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Presentación
El Ayuntamiento de Puebla
a través de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito
Municipal obtuvo recursos
de los Fondos del Subsidio a
los
Municipios
y
Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal para
fortalecer sus funciones en
materia
de
Seguridad
Pública (SUBSEMUN) 2011 y
en coordinación con el
Instituto Municipal de las
Mujeres solicitaron apoyo de la Universidad Iberoamericana para diseñar y
poner en marcha el pilotaje del Modelo de Atención Integral a la Violencia
en Escuelas.
El presente documento es resultado de la integración y corresponsabilidad
de diversas voluntades: las gubernamentales, académicas, de la sociedad
civil organizada y de la ciudadanía en la lucha por la erradicación de la
violencia a través de garantizar la equidad de género y la construcción de la
paz.
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ANEXOS

Introducción
El problema de la violencia ha sido
estudiado desde muy diversos enfoques,
sin embargo, es desde la perspectiva de
género donde adquiere una visión holística,
pues considera a la violencia como un
problema
de
poder,
en
donde
históricamente ha sido el género masculino
quien lo ha ejercido de manera autoritaria,
por lo cual se la ha denominado poder
patriarcal.
Comprender que las diferencias entre
mujeres y hombres, son únicamente
diferencias, nos ayuda a desnaturalizar la desigualdad y por lo tanto, la violencia. Sin embargo,
en nuestra cultura y nuestra sociedad, existe un orden social jerárquico establecido, que tiene
como referente principal el género: lo que es propio para los hombres y propio para las mujeres.
Estas desigualdades, sociales, históricas y culturalmente construidas, heredadas y aprendidas
son perpetuadas también por las instituciones: la familia, las iglesias, el Estado, etc. Es por esta
razón que hombres y mujeres no cuestionamos lo que hemos aprendido pues es confirmado por
el mundo que nos rodea.
Lo masculino y lo femenino se convierten en una dicotomía, totalmente opuesta en algún
sentido y complementaria en otros, limitando nuestras posibilidades de crecimiento como seres
humanos: para las mujeres, lo tradicionalmente masculino no es accesible, mientras que los
hombres, tienen prohibido lo tradicionalmente femenino.
Sin embargo, se repite de una manera tan automática, pues el “ser mujer” y el “ser hombre” se
instaura de manera inconsciente en lo más profundo de la identidad de cada persona y en el
imaginario colectivo de una sociedad y una cultura.
Todo esto tiene como resultado el establecimiento de relaciones desiguales e inequitativas, en
donde el uso de la fuerza física, la coacción, el control e incluso el abuso sexual es permitido para
quien ostenta el poder.
La violencia es resultado de un uso autoritario del poder, y en nuestra cultura el abuso del poder
tiene género: masculino. Aunque también existen mujeres en posiciones de poder, que adoptan
actitudes violentas: abuso, prepotencia, indiferencia.
Por lo tanto, en la atención a las mujeres es de suma importancia trabajar en el empoderamiento
de las mismas, esto es, en la adquisición de poder sobre su propia vida: cuerpo, tiempo,
decisiones, roles, dinero, etc.

La mayoría de las
mujeres en situación de
violencia, no son conscientes de la misma, hasta que las consecuencias son muy
graves, no piden ayuda y no denuncian su situación. Por esta razón es importante realizar
proyectos que permitan visualizar la violencia y que profesionalicen la atención a las personas
involucradas.

Justificación
La violencia contra las mujeres ha sido reconocida como un grave problema social y de salud
pública en todo el mundo. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2006) la violencia afecta a 67% de las mujeres mexicanas
mayores de 15 años, y en la modalidad de violencia de pareja al 47% de las mujeres unidas con
alguien en matrimonio o bajo otra modalidad. (Leñero, 2009)
Dicha violencia puede observarse en muy diversos espacios y en nuestra cultura se encuentra
ampliamente naturalizada, de tal manera que se percibe como un asunto natural de la relación
entre las mujeres y los hombres. Así mismo el ejercicio de la violencia se sostiene en prácticas y
códigos que son transmitidos en la cultura a través de diversas instituciones como lo son: la
familia, la escuela, el Estado, entre otras.
Se conoce como violencia de género aquella que se fundamenta en relaciones de dominación y
discriminación por razón de género y en definiciones culturales donde lo femenino y lo
masculino se entienden de manera desigual y jerárquica. Incluye maltrato físico, amenazas,
coerción o privación de la libertad, de ser y de actuar. Tiene como consecuencia un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer o el hombre, por el solo hecho de serlo
(INMUJERES, PNUD, 2006:98)
Esto significa que en el problema de la violencia estamos inmersas/os todas y todos, ya que los
atributos, roles y estereotipos tradicionales de género le restan poder de decisión y acción a las
personas limitándoles a actuar como se espera de ellas y ellos.
El aprendizaje de la violencia, es retroalimentado por las experiencias en diversos espacios e
instituciones, una de éstas es la escuela, en la cual las niñas y los niños reproducen las formas de
comportamiento que aprenden tal como lo señala Leñero en 2010:
“pareciera que en la escuela se están reproduciendo prácticas agresivas de los niños hacia las
niñas, pero también hacia otros niños, en el marco de un estereotipo sobre la masculinidad que
supone que las formas violentas son uno de sus comportamientos constitutivos
(SEP/UNICEF,2009:119, en Leñero, 2010)
Por otro lado, el personal educativo, no está exento de cometer algún acto discriminatorio o
violento hacia las niñas y niños, si entendemos por violencia contra las niñas y los niños, el uso
deliberado de la fuerza física o el poder, real o en forma de amenaza, contra una niña o un niño
por parte de una persona o grupo, que tenga o pueda tener como resultado, lesiones, daños
psicológicos, un desarrollo deficiente, privaciones o incluso la muerte, perjuicio efectivo o

potencial a su salud, a
su supervivencia, desarrollo o
dignidad (Convención de los Derechos del Niño , 1989).
Por todo lo anterior es indispensable prevenir y erradicar la violencia modificando los patrones
socioculturales de conducta de hombres y mujeres (…) para contrarrestar prejuicios y
costumbres y todo tipo de prácticas que se basen en la premisa de superioridad o inferioridad de
cualquiera de los géneros , o de los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que
legitiman o exacerban la violencia contra la mujer (Convención Interamericana para prevenir y
sancionar la violencia contra la mujer, Belém Do Pará, 1994).

Alcances
a) Diseño de un instrumento para la evaluación la percepción de la población educativa con
respecto al tema de la violencia. Este cuestionario recoge datos sociodemográficos que
permitan establecer relaciones entre los diversos indicadores.
b) Diseño, implementación y evaluación de un curso, para la comunidad educativa en
general, que aborda el tema de la violencia desde una perspectiva de género, en el cual
se visibiliza:
a. La violencia como un problema de desigualdad y poder
b. Consecuencias de la violencia
c. Transmisión intergeneracional de la violencia
d. Reproducción de roles, estereotipos y violencia
c) Capacitación de un grupo de docentes que deseen brindar acompañamiento, contención
y primeros auxilios psicológicos a las personas que se encuentran en una situación de
violencia.
d) Creación de lazos interinstitucionales con los principales recursos públicos aledaños a la
escuela y a través de agentes de las mismos que puedan presentar un catálogo de
servicios para la comunidad educativa, de tal manera, que se puedan establecer una red
de apoyo interinstitucional.
e) Sensibilización del personal de dichas instituciones para que comprendan la perspectiva
y visión del proyecto institucional (de la escuela) y por lo tanto qué tipo de apoyos se
requerirán de éstas/os.
f)

Conformación un comité a favor de la paz y la erradicación de la violencia, responsable
de gestionar las acciones necesarias para prevención y combate de la violencia.

g) Establecimiento de un procedimiento de manejo de casos de bullying o violencia
detectados dentro de la institución. De tal manera que se establezcan las facultades y
recomendaciones que podrán hacer a las personas involucradas.

h) Conformación
de grupos de autoayuda, a fin
de generar espacios de reflexión, identificando liderazgos que puedan ser
capacitados.
i)

Diseño de un sistema para que las personas que provean apoyo a las mujeres y hombres
en situación de violencia conozcan medidas básicas de autocuidado, y conformen un
grupo de contención emocional.

j)

Incorporación de la perspectiva de género para evitar promover acciones o discursos
que sean contrarios a la construcción de la equidad y la erradicación de la violencia. Se
les proveerá de capacitación para que puedan institucionalizar y transversalizar la
perspectiva de género.

