual: acoso y 
   hostigamiento sexual
2.- Propuestas para prevenir el 
   acoso y hostigamiento sexual
   Consecuencias del acoso y hostigamiento
   Legislación nacional sobre acoso y violencia
   Iniciativas para prevenir el acoso 
   y hostigamiento sexual



INTRODUCCIÓN A LA 
TRANSVERSALIZACIÓN 

Objetivo general:
Identificar los elementos principales del 
Enfoque de Transversalización de la 
Perspectiva de Igualdad de Género para 
su incorporación en el diseño de planes 
de estudio, a fin de contribuir al logro de 
la igualdad en las instituciones educativas.

Descripción:
Los espacios educativos son lugares 
potenciales para el aprendizaje y grandes 
transformadores sociales, de ahí la 
importancia de revisar la estructura 
educativa y las estrategias de cada 
institución para identificar su aportación 
a la igualdad de género.

"Este programa es propiedad del CIAM Cancún A.C., ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los contratados"

de la perspectiva de igualdad de 
género para el diseño y 
actualización de planes de estudio



"Este programa es propiedad del CIAM Cancún A.C., ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los contratados"

Contenido:
1.-La desigualdad en la educación
   El género en las instituciones
   Relaciones de poder en la construcción 
   de conocimientos
2.-Herramientas para la transversalización 
    de la igualdad de género
   ¿Qué es transversalidad?
   Perspectiva de Igualdad de Género
   Análisis de género en la educación
   Planes de estudio transformativos

Características:
  Modalidad Teórico-Práctica
  Duración 8 horas (adecuaciones a 
  las necesidades del solicitante).



TRABAJANDO EN Y 
PARA LA IGUALDAD

Objetivo general:
Fortalecer la cultura de buen trato e igualdad en los espacios 
laborales, analizando las perspectivas que visibilicen las 
desigualdades que viven los hombres y mujeres en este ámbito.

"Este programa es propiedad del CIAM Cancún A.C., ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los contratados"



"Este programa es propiedad del CIAM Cancún A.C., ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los contratados"

Descripción:
El entorno laboral es uno de los 
espacios, donde existe mayor 
desigualdad entre hombres y mujeres. 
En ocasiones se desconocen las 
acciones e iniciativas que México 
ha implementado. 
De ahí la importancia de centrarse en 
conocer las acciones con la que se 
busca la igualdad de condiciones en 
el ámbito laboral.

Características:
   Modalidad Teórico-Práctica
   Duración 8 horas (adecuaciones a 
   las necesidades del solicitante).

Contenido:
1.- Puntos de partida
   Sistemas de subordinación (género, raza, edad).
   Relaciones de poder
   Consecuencias de la desigualdad: Violencia y 
   discriminación
2.- Transitando a la igualdad
   Igualdad como principio, concepto y derecho
   Igualdad de oportunidades, trato y resultados
   Marco internacional y nacional sobre la igualdad 
   y no discriminación
   Diagnóstico de cultura organizacional
   Propuestas a favor de la igualdad y no discriminación



MASCULINIDADES
ALTERNATIVAS
Objetivo general:
Reflexionar sobre las formas de relacionarse de los hombres con 
las mujeres, identificando las características y las consecuencias 
de la masculinidad tradicional.

Descripción:
Se realiza un acercamiento teórico a las masculinidades 
hegemónicas. Se promueve la reflexión para problematizar los 
mandatos sociales y culturales a través de datos y estadísticas, 
se identifican las prácticas de riesgo, además de estrategias 
para buscar masculinidades alternativas sanas y noviolentas.

"Este programa es propiedad del CIAM Cancún A.C., ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los contratados"



Características:
   Modalidad Teórico-Práctica.
   Duración 8 horas (adecuaciones a las 
   necesidades del solicitante).

"Este programa es propiedad del CIAM Cancún A.C., ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los contratados"

Contenido:
   Sexo biológico
   Género
   Estereotipos
   Roles de género
   Proceso de socialización
   Masculinidad, Violencia
   Salud y Sexualidad



DIPLOMADO EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
Objetivo general:
1.-Explicar los principales conceptos de la educación para la paz en la comprensión de la 
   problemática de la violencia.
2.-Proponer intervenciones para la construcción de paz positiva en modalidades educativas 
   formales e informales.
3.-Promover la crítica constructiva y la responsabilidad social ante situaciones de intolerancia, 
    inequidad, discriminación, injusticia y violaciones a los derechos humanos.

