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Proyecto: Fortalecimiento de la Perspectiva de Igualdad de Género en la Administración Pública 

del Estado de Campeche. Instituto de la Mujer del Estado de Campeche.  

Folio: INMUJERES/PFTPG/CAM/29/2012  

Meta: м ŘŜ ƭŀ aƻŘŀƭƛŘŀŘ !Σ άIŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀǎ ǇŀǊŀ ƭŀ prevención de la violencia de género desde el 

ŜƴŦƻǉǳŜ ŘŜ ƳŀǎŎǳƭƛƴƛŘŀŘŜǎέ 

 

Datos de identificación 

San Francisco de Campeche, Campeche /06 sept al 30 de septiembre del 2012 

Duración prevista de la actividad: 40 hrs. 

Objetivo: Ofrecer a las y los participantes los conceptos teóricos y elementos prácticos para la 

inclusión de la perspectiva de masculinidades en sus actividades de prevención de violencia, a 

través de un seminario.    

Facilitador y Coordinador académico de la actividad: Dr. Salvador Rafael Castro Aguilera 

 

Recomendaciones a partir de los resultados del curso. 

 

Por tratarse de una actividad de capacitación enfocada  las áreas 

preventivas, las recomendaciones siguientes tienen por objeto incidir en 

los procesos de capacitación y difusión de la noviolencia, especialmente 

el área de Prevención del delito de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado. 

 

Introducir el tema de masculinidades como parte de los contenidos 

habituales de capacitación. La reflexión tradicional sobre las dicotomías hombre/mujer constituyó 

durante mucho tiempo la forma de hacer visible la existencia de procesos sociales que establecían 

diferentes valoraciones dependiendo del sexo de las personas. Sin embargo, la aparición de 

nuevos movimientos sociales relacionados con la diversidad sexual cuestiona los modelos únicos 

de hombre y mujer (Otegui, 1999). Asumiendo la existencia de diversas manifestaciones del ser 

hombre, se plantea la necesidad de reflexionar la forma en que esas nuevas masculinidades 

también se relacionan con la generación y recepción de violencia de género. 
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Durante el curso se advirtió que el tema constituye aún un campo novedoso en Campeche. Es de 

gran importancia involucrar a los hombres más allá de los clásicos roles de agresor/generador, 

macho/violento que se les asigna a partir de las intervenciones centradas en la persona receptora. 

 

En el mismo sentido, es importante revisar críticamente los modelos de 

trabajo preventivo, de manera que cuestione la relación hombre-generador de 

violencia y se abran las posibilidades de conocer más datos sobre los hombres 

como receptores de violencia (principalmente niños y adultos mayores).  

 

Promover la reflexión sobre masculinidades y temas de interés para hombres 

desde tempranas edades. Los niños varones suelen ser frecuentes víctimas de 

abuso sexual, bullying y otras conductas violentas, por lo cual requieren 

también ser tratados como población objetivo de programas y campañas 

preventivas. En este mismo sentido, la escuela ha sido el escenario por excelencia de los esfuerzos 

preventivos, por lo que se puede aprovechar para hace explícito el papel de los hombres no sólo 

como generadores sino como receptores de violencia, pero sobretodo, como corresponsables en 

su identificación, denuncia y solución. 

 

Generar mayor cantidad de materiales (tanto de difusión como didácticos) con mensajes que 

aborden explícitamente la participación de los hombres y las mujeres en la prevención de la 

violencia, y los nuevos roles masculinos en el cuidado y crianza de los hijos/as, la aportación en las 

labores del hogar, etc. Al respecto se muestran los trabajos de este curso, que pueden ser un 

punto de partida para la generación de materiales propios de cada espacio de trabajo. 

 

Abrir espacios no tradicionales de trabajo preventivo. Una parte importante se realiza en las 

escuelas, sin embargo, es fundamental acercarse a espacio extra escolares, como los centros 

deportivos, centros comunitarios, colonias y barrios populares y centros religiosos. 

 

Utilizar los recursos en línea para información y formación básica en el tema de masculinidades. 

Al respecto se sugiere revisar el minicurso en línea ofrecido por el Consejo Nacional de Educación 

para la Vida y el Trabajo (CONEVyM), totalmente gratuito, accesible desde cualquier dispositivo 

con internet: 



 “2012, Año de la lectura” 

“El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 

 

 

http://www.conevyt.org.mx/cursos/minicursos/masculinidades/index.htm 

 

Promover la formación de redes comunitarias y 

ciudadanas que colaboren en la difusión y generación de 

conocimientos sobre violencia y masculinidades.  

 

Promover el trabajo corresponsable entre mujeres y 

hombres en la prevención de la violencia de género, a 

través de acciones como las manifestaciones de hombres a 

favor de la noviolencia hacia mujeres y hombres, 

involucramiento de grupos de hombres en las campañas de prevención de la noviolencia, y 

participación activa en redes comunitarias para la identificación y registro de casos de violencia. 