Marco legal
Por Hugo Cruz Reyes
Internacional

Dado que la igualdad remite a un principio omnipresente en la ética y la filosofía política, la
comunidad internacional se ha visto forzada a reconocer la existencia de diferencias individuales
y culturales que originan desigualdad entre mujeres y hombres y que en la actualidad, perviven
obstáculos importantes con graves consecuencias histórica.
Cuando hablamos de igualdad entre los seres humanos el primer instrumento internacional en
mencionarse es el que instaura dicha condición como un derecho: la Declaración Universal de los
Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III) del 10 de
diciembre de 1948; en su primer artículo establece que “todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros” (Compilación Seleccionada, 2005: 11).
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue la primera en considerar la educación
para todos como una forma de fomentar el desarrollo humano y el respeto por los derechos,
dice en su vigésimo sexto artículo “toda persona tiene derecho a la educación […] la educación
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales” (Compilación Seleccionada, 2005: 11).
Sin ser suficiente esta primera declaración (1948) resultó ser un gran avance en el
reconocimiento de las condiciones de desigualdad que han prevalecido entre los seres humanos
desde hace ya un largo tiempo, sin hacer énfasis en ninguna condición en específico. Más tarde,
el 7 de noviembre de 1967 la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2263
(XXII), gracias al impulso generado por la sociedad civil y el esfuerzo conjunto del movimiento
feminista, emitió la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(Compilación Seleccionada, 2005), un documento fundamental para visibilizar las condiciones
inequitativas que derivan del análisis de género; en él los Estados congregados en las Naciones
Unidas reconocen las diferencias que experimentan las mujeres por el hecho de serlo y condena

toda
forma
de
exclusión contra ellas: “la
discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de derechos
con el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana”
(Compilación Seleccionada, 2005: 19).
En el artículo noveno de esta misma declaratoria precisa sobre la educación de las jóvenes
mujeres, casadas o no, garantizando el acceso y las facilidades para que puedan acceder a todos
los niveles de educación, incluyendo el nivel superior, con las mismas facilidades y derechos que
los hombres, es decir, se trata de igualar circunstancias que históricamente han sido
desfavorables para las mujeres. Dicho artículo enuncia que:
Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la joven y a la mujer, casada o
no, derechos iguales a los del hombre en materia de educación en todos los niveles, y en
particular:
a) Iguales condiciones de acceso a toda clase de instituciones docentes, incluidas las
universidades y las escuelas técnicas y profesionales, e iguales condiciones de estudio en dichas
instituciones.
b) La misma selección de programas de estudios, los mismos exámenes, personal docente del
mismo nivel profesional, y locales y equipo de la misma calidad, ya se trate de establecimientos
de enseñanza mixta o no.
c) Iguales oportunidades en la obtención de becas y otras subvenciones de estudio […]
(Compilación Seleccionada, 2005: 21).

La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1967) representó un
enorme paso en materia de legislación internacional, debido a que reconoce la situación
generalizada de las mujeres y propone tomar medidas al respecto desde los Estados y sus
instituciones, instando a los gobiernos participantes a tomar de manera activa medidas para que
mujeres y hombres participen en la vida colectiva en igualdad de oportunidades.
La primera Conferencia Mundial sobre la Mujer se realizó en la ciudad de México en 1975,
coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, la Asamblea General de la ONU proclama el
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 1976-1985. Los objetivos fundamentales de esta
conferencia fueron la igualdad plena de género, la eliminación de la discriminación por motivos
de género, la integración y plena participación de la mujer en el desarrollo con una contribución,
cada vez mayor, al fortalecimiento de la paz mundial. Cabe destacar que, a partir de esta
conferencia, la visión que Naciones Unidas promueve acerca de las mujeres está orientada a
considerarlas sujetos activos del desarrollo y no receptoras pasivas de la asistencia.
La cuarta conferencia celebrada en Beijing (1995) fue especialmente relevante, ya que en ella se
situó como eje rector de las discusiones y decisiones el tema de las relaciones de género, sin
acotarse exclusivamente a las mujeres como tema central. Esto implicó una transformación
conceptual e ideológica de gran magnitud, permitiendo vislumbrar que los cambios sociales
requeridos para lograr la equidad no son posibles sin una transformación integral en la que
participe la sociedad en su conjunto. En esta conferencia los gobiernos asumieron su

compromiso
para
aplicar la Plataforma de
Acción de Beijing, garantizando que todas las políticas y programas reflejen una
perspectiva de género (Síntesis de la IV Conferencia…, 1995).
Los logros alcanzados en Beijing permitieron que la agenda feminista incrementara sus alcances,
diversificando las demandas de inclusión en sectores específicos de la sociedad, entre ellos el
educativo, no sólo en el nivel básico sino también en las Instituciones de Educación Superior, tal
como señalan algunos objetivos estratégicos del Plan de Acción de Beijing, así como algunas de
las medidas que se establecen para alcanzarlos:
Objetivo estratégico B.3:
Aumentar el acceso de las mujeres a la formación profesional, la ciencia y la tecnología y la
educación permanente.
[…]
Medidas:
Diversificar la formación profesional y técnica y aumentar el acceso y la retención de niñas y
mujeres en la enseñanza y la formación profesional en los campos de las ciencias, las
matemáticas, la ingeniería, la ciencia y la tecnología ambientales, la tecnología de la informática y
la alta tecnología.
[…]
Fomentar la adaptación de los planes de estudio y los materiales didácticos, fomentar un
ambiente educativo favorable y adoptar medidas positivas, a fin de promover la capacitación para
toda la gama de posibilidades ocupacionales en carreras no tradicionales para las mujeres y los
hombres, incluido el desarrollo de cursos multidisciplinarios para profesores de ciencias y
matemáticas, a fin de sensibilizarlos respecto a la importancia de la ciencia y la tecnología en la
vida de la mujer.
[…]
Objetivo estratégico B.4:
Establecer sistemas de educación y capacitación no discriminatorios.
[…]
Medidas:
Apoyar y realizar estudios e investigaciones sobre el género en todos los niveles de la enseñanza,
especialmente en el nivel de posgrado en las instituciones académicas, y aplicarlos a la
elaboración de programas, incluidos los de estudios universitarios, libros de texto y material
didáctico y en la formación de personal docente (Síntesis de la IV Conferencia…, 1995: Cap. III
394).

Al paso de los años y respondiendo a los diferentes momentos histórico-políticos, las
conferencias mundiales sobre la mujer se han acompañado de otras convocatorias por parte de

Naciones Unidas que
permiten dar seguimiento a
los acuerdos y atender aspectos de carácter regional, como las conferencias
regionales sobre la mujer de América Latina y el Caribe (Informe de la Novena Conferencia,
2004:7), entendiendo que las mujeres, más allá de contar con el denominador común de vivir en
condiciones de desigualdad respecto de los hombres, tienen también realidades muy diferentes
configuradas por regiones geográficas, etnias, clase social, religión, orientación sexual, etcétera.
La novena reunión regional se realizó en la ciudad de México en el año 2004, y de ahí se
suscribieron compromisos por parte de los países participantes:
ix) Impulsar políticas educativas que respondan a las necesidades del desarrollo de los países,
favoreciendo la educación de todas las mujeres y su acceso a las actividades económicas,
tecnológicas y científicas que contribuyen a su inserción equitativa en un mundo globalizado;
x) Fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres e impulsar amplios
programas de concientización en todos los niveles de la enseñanza. También incorporar la
educación en derechos humanos con perspectiva de género, raza y etnia en todos los niveles de
la enseñanza (Informe de la Novena Conferencia, 2004: 15).

Posteriormente en la décima Reunión Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe
llevada a cabo en Quito, Ecuador en agosto del 2007, el compromiso con respecto a la educación
sería el siguiente:
xxx) Desarrollar programas integrales de educación pública no sexista encaminados a enfrentar
estereotipos de género, raciales y otros sesgos culturales contra las mujeres y promover
relaciones de apoyo mutuo entre mujeres y hombres.
xxvi) Promover políticas públicas orientadas a fortalecer el acceso y la permanencia de las
mujeres adolescentes y jóvenes a la educación, la formación para el trabajo, la salud sexual y
reproductiva, el empleo y la participación política y social para el pleno ejercicio de sus derechos (
página 17).

También han sido de gran relevancia los encuentros suscitados por la importancia que tuvo la
cuarta conferencia mundial Beijing +5: Mujer 2000: Igualdad entre los Géneros, Desarrollo y Paz
para el Siglo XXI;1 y Beijing +10.2
En el año de 1979 se convocó a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer. La Declaración de esta convención reconoce que la educación de
los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres, así como de la sociedad
en su conjunto, haciendo necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la
1

Beijing +5 fue un período extraordinario de la Asamblea General de las Naciones Unidas
titulado “Mujeres 2000: Igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI” que se celebrada
del 5 al 9 de junio de 2000 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
2

Del 28 de febrero al 11 de Marzo del 2005, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer de Naciones Unidas condujo la revisión y evaluación de los 10 años de la Plataforma de
Acción de Beijing (Beijing + 10) y conmemorando el trigésimo aniversario de la Primera
Conferencia Mundial sobre la Mujer, llevada a cabo en México en 1975.

mujer en la sociedad y
en la familia por lo que los
Estados participantes adoptarían medidas desde diferentes ángulos de la política
pública.
La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW por sus siglas en inglés), basada en los principios propuestos en la Declaración sobre la
Eliminación contra la Mujer y que tiene como antecedente la primera Conferencia Mundial sobre
la Mujer (México, 1975), definiría con toda claridad los términos para referirse a la
discriminación y al mismo tiempo haría visibles diferentes significados sobre las implicaciones de
ser mujer retomando dimensiones como el goce, por ejemplo, haciendo patentes las libertades
en todas las esferas de la vida. La CEDAW en su primer artículo enuncia:
La expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil,
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera.
En materia de educación la CEDAW mantendría la política de igualar las condiciones entre los
géneros en lo que respecta al acceso, recursos y oportunidades. Quedó asentado en su décimo
artículo:
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra
la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y
en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación
profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de
enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad
deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y técnica
superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional.
b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente
del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de la misma calidad.
c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en
todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la
educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y,
en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la
adaptación de los métodos de enseñanza.
d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar
estudios. (CEDAW, 1981)

La
Conferencia
Internacional
sobre
la
Población y el Desarrollo (1994), realizada en El Cairo, Egipto, propuso una serie de
cambios en la manera de llevar la política pública a las legislaciones locales, del mismo modo que
cambio la manera de concebir a las y los actores sociales que reciben el apoyo de organismos
internacionales. En materia de género es una de las primeras y más importantes reuniones
internacionales donde se señala la participación de los hombres en el cambio cultural que
posibilite relaciones de género equitativas:
El hombre desempeña un papel clave en el logro de la igualdad entre los sexos, puesto que en la
mayoría de las sociedades ejerce un poder preponderante en casi todas las esferas de la vida. El
objetivo es promover la igualdad de los sexos y alentar a los hombres a que se responsabilicen
con su comportamiento sexual y reproductivo y a que asuman su función social y familiar. Los
gobiernos deberían promover la participación del hombre y la mujer en pie de igualdad en todas
las esferas de la vida familiar y en las responsabilidades domésticas, incluidas la paternidad
responsable, el comportamiento sexual y reproductivo, la prevención de enfermedades de
transmisión sexual, y la participación y la contribución al ingreso familiar y al bienestar de los
niños. Los gobiernos deberían adoptar medidas para asegurar que los niños recibieran el apoyo
financiero adecuado de sus padres, y deberían considerar la posibilidad de modificar sus leyes y
sus políticas para garantizar el apoyo de los hombres a sus hijos y sus familias. Los padres y las
escuelas deberían velar por que se inculcaran en los niños, desde la más tierna edad, actitudes
basadas en el tratamiento respetuoso de las mujeres y las niñas como iguales (Compilación
seleccionada, 2005: 295).

