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1. Introducción 

Como parte de los elementos incluidos en el Programa Integral de Prevención 

de la Violencia Contra las Mujeres, se diseñó un programa de capacitación 

dirigido a actores estratégicos que tienen trabajo en el tema, están en contacto 

directo con la población en espacios de atención, entre otras labores. Las 

personas participantes fueron tanto servidores públicos como colaboradores/as 

de la sociedad civil organizada.  

El programa de capacitación se organizó en cinco módulos con duración total 

de 30 horas presenciales y 10 tutoriales. Las horas presenciales 

correspondieron a cinco sesiones de taller participativo de formación de seis 

horas cada una y las horas tutoriales se implementaron a través del trabajo 

por equipos para el diseño y la implementación de acciones a corto plazo para 

prevenir la violencia en las zonas seleccionadas como prioritarias en el 

municipio. Debido a que la presente consultora está certificada como 

institución capacitadora1 dicho proceso de formación con una duración total de 

40 horas cuenta con valor curricular.  

De acuerdo con lo marcado en el Programa Integral, se abordaron los temas 

de: construcción social del género; violencia de género y contra las mujeres y; 

ciudadanía y autonomía de las mujeres, para los módulos 1, 2 y 3. Los 

módulos 4 y 5 se abordaron los temas: género y nuevas masculinidades y 

transversalización de la perspectiva de género, respectivamente.  

El objetivo general de la capacitación fue:  

Conocer y operacionalizar los elementos principales para la 
prevención de la violencia contra las mujeres desde la perspectiva 

de derechos y de género, a través de un proceso grupal 

organizativo que permita la implementación de acciones a corto 
plazo en el municipio. 

A continuación, se presenta el fundamento metodológico de la capacitación 

que retoma algunos elementos de la educación popular, tiene un enfoque 

participativo y pretende dar cuenta de cómo se dio la intencionalidad de un 

proceso grupal. Enseguida se muestra el diseño curricular por módulo, en el 

                                                        
1 Educación y Ciudadanía, A.C. está certificada como institución capacitadora por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del estado de San Luis Potosí, 

con número de registro ECI0411226F6-0013.  
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que se puntualizan los subtemas que se trabajaron en cada módulo, así como 

los objetivos específicos, las habilidades a desarrollar, las actividades base y la 

lista de los materiales base y extra que se generaron para sustentar teórica y 

conceptualmente la capacitación.  
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2. Metodología. 

Se retoman dos concepciones metodológicas principalmente: la concepción 

dialéctica entre la teoría y la práctica de la Educación Popular, así como la 

importancia de facilitar un proceso grupal. Así, la metodología utilizada es 

inductiva, cooperativa, activa y dialógica; por lo que tiene grandes ventajas: 

favorece el intercambio de conocimientos y experiencias, estimula el trabajo 

colectivo, promueve la aplicación práctica de lo que se aprende, involucra a las 

participantes en el proceso de generar conocimiento e intercambiar saberes y 

estimula las formas basadas en “aprender haciendo”.   

Dentro de la estructura de cada módulo, se retoma el esquema de la propuesta 

teórico-metodológica de la Educación Popular, entendida como un proceso 

continuo y sistemático que implica momentos de reflexión y estudio sobre la 

práctica de un grupo (Núñez, 2002). La Educación Popular, implica procesos de 

intervención y participación. Transita de lo particular a lo general, facilitando la 

capacidad de síntesis y poniendo énfasis en la transformación tanto individual 

como grupal. Es la confrontación de la práctica sistematizada con elementos de 

interpretación e información permiten llevar dicha práctica consciente a nuevos 

niveles de comprensión (Núñez, 2002). 

La Educación Popular fue impulsada inicialmente por el pedagogo Paulo Freire2 

y ha sido considerada como la corriente pedagógica latinoamericana. Es 

importante remarcar que los elementos que se retoman en el proceso de 

formación que se aborda en este texto, son principalmente los metodológicos. 

De esta forma, en la aplicación de la metodología se identifican tres momentos 

principales que describen a continuación y sobre los cuales se desarrolló la 

estructura de las sesiones de trabajo: partir de la experiencia, teorizar y volver 

a la práctica. 

