
    

  

 

Taller de género con estudiantes ingresantes 
 

El día 8 de febrero de 2019 se llevó

y en el Bosque con la intención de problematizar 

géneros dentro y fuera del ámbito académico

ingresantes a las carreras de Ingeniería agronómica

del TAU, del curso Introducción a las

de la UPA y por el Espacio de géneros participaron como coordinadoras estudiantes, 

docentes y graduadas de ambas carreras.

 

El objetivo principal fue

vivimos en el sistema patriarcal y poder debatir de forma colectiva prejuicios, 

saberes, discursos y significaciones sobre la desigualdad de género

oportunidades se presenta como violencia de género

 

La jornada tuvo un 1° momento de presentación d

Taller. Luego, en un 2º momento: se llevó a cabo la 

centro de la cebolla se escribió “vida sin violencia de géneros”. Se leyeron preguntas 

de a una, y los estudiantes fueron moviéndose en base a las consignas relatadas por 

las coordinadoras, lo interesante fue la reflexión que se generó sobre lo que

sensaciones y con qué grado de realidad lo vivieron Por último, se realizó la 

del semáforo. Se armaron grupos de entre 6 y 8 estudiantes al azar. Se les entregó a 

cada grupo consignas asociadas a los mitos y prejuicios y afirmaciones. El ob

que las/los participantes debatan y decidan si están de acuerdo o no. 

 

Lo importante fue el debate, no el resultado y por último, se realizó un intercambio 

de puntos de vista de cada uno de los grupos y las afirmaciones efectuadas 

 

Destacamos que se recibieron inquietudes que el Espacio considera muy valiosas 

para mejorar futuras intervenciones. Como

fecha podemos decir que estamos muy conformes con la recepción por parte de los 

estudiantes y docentes

nuestras intervenciones. 

 

Próximamente se realizará

Agronómica y Forestal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Taller de género con estudiantes ingresantes 2019  

de febrero de 2019 se llevó a cabo el Taller de géneros en el Aula de Zoología 

la intención de problematizar sobre las relaciones desiguales de 

dentro y fuera del ámbito académico. La formación estuvo destinada a los 

ingresantes a las carreras de Ingeniería agronómica y forestal y participaron 

del curso Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales, dos integrantes 

or el Espacio de géneros participaron como coordinadoras estudiantes, 

docentes y graduadas de ambas carreras.  

fue conseguir visibilizar las relaciones de desigualdad con las que 

en el sistema patriarcal y poder debatir de forma colectiva prejuicios, 

saberes, discursos y significaciones sobre la desigualdad de género

oportunidades se presenta como violencia de géneros. 

La jornada tuvo un 1° momento de presentación de las coordinadoras y objetivos del 

Taller. Luego, en un 2º momento: se llevó a cabo la Dinámica de la c

centro de la cebolla se escribió “vida sin violencia de géneros”. Se leyeron preguntas 

de a una, y los estudiantes fueron moviéndose en base a las consignas relatadas por 

las coordinadoras, lo interesante fue la reflexión que se generó sobre lo que

sensaciones y con qué grado de realidad lo vivieron Por último, se realizó la 

. Se armaron grupos de entre 6 y 8 estudiantes al azar. Se les entregó a 

cada grupo consignas asociadas a los mitos y prejuicios y afirmaciones. El ob

que las/los participantes debatan y decidan si están de acuerdo o no. 

Lo importante fue el debate, no el resultado y por último, se realizó un intercambio 

de puntos de vista de cada uno de los grupos y las afirmaciones efectuadas 

que se recibieron inquietudes que el Espacio considera muy valiosas 

para mejorar futuras intervenciones. Como balance de los talleres realizados hasta la 

fecha podemos decir que estamos muy conformes con la recepción por parte de los 

estudiantes y docentes. Seguimos aprendiendo y sumando comentarios para mejorar 

nuestras intervenciones.  

se realizarán Talleres con los docentes de las Carreras de Ingeniería 

Agronómica y Forestal. 

 

en el Aula de Zoología 

las relaciones desiguales de 

La formación estuvo destinada a los 

y forestal y participaron docentes 

as y Forestales, dos integrantes 

or el Espacio de géneros participaron como coordinadoras estudiantes, 

las relaciones de desigualdad con las que 

en el sistema patriarcal y poder debatir de forma colectiva prejuicios, 

saberes, discursos y significaciones sobre la desigualdad de género, que en muchas 

e las coordinadoras y objetivos del 

Dinámica de la cebolla: En el 

centro de la cebolla se escribió “vida sin violencia de géneros”. Se leyeron preguntas 

de a una, y los estudiantes fueron moviéndose en base a las consignas relatadas por 

las coordinadoras, lo interesante fue la reflexión que se generó sobre lo que pasó, 

sensaciones y con qué grado de realidad lo vivieron Por último, se realizó la Dinámica 

. Se armaron grupos de entre 6 y 8 estudiantes al azar. Se les entregó a 

cada grupo consignas asociadas a los mitos y prejuicios y afirmaciones. El objetivo fue 

que las/los participantes debatan y decidan si están de acuerdo o no.  

Lo importante fue el debate, no el resultado y por último, se realizó un intercambio 

de puntos de vista de cada uno de los grupos y las afirmaciones efectuadas  

que se recibieron inquietudes que el Espacio considera muy valiosas 

de los talleres realizados hasta la 

fecha podemos decir que estamos muy conformes con la recepción por parte de los 

. Seguimos aprendiendo y sumando comentarios para mejorar 

las Carreras de Ingeniería 



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



    

  

 

 

 
 

 

 

 



    

  

 
 

 

 

 



    

  

 

 

 
 

 

 



    

  

 

 

 

 
 

 

 



    

  

 
 

 

 

 