La Organización de Naciones Unidas (ONU), además de dedicar buena parte de sus esfuerzos al
abordaje internacional de las problemáticas sociales de las mujeres, no deja de incluir estos
temas en prácticamente todas sus convocatorias a reflexiones internacionales. El Foro Mundial
de Educación (2000), hizo énfasis en eliminar la desigualdad de género: “reconoce ampliamente
que la asignación de recursos a una educación de calidad para las niñas es una de las mejores
inversiones que puede efectuar cualquier sociedad. Los amplios beneficios sociales de la
educación de las niñas van de un aumento de los ingresos familiares y una disminución de las
tasas de fecundidad al mejoramiento de la salud y nutrición de las familias, cuya importancia se
acrecienta con sus repercusiones en las generaciones subsecuentes (Informe Final Foro Mundial
de Educación, 2000).
Así el foro Mundial de Educación celebrado en Dakar, Senegal estimó la importancia de los
factores culturales, sociales y económicos que favorecen las disparidades entre hombres y
mujeres planteando, que son estos, razón suficiente para adoptar un enfoque holístico e
integrador del problema, mejorando la protección y el desarrollo de la primera infancia, al
mismo tiempo que se reduce el trabajo infantil. También fue reconocida la importancia de
sensibilizar a los docentes en cuanto a las disparidades de género para mejorar las condiciones
de seguridad para las estudiantes.
Al aprobar el Marco de Acción de Dakar los participantes en el Foro reafirmaron la visión de la
Declaración Mundial sobre Educación para Todos, aprobada diez años antes en la Conferencia
Mundial sobre Educación para Todos en Jomtien, Tailandia. Reiterando la convicción de que la
educación es un derecho humano fundamental, “un elemento clave del desarrollo sostenible, de

la paz y estabilidad en
cada país y entre
naciones” (Foro Consultivo Internacional sobre Educación para todos, 2000).

las

De especial importancia es la Declaración de Principios y Valores de la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social, que en primer lugar pondera la importancia de la participación de la mujer en
la sociedad, dentro de sus principios y objetivos:
Reconocer que potenciar a las personas, en particular a las mujeres, para que fortalezcan
sus propias capacidades es un importante objetivo del desarrollo y su principal recurso.
Para ello se requiere la plena participación de las personas en la formulación, aplicación
y evaluación de las decisiones que determinan el funcionamiento y el bienestar de
nuestras sociedades (Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, 1995: 10).
En esta cumbre realizada en Copenhague en 1995, se hizo especial hincapié en la necesidad de
mejorar, asegurar y ampliar la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida política,
económica, social y cultural en condiciones de igualdad, pero específicamente se insistió en la
importancia de que las mujeres participen en funciones directivas y en los procesos de adopción
de decisiones en todos los niveles. En su quinto compromiso se dejó clara la responsabilidad que
asumen los Estados participantes en cuanto a la igualdad de condiciones de mujeres y hombres:
Nos comprometemos a promover el pleno respeto de la dignidad humana y a lograr la igualdad y
la equidad entre el hombre y la mujer y a reconocer y aumentar la participación y la función
directiva de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural, y en el desarrollo
(Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, 1995: 21).

La revisión presentada hasta el momento da cuenta del reconocimiento que hace la comunidad
internacional de las condiciones de desigualdad que han existido en distintas sociedades
creando desventajas para las mujeres en el acceso, uso y control de los recursos.
Se ha discutido con gran amplitud sobre aquellas circunstancias inherentes a la dignidad humana
y el estado de derecho que todo gobierno democrático procura, de modo que las demandas de
la sociedad civil se han modificado progresivamente acorde a sus necesidades, dando lugar a
diferentes generaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo se han conformado distintas
agendas de trabajo para impulsar demandas cada vez más específicas.
Un marco internacional sobre la legislación que existe en materia de género, nos permite
contextualizar una herramienta contra la injusticia y la desigualdad mundial que se ha trabajado
conforme al desarrollo de las problemáticas de nivel local y global. Así, la perspectiva de género
insertada en normas, estrategias y pronunciamientos nos da elementos de análisis ante la
pobreza, el analfabetismo, la violencia dentro y fuera del hogar. Hoy la perspectiva de género
orienta diferentes programas y proyectos para alcanzar soluciones que permitan el acceso al
bienestar, al desarrollo, la justicia y la paz.
El diálogo internacional, el desarrollo de las telecomunicaciones y el fenómeno acelerado de la
globalización, han permitido el encuentro de voluntades políticas de todo el mundo, esto
también abre la puerta a un arduo trabajo en materia de armonización entre las normas

internacionalmente
establecidas por las grandes
agencias de cooperación y las normas locales de los diferentes gobiernos, de
acuerdo con sus necesidades y presupuestos. Se vuelve entonces fundamental hablar de un
marco legislativo nacional que nos muestre un panorama general de la respuesta de nuestro
gobierno ante los retos de las temáticas y problemáticas de género.
Nacional

Con el tiempo estos esfuerzos han ido ganando terreno en mayor o menor medida de acuerdo a
las posibilidades de cada gobierno. Lo que a continuación se expone es un panorama general,
del estado de la legislación en materia de género en nuestro país, dado que esta normatividad es
la que rige y orienta las acciones que se realizan desde el Estado, del mismo modo que enmarca
los esfuerzos de la sociedad civil pues son una herramienta necesaria para la lucha por la
equidad y el respeto por los derechos humanos.
En México existen una serie de mecanismos legales e instituciones que se encargan de mantener,
resguardar y promover un estado de derecho en que los principios de igualdad y de justicia se
posibiliten en la cotidianeidad de ciudadanas y ciudadanos. El fundamento de los principios de
igualdad, que en cierto sentido nos habla de los parámetros normativos bajo los cuales se rige
nuestro país, se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 1º
o

En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta
Constitución, las cuales no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en los casos y con
las condiciones que ella misma establece (párrafo 1).

o

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas (párrafo 3).

Artículo 4º
o

El varón y la mujer son iguales ante a ley.

Artículo 123°
o

Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni
nacionalidad (Título sexto) (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917)

Sin embargo, se sabe que las leyes por sí mismas no bastan para garantizar la igualdad. México,
como tantos otros países del mundo, ha dado seguimiento a los convenios y tratados para que
los acuerdos suscritos internacionalmente no sólo sean traducidos en la legislación nacional y
por el contrario se logren mecanismos que permitan operar en términos concretos la igualdad.
Al mismo tiempo México ha tenido una participación activa en los órganos de Naciones Unidas
dedicados a temas de equidad de género.

Por
decreto
del
Congreso de la Unión, el 21
de diciembre de 2000, (publicado el Diario Oficial de la Federación del 12 de enero
de 2001), se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) como un organismo público
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio
propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones objetivos y
fines (El reto de la equidad, 2006).
Recientemente el gobierno mexicano ha colocado entre sus tareas principales la de armonizar su
sistema legal con los instrumentos jurídicos internacionales en materia de equidad de género. Al
mismo tiempo, ha puesto en marcha los mecanismos institucionales para hacer realidad dichos
compromisos. La creación INMUJERES es resultado de esta voluntad, como también lo es el
reconocimiento a la lucha de miles de mujeres mexicanas por conseguir el respeto de sus
derechos.
La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12
de enero de 2001 (en vigor desde el 13 de enero de 2001), establece como objeto general, en su
artículo 4
Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de
oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las
mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo
los criterios de transversalidad en las políticas públicas con perspectiva de género, federalismo y
vinculación con los poderes Legislativo y Judicial, tanto federal como estatal (Ley del Instituto
Nacional de las Mujeres, 2001).

El Instituto Nacional de las Mujeres fue creado para disminuir la brecha de desigualdad
entre los sexos en nuestro país, por lo que institucionalizar la perspectiva de género
significa, para México, contar no sólo con una novedosa y muy útil herramienta para el
análisis y la comprensión de la desigualdad, sino también con un instrumento de justicia,
bienestar y democracia.
INMUJERES dedicó la primera etapa de su existencia al diseño y formulación del Programa
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres
(PROEQUIDAD) a partir de un mecanismo amplio de consulta entre representantes de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como del sector académico y de la sociedad civil
organizada.
PROEQUIDAD se constituyó en un documento orientador de la política de Estado en materia de
equidad de género al incorporar y reflejar el compromiso asumido por el Gobierno Federal con
las mujeres, sustentando el humanismo, como uno de los postulados fundamentales del Plan
Nacional de Desarrollo 2000-2006 y el sentir, los intereses y las necesidades de las mujeres
mexicanas.
PROEQUIDAD parte de un objetivo general: potenciar el papel de las mujeres mediante su
participación, en condiciones de igualdad con los hombres en todas las esferas de la sociedad, y
la eliminación de todas las formas de discriminación en su contra, con el fin de alcanzar un

desarrollo
humano
con calidad y equidad. Está
estructurado a partir de nueve objetivos que en su conjunto rigen las acciones del
Gobierno Federal con el fin de hacer vigente en el país el ejercicio de todos los derechos
humanos para las mujeres, en términos de igualdad con los hombres.
Los objetivos con los cuales se estructuró PROEQUIDAD fueron resultado de un ejercicio de
síntesis y consenso para lograr un planteamiento amplio de política pública que involucrara a la
Administración Pública Federal, para conseguir una real incidencia en la situación jurídica de las
mujeres en las políticas sociales y económicas de todo el país, en el mundo del trabajo, de la
familia y de los medios de comunicación, y para que integren de forma más concreta los
instrumentos jurídicos internacionales con los que México se ha comprometido. Una síntesis de
dichos objetivos es la siguiente:
o

