
 
 

 
 
 

 EJE DE INTERVENCIÓN: Psicosocial 

 

 OBJETIVO GENERAL: Que las personas participantes reconozcan la importancia de identificar conceptos básicos de Derechos 

Humanos y Discriminación, Cultura del Buentrato, Resiliencia, y Construcción Social de las Relaciones de Pareja, a fin de 

potenciar sus herramientas intrapersonales y psicosociales en los diversos espacios de interacción sociocomunitaria.  

    

  
PLANEACIÓN DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES  ACADÉMICAS 

 
 

TEMA  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

RECURSOS 
MATERIALES 

FECHA Y 
DURACIÓN 

 

DERECHOS HUMANOS Y 

DISCRIMINACIÓN CONTRA 

PERSONAS LGBTTTIQA 

 

Que les participantes  reconozcan 

cuál ha sido el proceso de 

construcción de los Derechos 

Humanos a nivel mundial, los 

instrumentos y Tratados 

Internaciones  que vigilan su 

cumplimiento, así como formas de 

discriminación contra personas de 

la diversidad sexual y el impacto 

psicosocial que representa la 

violación a los Derechos Humanos 

y la discriminación. 

 

 

1) Técnica expositiva 

2) Presentación en 

Power Point 

3) Videos para análisis 

grupal 

 

 

Equipo de cómputo y 

acceso a internet 

 

 
9 de diciembre 

de 2020 
 

11:00 a 13:00 
horas (México) 

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

A REALIZARSE CON ASOCIACIÓN TRIANGULO JUVENTUD EN COLABORACIÓN CON 

REFUGIADOS SIN FRONTERAS Y UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 

 



 

CULTURA DEL BUENTRATO 

Y  

RESILIENCIA 

 

 

 

 

 

Que les participantes  reconozcan 

qué es la cultura del Buentrato a 

partir de la propuesta de Fina Sanz 

como respuesta a las diversas 

modalidades y tipologías de 

violencias  que se presentan en 

todos los sistemas sociales, 

realizando un cruce intrapersonal 

con las prácticas resilientes en las 

dinámicas de interacción dentro de 

los diferentes escenarios de su 

desarrollo personal. 

 

 

1) Técnica expositiva 

2) Presentación en 

Power Point 

3) Videos para análisis 

grupal 

 

 

Equipo de cómputo y 

acceso a internet 

 

 

 

16 de diciembre 
de 2020 

 
11:00 a 13:00 
horas (México) 

 
 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

SOCIOCULTURAL DE LAS 

RELACIONES DE PAREJA 

 

 

Crear un espacio de 

reconocimiento y reflexión que 

permita formular y responder 

preguntas en torno a la sexualidad, 

el género, la construcción del amor 

romántico y el impacto de estas 

categorías en la vida de las 

personas, identificando los 

principales conceptos 

biopsicosociales, así como los 

aprendizajes previos en el entorno 

familiar y social sobre la 

construcción de los vínculos 

 

1) Técnica expositiva 

2) Presentación en 

Power Point 

3) Videos para análisis 

grupal 

 

 

Equipo de cómputo y 

acceso a internet 

 

 

23 de diciembre 
de 2020 

 
 

11:00 a 13:00 
horas (México) 

 



erótico/afectivo que invisibilizan y 

“romantizan” las violencias en la 

pareja 
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