  

http://www.conevyt.org.mx/cursos/minicursos/masculinidades/index.htm
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Ruta crítica 

 

Para la implementación de medidas que permitan el desarrollo amplio y suficiente de las 

recomendaciones señaladas, se ofrece la siguiente ruta crítica, consistente en tres fases: 

Identificación de prioridades 

Ejecución de acciones según necesidades 

Evaluación de resultados 

 

1. Identificación de prioridades. En este fase se deben revisar las propuestas realizadas para 

contribuir a la capacitación, y agregar aquellos componentes que fueran del interés de la 

institución o que fuera respuesta a necesidades locales previamente identificadas. De 

manera adicional podría incluirse un proceso de identificación de temas que fortalezcan 

diversos aspectos de la capacitación. La fase debe concluir con un calendario de acciones/ 

responsables y requerimientos. 

2. Ejecución de acciones según necesidades. En esta fase se desarrollarán las acciones ya 

identificadas y organizadas. 

3. Evaluación de resultados. Las acciones desarrolladas se fortalecerán si se cuenta con un 

procedimiento para la evaluación de resultados, ya sea de tipo cualitativo o cuantitativo 

(es preferible contar con indicadores de resultados de ambos tipos). 

 

Fase 1.  De las acciones recomendadas, se clasifican en orden de: 

a) Acciones prioritarias que se puede integrar a las actividades continuas de la(s) 

instituciones 

b) Acciones que son del interés de las instituciones y requieren una inversión mínima de 

recursos 

c) Acciones que requieren recursos concurrentes (tiempo, personal o presupuestos 

adicionales para su ejecución). 

Entonces, la clasificación queda así: 

Introducir el tema de masculinidades como parte de los contenidos habituales de capacitación (a) 

Revisar críticamente los modelos de trabajo preventivo (c) 

Promover la reflexión sobre masculinidades y temas de interés para hombres desde tempranas edades (a) 

Generar mayor cantidad de materiales (tanto de difusión como didácticos) (c) 
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Abrir espacios no tradicionales de trabajo preventivo (b) 

Utilizar los recursos en línea para información y formación básica en el tema de masculinidades (b) 

Promover la formación de redes comunitarias y ciudadanas que colaboren en la difusión y generación de 

conocimientos sobre violencia y masculinidades (c) 
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Promover la formación 
de redes comunitarias 
y ciudadanas que 
colaboren en la 
difusión y generación 
de conocimientos 
sobre violencia y 
masculinidades  

Revisar críticamente los 
modelos de trabajo 
preventivo  

Generar mayor 
cantidad de materiales 
(tanto de difusión 
como didácticos) 

In
ic

ia
le

s 
o

 d
ir

ec
ta

s a1. Introducir el tema 
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como parte de los 
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de capacitación 

a2. Promover la 
reflexión sobre 
masculinidades y 
temas de interés para 
hombres desde 
tempranas edades  
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s Tiempo estimado: 24 

hrs. horas: 6 sesiones 
semanles de 4 horas 
para ajuste de 
contenidos 

6 semanas (de  enero a 
febrero) 

Requiere: 
tiempo/personal 

  asistencia experta 
para revisión de 
contenidos 
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Número de pláticas o 
talleres impartidos con los 
nuevos materiales 
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Fase 3. Evaluación. De acuerdo a las acciones e indicadores señalados arriba, se realizará una 

revisión de los avances y obstáculos presentados. Asimismo, se propone uno o dos indicadores 

que sirvan para medir la ejecución de manera económica. 
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tradicionales de 
trabajo preventivo 
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s Tiempo estimado: 6 meses para que 

todo el personal pueda tomar el curso 
en línea 

Requiere: tiempo/personal 

Organización de un calendario de 
tranmisión del curso 

4-6 meses para prospectar nuevos 
espaciones de trabajo 

requiere: tiempo/personal/viáticos 
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número de pláticas  en escenarios no 
tradicioanales 

número de  nuevos espacios de trabajo 
identificados 
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modelos de trabajo 
preventivo  
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tiempo estimado : 8 meses 
para conformar una red y 
lograr los primeros resultados 

2 meses para generar 
materiales de difusión 
utilizables en una campaña, 
diseñada hacia objetivos 
específicos 

requiere: contratación de 
consultoría o contratación de 
personal dedicados a 
formacón de redes 

contratación de personal o 
empresa de diseño de 
materiales de difusión 
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1 red ciudadana conformada 

materiales de difusión  incluyendo 
contendiso sobre masculinades 
diseñados 

 

Número de personas integradas a la 
Red, 

Nümero de eventos de difusión 
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Resumen (Gráfico de Gantt) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

A1, A2           

 B1         

 B2      

  C3   

        C4   

 

 

 