La institucionalización de la perspectiva de género en toda la administración pública
dotará de enfoques metodológicos y herramientas para diseñar y dirigir sus políticas, de
forma que la visión y las necesidades de las mujeres se integren de forma armónica y
eficiente al ejercicio de gobierno.

o

Impulsar en el país un marco jurídico nacional eficiente y acorde con los compromisos
internacionales en materia de derechos humanos para las mujeres y las niñas, a través
del cual se promueva y garantice el pleno disfrute de estas normas fundamentales para
ellas.

o

Lograr la igualdad de oportunidades en el ámbito económico. Revertir el fenómeno que
permite que las mujeres ganen menos que los hombres por desempeñar el mismo
trabajo. Lograr una distribución equitativa de las responsabilidades en el hogar, que
elimine las desventajas en que se sitúan las mujeres frente a la competencia laboral, y
muy especialmente ante la carencia de instituciones de apoyo en sus centros de trabajo.

o

Instrumentar políticas con perspectiva de género para la superación de la pobreza
femenina.

o

Una educación con perspectiva de género donde los valores de la igualdad y el respeto a
la diferencia abarquen sin distinción a los dos sexos.

o

El acceso de las mujeres a los servicios de salud como un objetivo que considere las
necesidades específicas de la salud femenina.

o

Aceptar que la violencia contra las mujeres es un fenómeno que se ejerce en forma
continua y de manera silenciosa desde las más distintas áreas de nuestra sociedad.

o

Las mujeres en la toma de decisiones, para proponer los mecanismos que fomenten la
participación femenina en la política y en la toma de decisiones de la estructura de
poder del Estado.

o Influir en los
medios de comunicación para
lograr una imagen de las mujeres más equilibrada y acorde con su realidad,
de modo que los estereotipos disminuyan su carácter discriminatorio en contra de ellas.
Después de que el gobierno mexicano diera un gran paso reconociendo una agenda política que
atendiera a las desigualdades históricas que han vivido las mujeres de nuestro país y tomando
medidas articuladas institucionalmente; el 11 de junio de 2003 se promulgó la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación, con fundamento en cuyo objeto es prevenir y eliminar
todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del
artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la
igualdad de oportunidades y de trato. Para los efectos de esta ley se entenderá por
discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional,
sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua,
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir
o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de
las personas. También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en
cualquiera de sus manifestaciones. De este modo quedó asentado en la legislación nacional el
reconocimiento de la dignidad humana sin distinción alguna, al mismo tiempo se reconoce con
la creación de esta normatividad el incesante problema de la desigualdad social y su vigencia.
El avance de la agenda pública respecto de los derechos humanos ha generado con el paso del
tiempo nuevas necesidades legislativas en materia de género, la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006,
es reglamentaria al Artículo 4º constitucional y responde a los compromisos internacionales del
Estado mexicano, particularmente a los adquiridos con la ratificación de la CEDAW. Esta ley tiene
por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como proponer los
lineamientos mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las
mujeres. Con esta ley se establece la creación de una política nacional en materia de igualdad
entre mujeres y hombres que contemple:
o

Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de igualdad.

o

Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la
transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones que
favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres.

o

Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y
hombres.

o

Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las
mujeres y los hombres.

o

Promover la igualdad entre mujeres y hombres en al vida civil.

o Promover la
eliminación de estereotipos
establecidos en función del sexo (Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres: 2006, Artículo 17).
Con el fin de cumplir con la ley se consideran los siguientes instrumentos: el Sistema Nacional
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres y la observancia en materia de Igualdad entre mujeres y hombres (Ley General para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres: 2006, Artículo 18).
Algunos de los avances más significativos son: el impulso de los liderazgos igualitarios entre
hombres y mujeres, la proporción para ocupar cargos públicos, evitar la segregación laboral, la
promoción del goce de derechos sociales, la erradicación de la violencia de género y la
integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas (Informe anual 2007,
2008).
Una vez que a nivel nacional se generaron distintos tipos de evidencia sobre la situación
generalizada de violencia bajo la que viven las mujeres en México, el 1 de febrero de 2007 se
expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene por
objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas de los municipios
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios de
igualdad y de no discriminación, para garantizar la democracia, el desarrollo integral y
sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático que se procura en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Una de las cualidades de este instrumento es la incorporación de un esquema teórico donde se
enuncian claramente una serie de conceptos vinculados al tema, tales como víctima, misoginia,
violencia contra las mujeres, modalidades de violencia, apoderamiento de las mujeres, derechos
humanos y derechos humanos de las mujeres, entre otros. En el instrumento aparecen por
primera vez acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos propios o ajenos a la
comunidad en cuestión bajo el nombre de alerta de violencia de género contra las mujeres.
Corresponde al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, declarar tales alertas.
Por otra parte a través de este instrumento se instruye la implementación del Sistema para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuya función se centra
en la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales,
para tales fines. Otro aporte sustantivo es la creación del Banco Nacional de Datos e Información
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el cual está a cargo de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) y tiene como objetivo proporcionar información procesada por las instancias
involucradas en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, con el
fin de instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género y derechos humanos de las
mujeres.
En materia institucional, encontramos acciones como las de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) que estableció el programa Seguimiento de los Compromisos Internacionales de

México en materia de
Derechos de las Mujeres y
Fortalecimiento de la perspectiva de Género en la Secretaría de Relaciones
Exteriores, cuyo objetivo es contribuir a la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres,
la eliminación de la violencia y discriminación, así como el avance de las mujeres en
cumplimiento de los compromisos adquiridos por México en las convenciones y conferencias
internacionales.
Existen además otras leyes mexicanas que buscan eliminar la discriminación generando
condiciones de equidad entre mujeres y hombres, como son la Ley para la Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes (mayo 2000) y la Ley General de Desarrollo Social (enero de 2004).
Cada uno de los instrumentos que se han mencionado en este apartado corresponde a contextos
que han permitido la modificación de un sistema jurídico complejo capaz de responder a las
distintas problemáticas que la sociedad civil ha reconocido como relevantes. Las mujeres han
logrado el reconocimiento formal de sus derechos humanos y la creación de organismos
gubernamentales especializados para fomentar su participación en todos los ámbitos de la vida
social. También existe un proceso legislativo tendiente a reconocer, así como proteger los
derechos humanos de las mujeres en todas las normas jurídicas nacionales. Este proceso debe
continuar hasta que se logre una tutela cabal de tales derechos.
Estas medidas adoptadas por el gobierno mexicano son una plataforma para la diseminación de
estrategias y programas a favor de la equidad de género, que deben ser adoptados por las
instituciones de todo tipo para lograr cambios relacionados a las oportunidades. Pero también es
necesaria la intervención de los individuos, que son quienes conforman a las instituciones y
quienes detentan actitudes, comportamientos, creencias.

Marco teórico
La toma de conciencia sobre las problemáticas de género implica un espacio educativo que se
inscribe dentro de un momento histórico con intereses y políticas concretas. El proceso de
sensibilización, se trata de formación, comprensión, adquisición de información y por lo tanto,
de aprendizaje que permite reconocer la dimensión del género en los ámbitos sociales y
personales. El hecho de que una organización y sus miembros sean sensibles en materia de
género contribuye a avanzar hacia la construcción de conciencia social y conocimiento.
Conocer el grado de capacidad o sensibilidad en género puede ser el mejor punto de partida
para diseñar estrategias frente a la desigualdad social. La observación y el conocimiento de la
sensibilización en un contexto determinado posibilitan detectar los conflictos, las tensiones y las
estrategias positivas en que puede verse inmersa la orientación y la implementación específica
de programas, planes o acciones en políticas de género (Astelarra, 2005a).
Construir saberes en condiciones de equidad favorece a los propios individuos o grupos
marginados beneficiándolos con el saber y el aprender a tiempo para obtener efectos
reparadores, alentando la posibilidad de la justicia social dentro de las instituciones educativas
(Buquet, Botello, Cooper, y Rodríguez, 2006).

