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Microcurso en línea:

Igualdad de Género, 
Prevención de Acoso y 

Hostigamiento



Objetivo



Sensibilizar a la comunidad universitaria en el entendimiento de la igualdad

de género, la violencia, el acoso y el hostigamiento y, enriquecer las buenas

prácticas en la academia, a fin de contribuir a la transformación de los

patrones socioculturales en beneficio de todas y todos.



Características 
del Microcurso



1. Igualdad de Género ;

2. Violencia, Acoso y Hostigamiento; y,

3. Acciones para prevenir el acoso y el
hostigamiento

01

Es autogestivo

Duración promedio
de 3 horas

Estructurado en tres
bloques de contenidos

02

03

Los	tres	bloques	se	
abordan	en	16	temas

04

Está programado en Moodle,
con Genially, H5P y Canva.

05

Con base a la política
institucional en la materia

06



Los temas se diseñaron bajo la siguiente estructura general:

Lectura

Vídeo

Actividad

Se	incluye	una	breve	lectura	que	detalla	los	elementos	
teóricos	y	generales	del	tema.

Se	refuerzan	los	conceptos	teóricos	y	los	elementos	
contextuales	del	tema	con	un	vídeo	alusivo.			

Se	incluye	una	actividad	interactiva	de	reforzamiento	y	
valoración	del	aprendizaje.



Desarrollo de 
Temas



Ø ¿Por qué las mujeres viven en una sociedad injusta?

Ø ¿Cómo podemos reconocer y hacer conciencia de esta cultura patriarcal y
machista en nuestra vida cotidiana?

Ø ¿Cómo has vivido los estereotipos de género?

Ø ¿Cómo puedo reconocer mi identidad de género?

Ø ¿Mi sexualidad también construye mi identidad de género?

Ø ¿Cómo las brechas de género afectan el logro de la igualdad?

Temas del Bloque de Igualdad de Género 



Ø ¿Qué	es	la	violencia	contra	las	mujeres?

Ø ¿Sabes	que	hay	muchas	formas	de	violencia	contra	las	mujeres?

Ø ¿Conoces	cuál	es	su	origen	y	como	se	pretende	justificar?

Ø ¿Qué	son	los	tipos	y	modalidades	de	violencia?

Ø ¿Qué	es	el	acoso	sexual	y	el	hostigamiento	sexual?

Ø ¿Qué	tipos	de	responsabilidades	pueden	generar	el	acoso	sexual	y	el	
hostigamiento	sexual?

Temas del Bloque de Violencia, Acoso y Hostigamiento



Ø Acciones para prevenir el acoso y el hostigamiento en la Universidad, en

este apartado se dispone de infografías ilustrativas y descargables.

Ø Buenas prácticas pedagógicas y organizacionales en ambientes

universitarios.

Temas del Bloque de Acciones para Prevenir el 
Acoso y el Hostigamiento



Moodle













Video Institucional Acoso y 
Hostigamiento Sexual 



https://www.youtube.com/watch?v=ML1JORYb6F8&t=0s



Descargables



Constancia automática 
PROINNOVA Infografías  Carteles  
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