Descripción:
La educación para la paz propicia el desarrollo de habilidades y la adquisición de 
herramientas que permiten a las personas y a los pueblos convivir de forma pacífica, 
es decir, vivir sin violencia. Este proceso lleva implícito la asimilación de valores como 
la justicia social, la igualdad, la cooperación, la solidaridad, el respeto y la autonomía. 
Una manera efectiva para el cambio social y la construcción de la paz, es a través de la 
promoción y el desarrollo de un sistema educativo que institucionalice la Educación 
para la Paz en cualquier espacio educativo.

"Este programa es propiedad del CIAM Cancún A.C., ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los contratados"



"Este programa es propiedad del CIAM Cancún A.C., ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los contratados"

Contenido:
1.-Violencia
   Directa, cultural y estructural
   De género y familiar
   Organizacional y escolar: mobbing y bullying
2.-Derechos humanos, ciudadanía 
   y democracia
   Ciudadanía: global y local
   Democracia como modo de vida
   Derechos humanos: las herramientas

   i. Declaración Universal de los Derechos Humanos
   ii. Declaración y Convención Internacional sobre los 
   Derechos   de los Niños
   iii. Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
   Sociales y Culturales
   iv. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
   v. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
   de Discriminación Contra la Mujer
   vi. Convención Internacional sobre la Eliminación de 
   todas las Formas de Discriminación Racial

3.-Transformación de conflictos
   Naturaleza del conflicto
   Componentes relacionales y sustantivos del 
   conflicto
   Habilidades para la transformación del conflicto:

   i. De orientación: noviolencia, compasión, igualdad y 
   justicia, confianza, respeto y tolerancia, diversidad, aprecio 
   por la controversia
   ii. De percepción: empatía, autoevaluación, reformulación 
   de soluciones
   iii. Emocionales: expresión adecuada de sentimientos, 
   autocontrol.
   iv. De comunicación: escucha activa, habla clara, uso de 
   lenguaje apropiado
   v. De creatividad: apertura de perspectivas, colaboración, 
   pensamiento lateral y lógico
   vi. Toma consensuada de decisiones: negociación, 
   mediación y arbitraje

4.-Culturas de paz
   Concepto de cultura
   Paz negativa y positiva
   Pacifismo y no-violencia
   Mantener la paz, hacer la paz y 
   construir la paz
   Respeto, tolerancia, diversidad y 
   multiculturalismo
   Perspectiva de género e igualdad
   Desarrollo sustentable, ecologismo 
   y ambientalismo
5.-Educar en paz y educar para la paz
   Educar en paz y educar para la paz
   Orientaciones generales: modelos 
   transformativos; de conciencia y 
   promoción de valores; de rendición de 
   cuentas y responsabilidad social
   Enfoques psicopedagógicos:

Características en 
el diplomado:
   Presencial
   Cinco módulos (un módulo por mes)
   Quince horas por módulo (adecuaciones 
   a las necesidades del solicitante).

Nota adjunta:
Los cursos-talleres tendrán un proceso de evaluación 
que incluye la aplicación de instrumentos de línea base 
y línea final para conocer los resultados de aprendizaje 
(dependiendo la duración del mismo); así como la 
aplicación de un instrumento de evaluación de 
procedimientos para conocer la satisfacción  y opinión 
de quienes participan en el curso – taller.

Al término de los talleres se entregará un informe 
estadístico sobre los resultados de las evaluaciones.

   Políticas públicas, pedagogía y práctica 
   educativa
   Contenidos de la educación para la 
   paz: violencia; culturas de paz; derechos 
   humanos, ciudadanía y democracia; 
   transformación de conflictos, 
   sustentabilidad

   i. Constructivismo y Humanismo
   ii. Aprendizaje colaborativo
   iii. Aprendizaje mediante el servicio
   iv. Aprendizaje situado y distribuido
   v. Aprendizaje dialógico y transformacional