Sobre la Igualdad de

condiciones

En la actualidad, la igualdad entre los seres humanos se ha vuelto el más
controvertido de los grandes ideales sociales. La igualdad remite a un principio omnipresente en
la ética y la filosofía política: ¿Qué hace a los sujetos diferentes (refiriéndonos a todas las
personas o bien a gran parte de la humanidad)? ¿Qué parámetro los iguala (todo o algún bien
material o formal de la esfera económica, social o política)?
En la medida en la que se da por entendido lo que igualdad significa, los diversos grupos e
intereses se sienten autorizados para emplearla sin tener que explicar cuál es el sentido que le
atribuyen. Frecuentemente nos podemos encontrar que un mismo discurso emplea el concepto
igualdad en más de un sentido, sirviéndose de él tanto para legitimar lo que considera valioso
como para deslegitimar las posiciones que quiere confrontar.
Muchos grupos marginados en todos los países, igual que muchos países marginados en todo el
mundo esperan que el uso político de este término y su concreción en leyes sirva para responder
a sus inquietudes, a sus necesidades y a sus problemas con realismo y justicia. Parece fuera de
toda duda que esta interpretación precisa y cuidadosa debe llevarse a cabo para que la igualdad,
expresada en leyes y en valores compartidos, dé cuerpo al valor que sin duda encarna
realmente: el de la justicia (Serret, 2006: 13).
La justicia, en sí misma, es un valor aunque su significado tampoco sea unívoco. En general la
interpretamos como el resultado de “dar a cada cual los que le corresponde”, si bien queda
pendiente averiguar el criterio que nos guía. Es decir, ¿daremos a cada quien lo que le toca de
acuerdo con su mérito, con su necesidad, con sus capacidades, con su rango…? El criterio de
justicia es en todo caso variable, dependiendo del principio de legitimación ética de un orden o
una comunidad, de su sentido, de su objeto. No obstante, cualquiera que sea su elección es
seguro que se vinculará con la igualdad, con un cierto criterio de igualdad, pues la acción justa es
precisamente la que se esfuerza en una aplicación equitativa (ibídem).
John Rawls propone el principio de diferencia: “Este principio afirma que las desigualdades
inmerecidas requieren una compensación, y dado que las desigualdades de nacimiento y de
dotes naturales son inmerecidas habrán de ser compensadas de algún modo” (2002a: 103). Este
principio parte del reconocimiento de situaciones de desventaja que impiden el desarrollo pleno
de las personas y apunta a superarlas por medio de ciertos mecanismos compensatorios, como
los programas de combate a la pobreza, de asistencia o de protección a personas y grupos
vulnerados. En estos casos, la diferencia se concibe como una situación de desigualdad de
oportunidades para obtener beneficios legítimos que debe ser reducida lo más posible y, en el
mejor de los casos eliminada.
La propuesta de Género

Una situación prolongada de marginación de las mujeres, la valoración inferior de los trabajos
tildados de “femeninos”, la carga de responsabilidad sobre el trabajo doméstico, así como la falta
de responsabilidad de los hombres al respecto; su constante abandono del mercado de trabajo
en momentos fundamentales de su ciclo de vida, su insuficiente formación profesional; la
constante práctica de un modelo único de feminidad o de masculinidad que somete a más de

una persona y el
hecho de que, en muchos
casos, ellas mismas no reconozcan la existencia de discriminación en su contra,
todo esto ha requerido de una perspectiva de análisis que explique la existencia de la injusticia,
su persistencia y la complicidad de los actores sociales en su perpetuación.
Un gran logro del feminismo ha sido modificar no sólo la perspectiva política con que se
abordaba el conflicto de las relaciones mujer-hombre, sino también transformar el paradigma
con el cual se explicaba. La introducción del concepto de género permitió entender que no es la
anatomía lo que posiciona a las mujeres y hombres en ámbitos y jerarquías distintas, sino la
simbolización que las sociedades hacen de ella (Lamas, 1996).
La ética feminista desemboca en una filosofía social que conceptualiza a las relaciones entre los
sexos de manera tal que puedan y deban ser alteradas (Fraser, Hornsby y Lovibond, 1992). En
otras palabras, la ética feminista, que también podríamos llamar la ética de la perspectiva de
género responde a la pregunta ¿por qué debemos apuntar hacia un cambio en la relaciones
entre los seres humanos?, partiendo desde la categoría de género que nos permite analizar las
diferencias sociales desde una perspectiva particular.
El movimiento feminista incorporó en su discurso político la perspectiva que tomaba el género
como razón explicativa de la desigualdad. A partir de poder distinguir entre el sexo (en su
acepción biológica) y lo construido socialmente es que se empezó a generalizar el uso del
término género para hacer referencia a muchas situaciones de discriminación de las mujeres que
han sido justificadas por la anatomía, cuando en realidad tienen una determinación social. El
término género como categoría ha sido redimensionado desde entonces, explicando también lo
que hemos construido como masculinidad, descifrando los códigos y prescripciones que el uso
del poder tiene en los cuerpos de los hombres.
Así el concepto de género permitió explicar lo siguiente: “al tomar como punto de referencia la
anatomía de mujeres y de hombres, con sus funciones reproductivas evidentemente distintas,
cada cultura establece un conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que
atribuyen características específicas a mujeres y a hombres” (Lamas, 1996). Esta construcción
simbólica que en las ciencias sociales se denomina género, reglamenta y condiciona la conducta
de las personas. De modo que mediante el proceso de construcción del género, la sociedad
produce prácticas, ideologías, normas de lo que deben ser los hombres y las mujeres.
Una de las dificultades presentadas con el uso de la categoría de género es que el término
anglosajón gender (acepción original del concepto) no se corresponde totalmente con el término
género en castellano: en inglés tiene una acepción que apunta directamente a los sexos,
mientras que en castellano se refiere a clase, especie o tipo a la que pertenecen las cosas, en un
grupo taxonómico, a los artículos o mercancías que son objeto de comercio y a la tela. En
castellano la connotación de género como cuestión relativa a la construcción de lo masculino y lo
femenino sólo se comprende en función del género gramatical, y sólo las personas que ya están
en antecedentes del debate teórico al respecto lo comprenden como la simbolización o
construcción cultural que alude a la relación entre los sexos (Lamas, 1996).

Posteriormente
Bourdieu muestra cómo las
diferencias sexuales están inmersas en el conjunto de oposiciones que organizan
toda la experiencia humana, la división de tareas y actividades, así como las prácticas sociales. Él
explica cómo al estar construidas sobre la diferencia sexual, estas oposiciones confluyen para
sostenerse mutuamente, práctica y metafóricamente, al mismo tiempo que los “esquemas de
pensamiento” las registran como diferencias “naturales” por lo cual no se puede tomar
conciencia fácilmente de la relación de dominación que está en la base. "Existe una asimetría
radical entre el hombre, sujeto, y la mujer, objeto del intercambio; entre el hombre responsable
y dueño de la producción y de la reproducción, y la mujer, producto transformado de ese
trabajo” (Bourdieu, 2000: 265).
A lo largo de sus obras Bourdieu advierte que el orden social masculino está tan profundamente
arraigado que no requiere justificación: se impone a sí mismo como autoevidente, y es
considerado como “natural” gracias al acuerdo “casi perfecto e inmediato” que obtiene de
estructuras sociales tales como la organización social del espacio y el tiempo, la división sexual
del trabajo. Estas estructuras cognitivas se traducen, mediante el mecanismo básico, universal de
la oposición binaria en “esquemas no pensados de pensamiento”: los habitus. Estos habitus son
producto de la encarnación de la relación de poder que lleva a conceptualizar la relación
dominante-dominado como dada.
Un concepto fundamental en el esquema explicativo de Bourdieu es el concepto de violencia
simbólica como un mecanismo opresor de gran efectividad en donde dicha violencia se instituye
a través de la adhesión que el dominado se siente obligado a conceder al dominador, dado que
el dominado pone en práctica esquemas, para percibirse y apreciarse, o para apreciar y percibir
al dominador. Estos esquemas son producto de la asimilación de las clasificaciones dicotómicas y
asimétricas que han construido históricamente el entramado simbólico.
El género es parte de un entramado simbólico con eficacia política contundente, da lugar a las
concepciones socioculturales sobre la masculinidad y la feminidad que a su vez pueden ser
articuladas en relaciones de poder que subyacen en comportamientos e ideologías como el
sexismo, la homofobia y la discriminación, entre otras. La diferencia transformada en
desigualdad y sus implicaciones en ámbitos de la vida pública y privada, es el punto donde se
concentran los estudios de género.
Sea cual sea nuestra postura ante los alcances y quehaceres de la democracia, lo que podemos
decir por el momento es que no se puede establecer un régimen democrático (en el amplio
sentido de la palabra) ni impulsar una administración justa de los recursos públicos simplemente
respondiendo con normatividades que consagren la igualdad entre hombres y mujeres; “se
necesitan medidas proactivas, afirmativas que detecten y corrijan los persistentes, sutiles y
ocultos factores que ponen a las mujeres en desventaja frente a los hombres” (Phillips, 2001:
30).
La categoría de género es una herramienta conceptual para mirar los desbalances de poder que
se han creado a lo largo de la historia, y que se basan en la diferencia sexual categorizando y
jerarquizando individuos, es decir, delimitando sus marcos de actuación. Se ha transformado en

un
instrumento
necesario en la búsqueda de
justicia y condiciones igualitarias entre los seres humanos y gracias al constante uso
que se ha hecho en foros nacionales e internacionales señalando, las condiciones de desventaja
en las que vivimos, la categoría de género es en concreto una manera de buscar la equidad para
todas las personas.
¿Qué es la Equidad de Género?

Existen diversas definiciones de equidad de género, en su mayoría responden a la necesidad de
reivindicar del concepto de justicia, puntualmente dicho, el de justicia social. El término equidad
es tomado del acervo conceptual jurídico, un ejemplo de ello puede encontrarse en el
Diccionario Jurídico Espasa (1991) donde se define la equidad como “un instrumento de
corrección de la ley en lo que esta falle por su excesiva generalidad adaptando el mandato
normativo a las circunstancias concretas…”. Conceptualmente el término equidad hace alusión a
una dimensión nodal de la idea de justicia, a saber: el principio de igualdad o proporcionalidad.
Equidad refiere a un ajuste en la ley o en su defecto a un marco legal, para que este atienda al
principio, popularmente conocido, “de dar a cada cual lo que merece”.
Dicho de otro modo, se evidencia la falibilidad de la administración y procuración de justicia en
el más amplio de los sentidos; se hace énfasis en la ceguera institucional, en este caso hacia las
desigualdades de género, lo cual implica la invisibilización-marginalización de problemáticas
concretas y por lo tanto la falta de acciones para atenderlas. Esta situación hace necesaria la
puesta en escena de una herramienta que permita atender la ceguera, para reinterpretar la
justicia de modo que esta sea efectiva para todas las personas y no solo una pequeña parte de la
sociedad; así el propósito de la equidad no es crear marcos o leyes parciales para sectores
sociales determinados, sino apelar a una interpretación y aplicación justa de la ley.
La igualdad, como meta política central de los sistemas democráticos y liberales, hizo que la
desigualdad de hecho de las mujeres frente a la igualdad ante la ley fuera una realidad que el
Estado debía asumir. Para corregir esta desigualdad era y es necesaria la participación de los
poderes públicos responsables de lograr una igualdad fehaciente, no sólo plasmada en una ley
con buenas intenciones. Para ello, se comenzó a exigir que la desigualdad fuese combatida
desde el estado con políticas adecuadas a este fin. En la medida que estas acciones fueron
adquiriendo consenso, en muchos países se comenzaron a implementar políticas públicas para
corregir la discriminación hacia las mujeres.
Hacer de la igualdad de género una realidad es un compromiso central de los gobiernos. La
equidad de género es un tema transversal y debe ser tratado en todos los aspectos de nuestra
organización social, ya que la igualdad entre hombres y mujeres es justa, es un derecho, es una
meta merecida que conduce al corazón del desarrollo y de los derechos humanos.