Para partir de la experiencia, el trabajo en las diferentes sesiones se realizó a 

través de técnicas vivenciales o de auto diagnóstico, en las que el grupo pudo 

reconocer de manera individual y colectiva aspectos básicos de su experiencia 

personal-subjetiva, su situación o vida cotidiana, sus propias ideas o saberes 

                                                        
2 Paulo Freire: Educador brasileño iniciador del método de la palabra generadora para 

alfabetizar, por medio de la cual impulsó la escuela pedagógica latinoamericana: La 

Educación Popular; destacan entre sus obras: La pedagogía del Oprimido, Educación 

para la Libertad, Extensión o Comunicación, Educación para la Autonomía, Pedagogía 

de la Esperanza. 
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sobre el tema/situación que se está abordando y analizando, así como el 

contexto en el que se encuentran inmersas (Macedo, 2006) 

La importancia de este momento tiene relación también con que las 

participantes logren llevar a la sesión sus experiencias. No será relevante si las 

palabras o conceptos están aplicados adecuadamente, pues esto también 

proporciona información sobre los contenidos que habrá que reforzar durante 

la teorización. Es necesario entonces, facilitar actividades en las que las 

participantes reconozcan en sí mismas la temática que se abordará. 

La teorización se realiza principalmente a través del diálogo de saberes, que 

resultan de la socialización de la práctica o experiencia. Se van analizando 

elementos del primer momento, profundizando y enriqueciendo el 

conocimiento construido, con información o aportes de teorías y conceptos 

sobre el tema con la intención de que este proceso sea apropiado por las 

participantes y aplicarlo, con lo que se entra al tercer momento del proceso. 

Teorizar no es hacer repetir términos o conceptos, es un proceso de 

profundización en el conocimiento de la realidad, mediante acciones 

sistemáticas de reconocimiento, abstracción, análisis y síntesis. Este proceso 

se realiza mediante la construcción y apropiación de conceptos y de un modelo 

de interpretación de la realidad. Teorizar implica adquirir una actitud de 

cuestionamiento sobre el proceso causal de los hechos y su dinámica interna, 

que lleva a profundizar, ampliar y actualizar constantemente el conocimiento 

que se tiene sobre ellos.  

De esta forma, teorizar deja de ser una mera comprensión de lo que sucede y 

se convierte en un instrumento activo de crítica. Este proceso lleva al grupo a 

adquirir la capacidad de pensar por sí mismo, pudiendo así, asumir 

convicciones propias y no esperar de otros la interpretación correcta, para 

aceptarlos pasiva y dogmáticamente. (Núñez, 2002) 

Es este momento donde en algunas ocasiones se presentan documentos, 

conceptos, fotografías u otros elementos, que permiten ampliar la visión sobre 

la realidad y propician el intercambio de ideas entre las participantes. Es 

importante clarificar los conceptos y contenidos en esta parte;  es el momento 

nodal de la metodología, pues es justo lo que la convierte en dialógica. Es 

durante la teorización que se dan los intercambios entre lo que sabemos y lo 

que saben las y los otros; Como tal, brinda la posibilidad de desarrollar una 

teoría propia, porque es posible tomar lo que consideramos de utilidad de lo 

que los y las demás han pensado para aplicarlo a nuestra realidad. 
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La vuelta a la práctica constituye un regreso al punto de partida, pero no en el 

sentido original, puesto que esto significaría la anulación del movimiento 

dialéctico (Núñez, 2002).  Las participantes pasan a la acción en la vida 

cotidiana, aplicando lo que han ensayado a su vida personal y su relación con 

los demás. Se intenciona la revisión de prácticas y el desarrollo de iniciativas o 

tareas concretas, como una vía para aplicar lo aprendido, motivando al grupo 

para que continúen ensayando y esto se convierta en un modo de ver y vivir la 

realidad. 

No se trata de un volver mecánicamente, sino de avanzar dinámica y 

creativamente. Este momento no debe entenderse como un hecho final, sino 

como la capacidad de apoyar y coordinar, metodológicamente hablando, el 

proceso de práctica-teoría-práctica. Es la aplicación de la teoría dialéctica al 

trabajo práctico de base y no sólo a tareas de capacitación. (Núñez, 2002) 

Es esta parte la que nos proporciona dos elementos clave de la propuesta 

metodológica: regresar al punto de partida, pero habiendo mirado, dialogado y 

transformado la visión de la realidad, la práctica o el mismo discurso. Este 

proceso es similar a una espiral: partimos de nuestra propia experiencia y, 

aunque regresamos al mismo punto, estamos mirando ahora desde la 

siguiente vuelta de la espiral.   

