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Conversatorio en torno al género y la
igualdad de derechos reúne a la
comunidad educativa
En días pasados se realizó el conversatorio "Género y educación, hacia
una transversalización de la política en el sector", al que fueron
convocados(as) docentes, directivosd(as) docentes, e investigadores(as)
del sector educativo oficial de Bogotá.

Apertura del
conversatorio por la
profesora Nancy
Martínez, directora del
IDEP.

De México, Marina
Bernal psicóloga y
antropóloga.

La conferencia fue dirigida por la doctora Marina Bernal, psicóloga y
antropóloga mexicana, quien cálidamente a través de la creatividad
audiovisual, involucró a los(as) asistentes al conversatorio,
acercándolos(as) a una visión y concepto de sociedad en la que se tiene
en cuenta que las responsabilidades del hogar y los compromisos
cotidianos del ámbito laboral tienen una igualdad de competencias y
esfuerzo para mujeres y hombres. También fue resaltado el valor de la
familia y todos sus miembros, como eje de las sociedades.
Se trataron temáticas alusivas al sector educativo, que incluyeron el cómo
desde los colegios se trabaja la perspectiva de género, teniendo en
cuenta aspectos como la normatividad, la cultura organizacional, las
políticas laborales, las formas de comunicación y la interacción directa
entre las personas.
En cuanto a las prácticas pedagógicas se resaltó la puesta en marcha y
continuidad de un currículo que incluya perspectivas de género e
igualdad, imaginarios y estereotipos de feminidad y masculinidad, la
buena convivencia enmarcada en el respeto, participación en proyectos
de género por parte de los(as) estudiantes, la implementación de normas
organizativas y disciplinarias, y la motivación por las prácticas deportivas
integrales.
También fueron exaltados los esfuerzos que a diario se hacen en los
colegios distritales por parte de los(as) docentes, ya que son expresiones
incluyentes que sientan precedentes en contextos en los que se está
institucionalizando la Política de Género.

Un público totalmente
involucrado con la
temática.
Contacto:

María del Pilar Rubio Gómez
mrubio@idep.edu.co
Comunicaciones IDEP

Como conclusión del encuentro, se instó a que todos los sectores del
Gobierno adopten la dinámica de las buenas prácticas de género, y que
parte de este ejercicio será recoger las experiencias de las áreas de
recursos humanos de entidades, instituciones y empresas, para identificar
falencias y aspectos a reforzar, generando planteamientos para un óptimo
desarrollo de transversalización de género. En el caso del sector
educación, el trabajo debe aunar esfuerzos entre la Secretaría de
Educación, las Direcciones Locales de Educación y el IDEP.