Acciones
Estrategia 1. Diagnóstico
Por Zaira Medrano Muñoz
Objetivo

Diseñar, aplicar y analizar un
instrumento a través del cual se evalúa
la percepción de la población
educativa con respecto al tema de la
violencia.
Población

Se divide en tres poblaciones de la
siguiente manera:
La primera corresponde al alumnado,
de los niveles de cuarto a sexto de
primaria, secundaria y preparatoria; la
segunda está conformada por las personas responsables directas del cuidado de las alumnas y
los alumnos; tercera y última corresponde al personal docente y administrativo.
Tipo de estudio

Es un estudio exploratorio, descriptivo y de campo.
Muestreo

Se sugiere tomar una muestra estadísticamente representativa de cada una de las poblaciones.
Descripción del Instrumento

Es un Instrumento de percepción de la violencia familiar, en el noviazgo y entre pares. Consiste
en un cuestionario no estandarizado, fue construido para los fines de la presente investigación.
Se realizaron adaptaciones respecto al lenguaje empleado, para una mejor comprensión en la
población infantil.
Propiedades y composición del instrumento

Consta de 10 reactivos, con opción a elegir una o varias respuestas.
Áreas y factores que mide

Cada una de las preguntas y respuestas fueron estructuradas con la intención de detectar lo
siguiente:
1.

El reconocimiento de los principales tipos de violencia.

2.

La percepción de las causas de la violencia.

3.
La percepción
las víctimas.

del fenómeno en función de

4.

La actitud frente a la violencia contra las mujeres.

5.

La percepción de las causas del bullying o acoso escolar.

6.

La identificación de la violencia como un problema personal.

7.

La identificación de los tipos de violencia que la persona vive actualmente.

8.

El tipo de solución o soluciones que visualizan ante el problema de violencia.

9.

La actitud frente al Modelo de Atención Integral a la Violencia en Escuelas.

10.

Interés y conocimiento previo en el tema.

Aplicación del Instrumento

El instrumento fue diseñado para auto aplicarse y para que tuviera un carácter confidencial, por
lo que se entregó y se recibió a su vez en un sobre cerrado y rotulado con el nombre de:
“Modelo de Atención a la Violencia en las Escuelas”
Procedimiento

Para la realización del diagnóstico se sugiere aplicar el instrumento de la siguiente manera:
a. En la población de alumnado, realizar un rol previamente con la escuela para asignar un
promedio de media hora a cada grupo. El día de la aplicación explicar a las y los alumnos
en qué consiste dicho instrumento y hacer hincapié en el tema de la confidencialidad. Al
terminar se entregan dos sobres cerrados a cada estudiante, con la instrucción de que
sean contestados por las personas responsables directas de su cuidado (padre, madre,
familiar o tutoras/es).
b. En la población de personas responsables del cuidado directo de las alumnas y los
alumnos, se envían los sobres cerrados, y se solicita sean recogidos por el personal
docente.
c. Al personal docente y administrativo se les hace llegar los sobres correspondientes, con
el personal directivo de cada nivel escolar y de igual manera se recogen.
Estadística

Los datos se procesan estadísticamente por computadora a través del programa: Microsof
Office Excel (Se emplean fueron análisis de frecuencias y filtro de datos) o de ser posible en el
paquete estadístico SPSS si se requiere hacer correlaciones.
La lista de variables considerada dentro del tratamiento estadístico es la siguiente:
Variables psicológicas:

El objetivo de esta línea de investigación es conocer, cómo es que mujeres y hombres perciben la
violencia, por este motivo se le asignó a cada respuesta la siguiente interpretación:

Respuestas

Variable
psicológica

a. Golpear a otra persona.

El reconocimiento de los tipos
de violencia: Las múltiples
manifestaciones que tiene la
violencia, en sus cinco formas:
física, psicológica, sexual, por
abandono y económica y/o
patrimonial.

Reactivo
La violencia es:

b. Abusar sexualmente de otra
persona.

c. Controlar a la otra persona a partir
del dinero.

d. Ofender o insultar verbalmente a
otra persona

Reactivo

Respuestas

Variable psicológica

Pienso que el
problema de
violencia se
origina:

a. Porque la persona que la recibe se lo
busca.

La justificación de la
violencia: La acción de
percibir la violencia como
algo que la víctima merece.

b. Porque es algo natural entre las y los
seres humanas/os.

La naturalización de la
violencia: La creencia de
que la violencia es natural
en las personas.

c. Por la desigualdad de poder que existe
entre las personas.

La
violencia
como
producto de relaciones
desiguales de poder: La
percepción de la violencia
como un intento de
someter, dominar, controlar
desde
una
posición
superior a una inferior.

Respuestas

Variable
psicológica

d. Porque la persona tiene un problema o
enfermedad mental.

La psicopatología como
causa de la violencia:
Asociar enfermedades o
trastornos mentales como
causa de la violencia.

a. Los hombres, la niñez, las personas
vulnerables.

La visión androcéntrica: La
mirada que coloca al
hombre en el centro del
mundo.

b. Las mujeres, la niñez, las personas
vulnerables.

La visión de perspectiva de
género: La mirada que
percibe las diferencias
entre mujeres y hombres se
dan, más que por su
determinación biológica,
por las diferencias
culturales asignadas a
ambos sexos.

c. Las mujeres y las niñas.

Sesgo de género: Visión
parcial de la realidad social.

c. Las niñas y los niños.

Sesgo por edad: Visión
parcial de la realidad social.

a. Éstas salieron del hogar y dejaron de
cumplir con su función social.

La cultura patriarcal: El
sistema en que los hombres
dominan sobre las mujeres.

Reactivo

Considero que las
principales
víctimas de la
violencia familiar
o doméstica son:

Al hablar de la
violencia que se
ejerce en contra

Respuestas
Reactivo
de las mujeres,
pienso que ésta
se debe a que:

Considero que la
violencia entre
pares (personas
del mismo grupo
de edad) se debe
a:

b. Existe una gran desigualdad entre las
mujeres y los hombres.

Variable
psicológica
La visión de perspectiva de
género: La mirada que
percibe las diferencias
entre mujeres y hombres se
dan, más que por su
determinación
biológica,
por
las
diferencias
culturales asignadas a
ambos sexos.

c.

Ellas también son violentas.

La invisibilización y la
negación de la violencia
contra las mujeres: Omitir
o no admitir la prevalencia
del fenómeno de la
violencia
contra
las
mujeres.

d.

Les gusta que las maltraten.

Los mitos en relación con
la violencia: Los relatos o
ideas que se transmiten de
persona en persona con
respecto a la violencia y
que carecen de sustento
real.

a. Que repiten lo que aprenden en el
hogar.

Culpabiliza a las familias:
Asumir a la familia como
única responsable de la
violencia.

b. Lo que aprenden en los medios de
comunicación.

El desplazamiento de la
culpa:
Desviar
la
responsabilidad a agentes
externos.

c. La falta de herramientas para resolver
los conflictos.

Centrada
hacia
una
solución:
Percepción
enfocada hacia actitudes
personales que pueden ser
modificadas.

Respuestas

Variable
psicológica

d. Que ahora no se les castiga como se
debería, como antes se hacía.

La cultura patriarcal: El
sistema en que los hombres
dominan sobre las mujeres.

Reactivo

Considero que yo
viví alguna forma
de violencia:

a. En mi infancia.

b. En mi adolescencia.

c. Actualmente la vivo.

Actualmente vivo
las siguientes
formas de
violencia

La
prevalencia
del
problema de la violencia:
Identificar la violencia en
las diferentes etapas de la
vida.

d. Nunca he vivido violencia.

La invisibilización y la
negación de la violencia:
Omitir o no admitir la
prevalencia del fenómeno
de la violencia en su vida.

a. Violencia física.

El reconocimiento de algún
tipo
de
violencia:
Identificar los tipos de
violencia
como
un
problema actual y la
identificación
de
su
agresor/a.

b. Violencia sexual.

c. Violencia psicológica.

d. Violencia por abandono.

e. Violencia económica y/o patrimonial.

La persona que me agrede es mi:
____________________________________

Reactivo

Respuestas

Variable psicológica

Pienso que la
solución de la
violencia está:

a. No hay solución para el problema de
la violencia.

La indefensión aprendida:
Estado en el cual se aprende
que ante sucesivos fracasos
no hay posibilidad de
conseguir
el
objetivo,
fenómeno
ampliamente
asociado a la violencia.

b. En recuperar los valores
tradicionales de la familia.

La cultura patriarcal: El
sistema en que los hombres
dominan sobre las mujeres.

c. En la educación que debe
proporcionar la escuela.

El desplazamiento de
responsabilidad: Desviar
capacidad de apropiarse
las consecuencias de
propios actos.

d. En que cada persona se haga
responsable de erradicar sus actos
violentos.

La responsabilidad en la
solución de la violencia: La
consciencia que permite
reflexionar, orientar y valorar
las consecuencias de los
propios actos.

e. Es un problema de todas las
personas, la solución le corresponde
a todas y todos.

