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Xalapa, Ver., a 02 de septiembre de 2017.- Con el fin 

de que las niñas y los niños conozcan a través del juego las 
diferencias de género, se llevó a cabo un taller en las 
instalaciones del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE). 

Las hijas y los hijos de la base trabajadora del 
organismo público que asistieron al evento, realizaron 
diversas actividades como dibujos y juegos, que buscaban 
generar un proceso que permitiera la reflexión sobre la 
construcción de identidades de género. 

 
Posteriormente las niñas y los niños elaboraron una lista 

con los siguientes puntos: 
 

1) Que me respeten / no decir groserías 
2) Que me pongan atención 
3) Convivencia 
4) No golpear/ no empujar 

 
5) Comprendan mi situación 
6) Libertad para hacer lo que quiero 
7) Que niñas y niños jueguen juntos 
8) No me discriminen por ser niña o niño 
9) Amistad/ confianza 
10) No todo tiene que ser rudo 
11) Aceptarse para que me acepten 
12) Niñas y niños colaboren para una mejor convivencia 
13) No ignorarme por ser niña o niño 
14) No me hagan daño por ser niña o niño 
 
El encargado de impartir dicho taller fue el psicólogo 

Francisco Contreras Sánchez, del Centro Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana (CEPREVIDE), quien explicó que 
con juguetes y materiales de reciclaje, se buscó que las 
niñas y los niños conocieran la diferencia entre sexo y 
género e identificaran los estereotipos. 
  Mencionó que las niñas y niños, aprenden ciertos 
estereotipos en los diferentes espacios donde se 
desenvuelven como en el hogar y la escuela, es por eso, que 
mediante la realización de este taller se les demuestre que 
no hay cosas exclusivas para cada género. 

Así mismo, recomendó a los padres de familia estar 
al pendiente de sus hijos, y sobre todo convivir con ellos de 
tal forma que se recupere el juego como forma de 
aprendizaje y así poder platicar con ellos, conocerlos y 
escucharlos. 

REALIZA OPLE “TALLER INFANTIL DE GÉNERO” 
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El taller infantil de género lo organizó la Comisión 
Especial de Igualdad de Género y No Discriminación y la 
Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE 
, en colaboración con  el Centro Estatal de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana (CEPREVIDE). 

Dicha actividad se llevó a cabo en punto de las 10:00 
horas, en las instalaciones del ente comicial ubicado en la 
calle Benito Juárez, número 69, colonia Centro en Xalapa. 

 

 
 
 

 