Por otro lado, este proceso, como la espiral misma, es infinito; es decir, a 

diferencia de concebir el conocimiento como uno, que se transfiere y acumula, 

se reconoce que el conocimiento se construye y que, por ende, este proceso no 

estará terminado nunca. Siempre podemos alimentarlo con nuestra experiencia 

en el diálogo. De tal forma, esta vuelta a la práctica se convertirá entonces en 

nuestro próximo punto de partida. 

La segunda concepción metodológica desde la que se planteó el proceso de 

formación fue el acompañamiento del proceso grupal. De acuerdo con la 

cubana Patricia Ares (1997), habrá que distinguir primeramente entre trabajar 

en grupo y trabajar un grupo. Trabajar una situación de grupo es diferente a 

trabajar con personas reunidas. De este modo, la metodología de intervención 

grupal no se debe entender como un fin sino como un medio de trabajo.  

El grupo, como tal, puede ser un espacio bueno para trabajar las 

subjetividades, la construcción de la colectividad, desarmar estructuras de 

poder introyectadas en la práctica cotidiana y ofrecer una forma alterna de 

educación y formación, pero es riesgoso. En el grupo se van generando una 

serie de interacciones, de emergentes y necesidades que, si un facilitador o 



 

 

9 

facilitadora no domina el manejo de grupos, puede tener un resultado más 

pernicioso que beneficioso para las personas que lo integran.  

De modo general, existe una tendencia latinoamericana de trabajar en grupos 

y dentro de ésta se da el exceso de uso de las técnicas participativas que no 

parten de objetivos concretos, es decir, se participa sin saber por qué, ni tener 

ninguna situación de devolución, de elaboración, ni de cierre. De esta forma, 

es labor del facilitador contener, leer y dinamizar las ansiedades del grupo. 

(Ares, 1997) 

Entendido así, un grupo sería el lugar de intermediación entre el individuo y la 

sociedad, más que la suma de sus miembros; el grupo está determinado por 

un conjunto de interacciones, representaciones, asignaciones y asunciones de 

roles que a su vez, determinan la cooperación del grupo, la alianza, la 

pertenencia. Trabajar en grupo implica pensar una tarea común. (Ares, 1997) 

Hay una propuesta que se retoma para leer el proceso grupal recuperada del 

manual La zanahoria, manual de educación en Derechos Humanos que edita 

Amnistía Internacional (1996), en la que se proponen, por medio de juegos, 

siete escalones del proceso de grupo: presentación, conocimiento, afirmación, 

confianza, comunicación, cooperación y resolución de conflictos.  

Es importante recalcar, que el proceso grupal se genera, intenciona y acompaña 

durante el desarrollo de las sesiones de formación, por lo que a los juegos se 

les imprimieron contenidos correspondientes a cada actividad del proceso. Para 

acercarnos a comprender los objetivos de cada escalón del proceso grupal, el 

manual Educación para la paz. La metodología del juego, una estrategia viable 

(EDUCIAC, 2009) basado en La zanahoria (Amnistía Internacional, 1999) 

propone algunos puntos de atención que garantizan pasar de un momento a 

otro en el proceso grupal de manera eficiente y cumpliendo sus objetivos. A 

continuación, se presentan éstos de manera sintetizada.   

La presentación es el punto de partida de las dinámicas en los procesos 

grupales, ya que es imprescindible para generar un clima de acercamiento 

entre las participantes del grupo. Es el momento en que se proponen juegos a 

través de los nombres de las personas en el grupo, facilitando el aprenderlos, 

para así, durante el proceso, nombrarnos recuperando la dimensión de sujeto 

de las participantes.  

En este momento es donde se establece un estilo de trabajo horizontal, 

participativo, lúdico e incluyente; se puede aprovechar para romper la tensión 

inicial propiciando el contacto corporal y perder el miedo a equivocarse. La 
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presentación es el primer dispositivo para promover la participación y no la 

competencia, introduciendo el juego como una herramienta de aprendizaje y 

socialización. Este escalón inicial nos proporciona algunos elementos para 

construir un breve diagnóstico de las características del grupo y garantizar la 

inclusión. 

