La violencia: un riesgo en la familia
Destinatarios
Personal de las áreas académicas o de servicios educativos, enlaces académicos de las coordinaciones de zona y equipos de formadores, (promotores, formadores, técnicos docentes, enlaces educativos u otras figuras responsables de impartir el taller a asesores.

Duración: 16 horas

•
•
•

mejoren la convivencia familiar y social, basada en la equidad y el respeto entre las personas.
Reconocer los diferentes tipos de violencia, algunas de sus causas y consecuencias dentro de la familia, para promover y practicar medidas de vención, detección y denuncia.
Analizar los conflictos para conocer y practicar estrategias de resolución no violenta.
Elaborar estrategias educativas que permitan mejorar la práctica educativa en relación con estos
temas en el círculo de estudio y plaza comunitaria.

Forma de trabajo
• Sociodrama que permite la reflexión sobre la funcionalidad, organización y relaciones interpersona•
•
•
•
•

les en la familia.
Técnicas vivenciales y grupales que permiten conocer por qué surge la violencia y el daño que causa,
así como algunas estrategias para la convivencia armónica en la familia y la comunidad.
Uso de material audiovisual que permite sensibilizar a las personas sobre la violencia familiar como
un problema de salud pública.
Lecturas comentadas sobre la importancia de la familia en la sociedad, su dinámica, la violencia desde
su dimensión familiar y social, y la resolución no violenta de conflictos.
Identificación, en los módulos del MEVyT, de temas centrales relacionados con familia y violencia.
Elaboración de estrategias para reorientar la práctica educativa sobre los contenidos o temas abordados.

Temario
1. La familia como unidad básica de la sociedad.
• Funciones básicas de la familia.
• Organización y distribución de actividades.
• Convivencia familiar.
2. La violencia en la familia.
• Tipos de violencia.
• Causas y consecuencias.
• Medidas de prevención, detección y denuncia.
3. El conflicto.
• ¿Qué es el conflicto?
• Resolución no violenta de conflictos.
4. Los temas de familia y violencia en el MEVyT.
• Práctica educativa.
• Estrategias educativas basada en una educación para la paz.
• Planeación didáctica para figuras institucionales y operativas.
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Talleres del eje Familia

Propósitos
• Sensibilizarse sobre la relevancia de trabajar los temas de familia y violencia en el MEVyT.
• Comprender la importancia de la familia dentro de la sociedad, para promover acciones que •