La corresponsabilidad en la
solución de la violencia: Que
dos
o
más
personas
compartan la responsabilidad
en obligaciones, objetivos o
compromisos comunes.

la
la
de
los

Respuestas

Variable
psicológica

a. Me gustaría recibir un curso o charla
sobre este tema.

La actitud pasiva pero
interesada
ante
la
implementación del Modelo
de Atención Integral a la
Violencia en Escuelas, en la
escuela.

b. Me gustaría recibir apoyo
profesional para resolver mi
problema de violencia.

La actitud centrada en su
problema: manifestando el
deseo de recibir apoyo
profesional para resolver su
problema de violencia.

c. Me gustaría participar dentro de la
comunidad educativa para
emprender acciones para erradicar
la violencia.

La actitud activa y propositiva
ante la implementación del
Modelo de Atención Integral a
la Violencia en Escuelas, en la
escuela.

d. No me interesa ninguna de las
opciones anteriores.

La
actitud
negativa:
manifestando desinterés ante
la
implementación
del
Modelo de Atención Integral a
la Violencia en Escuelas, en la
escuela.

a. Me di cuenta de que no sé nada
sobre el tema.

Conocimiento nulo del tema.

b. Reafirmé algunas ideas con respecto
al tema.

Conocimientos previos sobre
el tema de violencia.

c. Me surgieron nuevas inquietudes
sobre el tema.

La curiosidad e inquietud en
el tema de violencia: La
intención de conocer, explorar
investigar y aprender sobre el
tema de violencia.

d. No me fue útil contestarlo.

El desinterés. La falta de
interés
manifestada
con
respecto al tema de violencia.

Reactivo
Señala la opción u
opciones con las
que coincidas:

Al contestar este
cuestionario:

Discusión

Es necesario generar procesos de control y fiabilidad de los datos ofrecidos por la comunidad
escolar para contar con información concreta y confiable sobre la percepción de la violencia.
Para la población del alumnado, donde la aplicación es directa, es necesario verificar que se
coloque toda la información correspondiente a los datos sociodemográficos, para que se reduzca
el porcentaje de quienes no especifican edad o sexo.
Es necesaria una mayor colaboración entre las personas que llevan a cabo la aplicación del
instrumento y el personal de la escuela quien facilita esta aplicación. Esto con la finalidad de
mantener mayor control sobre la información que se vierte en el cuestionario.
En cuanto a la aplicación del instrumento al personal docente, es necesario homologar las
formas de aplicación con respecto de las demás poblaciones, es decir, que se realice dentro de
sus espacios laborales para contar así con una muestra mucho más representativa.
El instrumento tiene una estructura amplía que permite indagar la percepción de la comunidad
escolar sobre la violencia familiar, en el noviazgo y entre pares. Aportando con cada reactivo una
visión valiosa para el análisis. En el caso del que se aplica a la población de primaria, cuenta con
una redacción de fácil comprensión, lo cual favorece que quienes responden identifiquen
situaciones cotidianas y puedan asociarlas con su experiencia.

Estrategia 2. Sensibilización
Por Angélica De Lara Herrera
Parte fundamental el modelo
lo constituye la estrategia de
sensibilización pues a partir de
ahí se logra hacer contacto
con la comunidad educativa,
presentar el proyecto y
generar un espacio de
reflexión que contribuya al
desarrollo eficaz y eficiente de
las demás estrategias.
Esta estrategia se desarrolla
con: alumnado cuatro, quinto
y
sexto
de
primaria,
secundaria, preparatoria; personal docente; madres y padres de familia.
Se realiza en dos modalidades: conferencias para el alumnado con duración de una hora y un
taller para las otras dos poblaciones, con duración de tres horas.
Se sugiere realizar la convocatoria a las madres y padres de familia a través de una circular
firmada por la dirección general de la escuela, en donde se explique el proyecto y las maneras en
que pueden participar. Las conferencias para alumnado se imparten durante el horario de clases,
de ser necesario, dependiendo de las características de la población, se pueden juntar a los
grupos por nivel de escolaridad similar, por ejemplo tercero de secundaria se puede integrar al
grupo de preparatoria para nivelar el número de alumnas/os que asisten a cada taller. En el caso
del personal docente en necesario asegurar la asistencia de todo el personal por lo que se
sugiere emplear un espacio de junta o capacitación que pudiera ya estar agendada.
La metodología se desarrolla de tal manera que permita abordar el tema de la violencia desde
una perspectiva de género, en la que se visibilice:


La violencia como un problema de desigualdad y poder



Consecuencias de la violencia



Transmisión intergeneracional de la violencia



Reproducción de roles, estereotipos y violencia

Conscientes del compromiso que implica este primer contacto con el modelo y en consideración
al tipo de población objetivo, puesto que podría ser la única oportunidad que se tiene para

sensibilizar, se planeó
una sesión muy ágil que
promoviera la visualización de todos los factores que intervienen en las situaciones
de violencia a partir de reconocimiento de cómo se construye la masculinidad y feminidad
tradicional y de qué manera este sistema establece las bases de las relaciones desiguales de
poder como el factor principal del ejercicio de la violencia, pero además permitió vislumbrar
acciones concretas para reconstruir este orden social establecido hacia una perspectiva más
justa para todas y todos.
Estructura de la sensibilización
Objetivos de aprendizaje
Objetivo General:

Reconocer los múltiples factores que originan la violencia contra las mujeres y de qué manera
surge la violencia familiar y escolar.
Objetivos Específicos en la modalidad de Taller:



Generar condiciones para el trabajo grupal que favorezca el análisis de la violencia desde
diferentes factores, niveles y contextos.



Reflexionar respecto de los roles socialmente construidos con el propósito de recuperar
nuestra identidad personal.



Visualizar la injusticia que se genera a partir de la desigualdad para poder
comprometernos con un cambio del orden social establecido.



Comprender las estrategias a través de las cuales se pueden construir condiciones y
relaciones equitativas.

Objetivos Específicos en la modalidad de conferencias:



Generar condiciones para el trabajo grupal que favorezca el análisis de la violencia desde
diferentes factores, niveles y contextos.



Reflexionar respecto de los roles socialmente construidos con el propósito de recuperar
nuestra identidad personal.

Definición de temas y subtemas





Cómo nos construimos los hombres y las mujeres
o

Construcción sociocultural de género

o

Identidad de género

o

Construcción de la masculinidad y feminidad tradicional

Violencia, discriminación y poder sobre.
o

Factores que favorecen situaciones de violencia

o

Definiciones

Instrumentos de trabajo





En la modalidad de taller:
o

Lista de asistencia

o

Pre y post test

En la modalidad de conferencia:
o

Lista de asistencia

o

Video “La vida de Juan”

o

Encuesta de salida

Evaluaciones

En este apartado se presenta el instrumento utilizado para la evaluación respecto al
aprovechamiento de las y los participantes, se utiliza un cuestionario breve, de 4 preguntas con
tres alternativas de respuesta cada una, de tal manera que permitan comparar la información
que tiene el grupo antes de la capacitación y ver si existe alguna variación con las respuestas que
presentan después del taller. Sólo se aplica en la modalidad de taller, es decir con personal
docente, madres y padres de familia.

Estrategia 3. Detección de la Violencia. Primeros auxilios psicológicos
Por Fabiana Orea Retif
Presentación

La violencia ha sido analizada
desde muy diversas perspectivas,
de la misma manera, diversas
corrientes
psicológicas
han
propuesto
modelos
de
intervención para la atención a
víctimas y agresoras/es. Sin
embargo, dichos modelos tienden
a descontextualizar la violencia
asumiendo que se trata de un
problema personal o de pareja,
relacionado con el manejo de la ira
o bien un problema asociado a la
codependencia emocional.
El sistema de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) que propone el Modelo de Atención Integral a
la Violencia en Escuelas, está basado en la perspectiva de género, desde la cual se puede analizar
que la violencia es un problema que se produce por un desequilibrio de poder, generando que
unas personas asuman un posición de superioridad y otras de sometimiento e inferioridad: los
hombres sobre las mujeres o las personas adultas sobre las menores, por poner algunos
ejemplos.
Estas posiciones están sostenidas en las prácticas y representaciones sociales compartidas por
una cultura y reproducidas por sus instituciones: las iglesias, las familias, el Estado, entre otras.
Por estas razones, el modelo de intervención emplea herramientas de la psicología únicamente
para analizar las consecuencias de la violencia a nivel individual y el uso de algunas herramientas
para contener a las personas en crisis, pero no para explicar el fenómeno.
Otro eje fundamental de la propuesta es la legislación vigente en nuestro país y estado en
materia de violencia, así como la NOM-046-SSA2-2005: Violencia familiar, sexual y contra las
mujeres: Criterios para la prevención y atención y su aplicación desarrollada por el Modelo
Integrado de Atención a la Violencia del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva de la Secretaría de Salud; ya que es importante acercar a las personas que están en
situación de violencia al conocimiento de sus derechos y al personal que atiende, a la
comprensión de sus obligaciones para que las personas reciban una atención y trato dignos,
acercándoles a servicios especializados.
Se le denominan Primeros Auxilios Psicológicos porque tienen la función de restablecer la
integridad psíquica de la persona orientándola hacia los principios de realidad y seguridad. Se

plantea
únicamente
realizar
una
única
intervención y canalizar a la persona a atención profesional. Los primeros auxilios
pueden ser provistos por cualquier persona que tenga la sensibilidad y capacitación para
hacerlo, independientemente de su formación profesional, el compromiso parte del interés en
ayudar a las víctimas a salir de las situaciones de violencia.
El modelo que se utiliza en el equipo de Primeros Auxilios Psicológicos y para el cual deben
recibir capacitación se encuentra resumido en el Manual de Atención a Víctimas de Violencia, el
cual incluye la estructura de las intervenciones y el flujograma de atención.
Estructura de la capacitación del equipo PAP
Objetivos de aprendizaje

Objetivo general: Habilitar a un grupo de docentes que deseen brindar acompañamiento,
contención y primeros auxilios psicológicos a las personas que se detecten en situación de
violencia.
Objetivos específicos:


Reconocer la importancia de la detección oportuna de casos de violencia tanto en el
alumnado como en las madres de familia y personal para poder brindarles apoyo
emocional.



