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CAMINO A LA PAZ

POR EL DERECHO A UNA ESCUELA LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Con el fin de contribuir a prevenir la violencia de género
en jóvenes, del 17 al 21 de agosto, Servicios a la Juventud
(SERAJ) realizó el taller virtual “Prevención de la
violencia de género en el contexto escolar” con la
participación de 48 docentes del Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 260 en la
Ciudad de Puebla.
El Taller se impartió como parte del proyecto Camino a
la Paz que SERAJ realiza este ciclo escolar en alianza con
Fundación Sertull A.C.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Puebla es de los 10 estados con más casos de delitos
relacionados con violencia hacia las mujeres.
En 2019, se emitió la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres para 50 municipios en Puebla.
Sin embargo, fue el año récord en delitos: violación,
acoso, hostigamiento y abuso sexual, y feminicidio.
Las personas jóvenes se ven afectadas por la violencia
al verse involucradas tanto como víctimas, como
victimarios. En el contexto escolar se ha normalizado
la violencia.

NUESTROS LOGROS
En el taller participaron 48 docentes y personal
administrativo del CBTis 260, quienes:
Conocieron el enfoque de juventudes, de
derechos humanos y de género; y propusieron
estrategias para su aplicación.
Comprendieron
la
diferencia
entre
los
conceptos de sexo y género y cómo el sistema
ha influido en la construcción de estereotipos y
roles desiguales e injustos a hombres y
mujeres.

Analizaron el fenómeno de la violencia de
género, sus causas y consecuencias.
Visibilizaron algunas de las problemáticas de
violencia de género en su escuela.
Identificaron acciones para contribuir a la
prevención de la violencia de género.

TESTIMONIO

"Me quedo con muchos aprendizajes para trabajar diferentes problemas con
las y los estudiantes, como la violencia en el noviazgo, y la importancia de
buscar la forma de apoyarlas y apoyarlos para dar solución a esa situación.
Felicitaciones por la información y el manejo del taller en este medio virtual.”
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