El conocimiento, después de la presentación, favorece el acercamiento entre 

las personas del grupo, de modo que se aproximen a apreciar los diferentes 

gustos, necesidades y anhelos personales de sus compañeras de grupo, 

propiciando un clima de respeto y escucha activa. El conocimiento facilita la 

capacidad de comprensión e incentiva la participación y valoración de cada 

persona. De esta forma, se fomenta la aceptación y aprecio de la propia 

historia, forma de ser, gustos, actividades, capacidades y limitaciones, 

ayudando a eliminar los juicios previos. 

La afirmación, estrecha el acercamiento entre  las y los miembros del grupo, 

profundizando en el conocimiento y logrando la valoración de las personas. 

Uno de sus objetivos más importantes es lograr que las participantes se sepan 

y sientan aceptadas, reconocidas y valoradas, reconociendo la importancia de 

las historias personales al tomar conciencia de la valía y la dignidad humana 

como necesidad, el derecho y la responsabilidad. En este escalón del proceso, 

el énfasis está en redimensionar al sujeto y su relación con las y los demás, 

favoreciendo la seguridad personal, autoestima y la seguridad colectivo-social. 

Para introducir el escalón de la confianza, se debe recordar que es de vital 

importancia para el proceso grupal intencionado, asegurarse de cumplir con los 

objetivos de cada momento, para garantizar que el grupo se sienta seguro y 

avance en el proceso colectivo. Es decir, no se puede esperar que un juego de 

confianza se lleve a cabo de la mejor manera, si el grupo no se conoce. Los 

juegos de confianza suponen un mayor riesgo, sin embargo, los resultados son 

potencialmente favorables, ya que son un mecanismo muy eficaz para romper 

o conocer algunos miedos individuales y colectivos.  

Los ejercicios de confianza permiten experimentar el depositar mi persona en 

el grupo y por ende, ejercitan la responsabilidad por el cuidado de otra 

persona. Implican entonces, dedicación, constancia y esfuerzo permanente. Tal 

vez sea este escalón el que genere las condiciones para empezar a pensar que 

pasamos de tener un grupo compuesto por sujetos individuales a concebir al 

grupo como un sujeto colectivo. 
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Como se anotaba previamente y considerando el énfasis de Ares (1997); 

existe una primera etapa en la que el grupo es un conjunto de personas, por lo 

tanto, un conjunto de interacciones, de ansiedades, de roles, de papeles que 

se van asumiendo y asimilando. Al trabajar con un grupo, se estarán moviendo 

resistencias y ansiedades hacia el cambio. Algunas preguntas que se deben 

resolver en esta parte del proceso son: ¿Cómo trabajar lo personal dentro de 

lo grupal? ¿Cómo lograr mantenernos a nivel grupal sin dejar de tocar lo 

personal, pero sin desbordarlo? De acuerdo con la autora, es aquí donde está 

la función de moderación del facilitador. 

La comunicación es por supuesto un elemento imprescindible en los procesos 

sociales y hay que ayudar al grupo a reconocerlo de manera consciente. La 

comunicación requiere disposiciones, interés y tiempo; de esta forma nos 

permite interactuar, conocer, expresar y crecer. Es importante, en el trabajo 

de grupo, vivenciar una comunicación más allá de las palabras, ya que en el 

proceso de la comunicación entran en juego muchas situaciones, percepciones 

distintas, sensibilidades, historias, expectativas, miedos, anhelos; por lo que es 

importante entender cómo se producen los malentendidos, prejuicios y 

estereotipos para ensayar la búsqueda del consenso. Un objetivo importante al 

cursar este escalón, es relativizar el sentido común de nuestras 

comunicaciones y poner atención a la construcción de un código común sobre 

temas de mutuo interés, para así, expresar acuerdos y desacuerdos. 

Para llegar a la cooperación deben haberse consolidado los pasos previos 

propuestos. El nivel de cooperación que se observe en el grupo, reflejará el 

grado de maduración del proceso colectivo. Es importante fomentar la 

participación del grupo en su conjunto. En este momento del proceso las 

aportaciones colectivas adquieren una gran importancia: se eleva la 

creatividad, la calidad del trabajo, las posibles soluciones, potencia la eficiencia 

y comunicación.  

