El universo del Eje 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
Propósitos
• Sensibilizarse sobre la relevancia del eje Familia en el MEVYT.
• Construir conjuntamente los aspectos relacionados con el eje
•
•

de familia: perspectiva de género,
empoderamiento y salud integral; para comprenderlos de manera personal y orientar la práctica
educativa.
Identificar algunas estrategias educativas que permitan el manejo adecuado de los temas del eje de
familia dentro de la práctica educativa.
Analizar los módulos del eje, para su conocimiento e identificación de temas, contenidos, y/o actividades que presenten dificultad y elaborar estrategias educativas para mejorar la práctica educativa
en los círculos de estudio y plazas comunitarias.

Forma de trabajo
• Técnica del dibujo para verse como sujeto dentro de una familia y de la sociedad.
• Técnicas vivenciales que permiten:
• Construir los aspectos relacionados con el eje de familia.
• La reflexión sobre las emociones.
• Conocer lo que implica la “contención” cuando se presenta un desborde de emociones.
• Lecturas comentadas sobre la perspectiva de género en el MEVyT y Cómo abordar temas difíciles.
• Revisión de paquetes modulares a partir de las intencionalidades educativas del eje de Familia, que
permite la elaboración de estrategias para reorientar la práctica educativa.

Temario
1. El papel de la familia en la sociedad.
• Hablemos de equidad.
• Salud integral.
2. ¿Cómo viven las familias?
• Historia de vida.
• Manejo de las emociones.
3. El eje de Familia en el MEVYT.
• Práctica educativa.
• Estrategias educativas a partir de una perspectiva de género y salud integral.
• Planeación didáctica para figuras institucionales y operativas.
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