Dentro de la cooperación se debe que enfatizar que la coordinación es un 

elemento clave. De igual forma, requiere mayor esfuerzo y tiempo que la 

competencia; sin embargo, existen más beneficios. Será importante concebir a 

la cooperación como un estilo permanente de vida, de acción cotidiana y forma 

de relación. La cooperación fortalece la autogestión en tanto que impulsa a las 

participantes y al grupo a la búsqueda de propuestas y soluciones para 

beneficio común. A través de ejercicios de cooperación podemos acceder a la 

premisa de ganar-ganar, tan importante en la resolución positiva de conflictos. 
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La resolución de conflictos se observa como el último escalón en el proceso 

grupal y se concibe desde la perspectiva de derechos. Algunos de los objetivos 

de este momento son: promover el acuerdo grupal a través de situaciones 

representativas y vivenciar una serie de confrontaciones grupales que lleven al 

diálogo a través del respeto; será importante reflexionar sobre el sentido de 

pertenencia al grupo.  Este es el momento de analizar los aprendizajes de los 

escalones anteriores, ya que los objetivos del escalón de resolución de 

conflictos, proporcionan elementos para evaluación grupal. Para fomentar un 

acercamiento a la resolución de conflictos desde un enfoque no violento, será 

necesario que el/la facilitador/a tenga la menor intervención posible y enfatice 

que los ejercicios simplemente expondrán la situación grupal.  

La persona profesional tiene un saber, por lo tanto un poder, pero el grupo 

también y éste es entonces un poder de protagonismo y participación. 

Concebida así, la participación es: asumir un protagonismo que me da el saber 

que yo tengo y aporto al grupo. En un espacio grupal las personas no son 

entes pasivos, por lo que hay que garantizar en la construcción del espacio 

grupal este tipo de participación. 
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3. Diseño curricular. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, la capacitación para la 

sensibilización se organizó en cinco módulos, con contenidos que versaron 

sobre la perspectiva de género, las  nuevas masculinidades y su incorporación 

en acciones concretas para la prevención de la violencia. A continuación se 

presentará una tabla por cada módulo, dicha tabla contiene los siguientes 

contenidos:  

a) Tema del módulo 

b) Objetivos específicos del módulo 

c) Contenidos: refiriéndose a los temas específicos a trabajar durante el 

módulo. 

d) Habilidades a desarrollar 

e) Escalón del proceso grupal: de acuerdo con la metodología del proceso 

grupal previamente presentada.  

f) Materiales producidos para el múdulo 

g) Bibliografía revisada. 
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Módulo 

1. Construcción 

social del 

género 

Objetivos 

particulares 

1) Identificar elementos teórico-conceptuales de la teoría del 

género, a través de exposiciones, actividades y discusiones 

grupales para ubicarlos en el tiempo e identificar la 

fenomenología local del género. 

 

2) Reconocer y priorizar las problemáticas locales en torno al 

género y diseñar objetivos para el trabajo coordinado de 

prevención de la violencia de género y contra las mujeres, a 

través de la integración de los participantes como grupo de 

trabajo.  

Contenidos Habilidades 

Escalón del proceso 

grupal Materiales 

 Teoría del género como 

paradigma de desarrollo 

humano. 

 

 Revisión histórica y 

contextualización de la 

teoría del género.  

 

 Análisis de la fenomenología 

local del género. 

 

 Trabajo coordinado: 

problemáticas y objetivos  

 Autoconocimiento

/ autoconfianza 

 Manejo de 

emociones 

 Pensamiento 

crítico 

 Respeto 

 Comunicación 

 

1. Presentación 

2. Conocimiento 

 

1. Perspectiva de género 

 

2. Cronología del género 

 

Material adicional 

1. Glosario de género 

2. Tabla de síntesis: Sistema sexo-

género.  

3. Conceptos clave del género 

4. Lenguaje incluyente 

5. Mientras tanto en México 

(cronología del género en el 

país) 
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Módulo 

2: La violencia de 

género y la 

violencia contra 

las mujeres 

Objetivos 

particulares 

 

1. Reconocer los diferentes tipos de violencia de género y 

contra las mujeres en el municipio para identificar cuáles 

son reconocidas por el Estado, los retos de su atención y 

sus implicaciones.  

2. Diseñar acciones a través del trabajo coordinado para 

prevenir la violencia de género y contra las mujeres 

desde una perspectiva de derechos. 

3.  

Contenido Habilidades 
Escalón del proceso 

grupal 
Materiales 

 Violencia de género y 

violencia contra las mujeres. 

 

 Tipología de la violencia, 

actores y espacios de 

ejecución. 

 

 Violencia simbólica y sus 

efectos. 

 

 Trabajo coordinado: diseño de 

acciones. 

 Pensamiento crítico 

 Pensamiento 

creativo 

 Empatía 

 Comunicación 

4. Afirmación 

5. Confianza 

 

 

 

Base 

1. La violencia y sus implicaciones 

2. Violencia simbólica 

 

Material adicional 

1. La violencia (definiciones) 

2. Cuadro de tratados 

internacionales, nacionales y 

locales para atender la violencia 

contra las mujeres 

 

Bibliografía Revisada 

Cazés, D. (2005). Nociones y definiciones básicas de la perspectiva de género, en 
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Módulo 
3: Ciudadanía y autonomía 

de las mujeres 
Objetivos particulares 

1. Conocer la perspectiva de derechos humanos para reflexionar en 

torno a la  autonomía de las mujeres y el papel del Estado en el 

municipio.  
2. Reconocer y sustentar las prácticas que está realizando el grupo en 

el marco del ejercicio de derechos, la ciudadanía y la participación 

social con perspectiva de género. 

Contenido Habilidades Escalón del proceso grupal Materiales 

 Derechos humanos  

o Características 

o Generaciones  

o Discusiones 

 El Estado frente a los derechos 

humanos  

 Ejercicio de derechos y autonomía 

de las mujeres 

 Participación social y ciudadanía 

con perspectiva de género 

 Buenas prácticas de la sociedad 

civil para atender y prevenir la 

violencia de género y contra las 

mujeres 

 Manejo de emociones 

 Pensamiento crítico 

 Pensamiento creativo 

 Responsabilidad 

 Cooperación 

 

4. Confianza 

5. Comunicación 

1. Derechos Humanos 

2. El Estado frente a los 

derechos humanos 

Participación social y ciudadanía 

con perspectiva de género 

Bibliografía Revisada 

 

Centro Las libres de información en salud sexual, región centro. (2009). Diagnóstico situacional de la violencia social y de género en el 

Estado de Guanajuato. Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). United Nations Development Found for Women (INIFEM) 
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Módulo 4:Género y nuevas 

masculinidades 
Objetivos particulares 

1) Conocer elementos teórico-conceptuales de las masculinidades 

para identificar la violencia masculina y  el buen trato como una 

estrategia de prevención. 

Contenido Habilidades Escalón del proceso grupal Materiales 

 Introducción a las 

masculinidades 

o Historia 

o Conceptos 

o Tipología 

 Violencia masculina 

 Cuerpo, emociones y 

masculinidades 

 El buen trato como estrategia 

de prevención de la violencia 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Cooperación 

 Contribución 

 

6. Cooperación 

1. Introducción a las 

masculinidades 

o Historia 

o Construcción de la 

masculinidad 

o Conceptos 

o Tipología 

Violencia, cuerpo y emociones 

Bibliografía Revisada 

CONELL, Raewyn. (1995). La organización social de la masculinidad. Título original: “The Social Organization of Masculinity” de Masculinities, 

del mismo autor, University of California Press, Berkeley, 1995. Traducción de Oriana Jiménez. En: VALDES, Teresa y José Olavarría 

(edc.). Masculinidad/es: poder y crisis. Cap. 2,  ISISFLACSO: Ediciones de las Mujeres N° 24, pp. 31-48. 

 Disponible en: 
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 [Consulta: 19/06/2013]    

  

CONNELL, Robert. (1998). “El imperialismo y el cuerpo de los hombres”, en «Masculinidades y Equidad de género en América Latina». Teresa 

Valdés y José Olavarría (Eds.). FLACSO/Chile - Fondo de Población de Naciones Unidas. 

LÓPEZ, Gómez, Alejandra; Güida, Carlos. (2000). Aportes de los estudios de género en la conceptualización sobre masculinidad. En Cátedra 

libre salud reproductiva, sexualidad y género. Facultad de Psicología - Universidad de la República.  

CERVANTES, Islas. (s/a). Desafíos masculinos para frenar la violencia hacia las mujeres. Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias A.C. 

(CORIAC) 

 

KAUFMAN, Michael.(1999) Las siete P´s de la violencia de los hombres. En Ruth Finney Hayward, «Breaking the Earthenware Jar». Canadá 

 

KEIJZER DE, Benno. (1998). "¡Último, vieja!" Socialización y construcción de identidades masculinas. En Ponencia presentada en el Seminario 

Internacional "Nuestras niñas, derecho a la equidad desde la infancia". México, D.F. 

 

RAMÍREZ, Antonio. (1999). La construcción de la masculinidad y sus relaciones con la violencia hacia las mujeres. En Violencia masculina en el 

hogar. Editorial Pax. México. 

BOSCH Fiol, Esperanza. (2007). Los micromachismos. En Del mito del amor romántico a la violencia contra las mujeres en la pareja. 
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Módulo 

5: Transversalización 

de la perspectiva de 

género 

Objetivos 

particulares 

1) Conocer y aplicar la metodología de Transformación Positiva 

de Conflictos reconociendo la importancia de la 

transversalización de la perspectiva de género 

Contenido Habilidades 
Escalón del proceso 

grupal 
Materiales 

 Transversalización de la 

perspectiva de género 

 Transformación positiva de 

conflictos con perspectiva de 

género 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Cooperación 

 Contribución 

7. Resolución de conflictos 

1. Transversalización de la 

perspectiva de género 

Metodología de la Transformación 

positiva de conflictos 

Bibliografía Revisada 

ASOCIACIÓN GLOBAL E-QUALITY. (2009). ¿Cómo aplicar el enfoque de género en las políticas públicas? Guía práctica para la 

incorporación del mainstreaming de género.  Instituto de la mujer de Castilla-La Mancha. 

CASCO, Beatriz. (2003) Marco teórico: Una aproximación al concepto de "gender mainstreaming" 

RIGAT, Pflaum María. (2008). Gender mainstreaming: un enfoque para la igualdad de género. Nueva Sociedad. 218 

noviembre-diciembre.  

RODRÍGUEZ, Gaona Roberto. (2009). Guía de transversalización de la perspectiva de género. Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo.   

SUBIÑAS, Abad Marta. (). La institucionalización del "mainstreaming" de género en las entidades sin ánimo de lucro 

(ESALs): Un estudio de caso; Rostros y voces A.C. en México. CIES Revista digital.  

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. (2009). Curso-taller. Resolución no violenta de conflictos. México 

Distrito Federal: CDH-DF. 
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Fisher, Simon, et al., Trabajando con el conflicto. Habilidades y estrategias para la acción. Responding to Conflict, 

Guatemala, 2000, p. 6. 

Lederach, John Paul, Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades divididas, col. Red Gernika, ed. 

Bakeaz/Gernika Gogoratuz, Bilbao, 1998, p. 91. 

SERAPAZ. (s.f.). Enfoque de Paz y Transformación de Conflictos. 

Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., (s/f) Manual análisis y estrategia para la transformación positiva de los conflictos 
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1. Consideraciones finales 

La capacitación para las y los actores estratégicos en el municipio puede tener 

alcances importantes en la prevención y la atención de la violencia de género y 

contra las mujeres. Se debe enfatizar la importancia de estos espacios de 

formación basados en metodologías participativas y dialógicas comprometidas 

con los sujetos. La importancia de la metodología utilizada radica en la 

trascendencia de los contenidos y del propio espacio de capacitación, es decir, 

en medida que se facilitan y acompañan procesos grupales, los contenidos se 

construyen y reconstruyen a partir de las diversas formas de vivir el mundo; 

de igual manera, la consolidación de grupos de trabajo sobre un tema tiene su 

raíz en el proceso que los hace ser grupo.  

Por otro lado, es importante subrayar que en coherencia con el proceso que se 

plantea dentro de la propuesta de capacitación, es necesario acompañar de 

manera más extensa a los grupos. Es decir, a través de los cinco módulos se 

abrieron temáticas que trastocan las vidas de las personas participantes, que 

trascienden el mero contenido conceptual. Pues al colocarse en el marco de 

una metodología como la enunciada, el núcleo está en la sinergias colectivas y 

la posibilidad de transformación que existe en éstas. Sin embargo, los procesos 

sociales son de larga duración y se requiere de más tiempo para, al darles 

seguimiento, logren consolidarse en posturas concretas y acciones 

sistemáticas. 
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