Desarrollar habilidades para la contención emocional y el apoyo eficaz a una persona en
situación de violencia a través de la comprensión de las secuelas que ésta ha dejado en
la misma.

Definición de temas y subtemas





Detección de la violencia:
o

Tratados internacionales, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia y NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las
mujeres. Criterios para la prevención y atención.

o

Signos de alarma en población adulta y en población infantil.

o

Prevalencia de la violencia en el Estado de Puebla.

o

Prevalencia de la violencia en la escuela.

o

Reflexión sobre la proximidad de la violencia y del ejercicio de la misma.

Primera intervención en una situación de violencia:
o

Signos y síntomas que presenta la persona que sufre violencia.

o

Ciclo de la violencia.

o

Evaluación de riesgos de acuerdo al tipo de violencia.

o
de quien agrede.



Evaluación de la peligrosidad

o

Evaluación de los recursos de la persona atendida.

o

Orientación legal y plan de seguridad.

o

Apoyo interinstitucional.

o

Creación del flujo-grama.

Se puede ampliar el curso abarcando una sesión completamente dedicada a la
aplicación, modelaje, retroalimentación y dudas. Podría hacerse como sesión de
seguimiento.

Estrategia 4. Crear redes
interinstitucionales
Por Cecilia Luna Montalvo
Objetivo

Promover la colaboración con
instituciones
cercanas
a
la
comunidad educativa con la
finalidad de vincular las acciones en
contra de la violencia.
Gestiones

Se propone realizar un sondeo a
través del Observatorio de Violencia
Social y de Género de la Universidad Iberoamericana, con la finalidad de contactar instituciones
especializadas en la atención a la violencia y poder convocarlas a una reunión informativa.
El propósito es dar a conocer el modelo y detectar la voluntad política de diversas instituciones
para la erradicación de la violencia Se busca convocar a instituciones tales como:
•

•

Instituciones públicas del ámbito municipal
o

Instituto Municipal de las Mujeres

o

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

o

Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (C.E.R.I.)

o

Sistema DIF Municipal

o

Atención Ciudadana de Presidencia

o

Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla

Instituciones privadas
o

•

Universidad Iberoamericana

Organizaciones de la Sociedad Civil
o

Fundación Espinoza Rugarcía

o

Fundación Juconi

o

Justicia Ciudadana

o Centro de
Intervención Social A.C.
o

Investigación

para

la

GAMO Grupo de Apoyo a Mujeres Oncológicas A.C.

Plan de trabajo

1.

Realización de una sesión de trabajo para la apertura del diálogo, la sensibilización y la
vinculación entre Instituciones Públicas, Privadas y Organizaciones de la Sociedad Civil
con el Modelo y la escuela sede.

2.

Recopilación del catálogo de servicios y programas para la Atención a la Violencia:


Programas de Prevención (Pláticas y talleres)



Programas de Atención a víctimas y a quienes ejercen la violencia



Programas de Atención en casos de Emergencia



Atención Psicológica



Orientación Jurídica



Orientación en Derechos



Atención médica



Acompañamiento para realizar la denuncia



Refugios o albergues



Grupos de Autoayuda


Así como de:
o

la disponibilidad de los programas,

o

población a la que se encuentran dirigidos los programas de atención,

o

costo y horarios de atención,

o

enfoque o modelo de atención empleado para abordar la violencia.

3.

Delimitación por parte de las instituciones de las expectativas sobre los servicios que se
prestarán.

4.

Exposición de la disposición a nivel institucional y personal para ser partícipe, coadyuvar
y brindar un trato directo a la Escuela que implemente el Modelo de Atención Integral a
la Violencia en Escuelas.

5.
Realización de
un directorio que contenga el
nombre y cargo del contacto específico, y el área o departamento que esté
especializado en la Atención a la Violencia.

Estrategia 5. Sensibilización para el
personal de servicios para la
prevención y atención de casos
de violencia.
Por Cecilia Luna Montalvo
Objetivos de aprendizaje

Objetivo general: Realizar una sesión de
sensibilización con el propósito de vincular
a instituciones públicas, privadas y
Organizaciones de la Sociedad Civil con la
escuela sede, para tomar
acciones
conjuntas en contra de la violencia. Así como también dar seguimiento y óptima canalización de
los casos de violencia detectados en la institución.
Objetivos específicos:


Dar a conocer el Modelo de Atención Integral a la Violencia en Escuelas,



Sensibilizar a las y los agentes de las instituciones para la incorporación de la perspectiva
de género en su intervención frente a la violencia,



Realizar mesas de trabajo con la finalidad de hacer coincidir voluntades entre las
instituciones y de éstas hacia el trabajo que se estará realizando a partir del modelo en
la escuela sede.



Crear un directorio interinstitucional para que el equipo de Primeros Auxilios
Psicológicos y el Comité a favor de la paz y la erradicación de la violencia puedan dar
seguimiento especializado a sus casos y acciones.

Definición de temas y subtemas

1.

Presentación del Modelo,

2.

Introducción de la perspectiva de género,

3.

Logros, retos y compromisos en la atención a la violencia.

Estrategia 6 integración de la
comunidad educativa para
establecer acciones para
prevenir, atender y
combatir la violencia.
Por Hugo Cruz Reyes
Justificación

La violencia es un problema que ha
existido entre las personas a lo largo de la historia. Podemos reconocer la violencia porque nos
causa daño, porque nos provoca miedo en cada ocasión; es una acción injusta y abusiva.
La violencia se aprende. Cuando alguien realiza una acción violenta es porque así lo decide, por
lo tanto no esta relacionada con los accidentes. Existen diferentes tipos de violencia como: las
guerras, los actos de represión, los golpes, el maltrato, los gritos la indiferencia, los insultos... Es
necesario estar siempre vigilante para detenerla y detener los daños que provoca.
La violencia puede estar presente en cualquier lugar donde convivan, las seres humanas y los
seres humanos, por ejemplo la escuela. Pueden existir diferentes tipos y formas de violencia en
la escuela entre las personas que forman parte de ella –alumnas, alumnos, papás, mamás,
maestras, maestros, personal directivo, etc. Cuando dentro de la escuela hay persecución,
amenazas, exclusión, miedo, provocación, discriminación, golpes, insultos, maltrato entre
alumnas y/o alumnos y estas acciones suceden una y otra vez, se le llama violencia entre pares o
bullying.
Ante estos problemas de la convivencia humana, es necesario construir relaciones entre las
personas que sean justas y armoniosas. Comunicándonos, escuchándonos y aprendiendo de
unas y otros podremos construir una comunidad pacífica capaz de resolver sus conflictos de
manera noviolenta. De modo que es importante aprender, conocer y resolver los conflictos de
manera noviolenta para lograr armonía conmigo, con el medio ambiente y con las demás
personas.
Un espacio ideal para construir y reunirse es un comité, dónde se escuche de manera activa lo
que dice cada integrante, proponiendo y acordando soluciones, al mismo tiempo que se interesa
por el bienestar de todas aquellas personas que forman la comunidad escolar. Este conjunto de
personas de la comunidad escolar responsables e interesadas, apoyan y colaboran en el
mejoramiento de la convivencia humana, en especial en la escuela; por tanto se reúnen y
organizan, sin importar el color de su piel, su sexo, sus ideas, su edad, cuánto dinero tenga o
cualquier otra condición, para acordar formas de trabajar por el bienestar de todas y todos
según las necesidades de su comunidad. En el comité se comprende e informa para un
aprendizaje que promueva la convivencia justa.

Funciones del comité

a) Identifica. Todas las personas que forman parte del comité, ven y escucha
con atención las emociones, acciones y sentimientos de quienes viven o han vivido
situaciones de violencia como el maltrato, los golpes, las burlas, amenazas,
humillaciones o gritos.
b) Denuncia. Todas las personas que forman parte del comité, observan, hablan,
comunican y detienen situaciones de violencia que ocurren dentro y fuera de la escuela
apoyándose y trabajando en equipo con el comité, la dirección de la escuela, la familia y
organizaciones públicas.
c) Comprende. Todas las personas que forman parte del comité pertenecen a la
comunidad escolar, por ello ejercitan su capacidad de ponerse en el lugar de otras
personas, por ello se interesan por aprender de sus diferentes experiencias e ideas.
d) Apoya. El comité colabora con la comunidad educativa; crea, convive, acompaña, confía
y ayuda a quienes lo piden y a quienes lo necesitan.
e) Previene. El comité modela, investiga, anticipa, supervisa, asesora, enseña, informa en
casa, en la escuela, en los grupos sociales, en las áreas de trabajo, para evitar la
discriminación, el acoso, las burlas, los insultos, los maltratos, los golpes, los gritos, las
amenazas, la corrupción, los abusos, las groserías y cualquier otra forma de violencia.
f)

Difunde. El comité publica, avisa, comparte y hace partícipe a la comunidad escolar de
las soluciones, información necesaria para atender situaciones de violencia a través de
los tableros, circulares, trípticos, reuniones, pasillos, salones de la escuela.

g) Aprende. Todas las personas que forman parte del comité aceptan las diferencias,
ayudan, entienden, enseñan, proponen, comunican formas de construir la paz y resolver
los conflictos de una manera noviolenta.
Acuerdos de funcionamiento

a) Promover la Confianza. Todas las personas que forman parte del comité se
comprometen ante las personas a las que acompañan y apoyan a promover y mantener
lazos de confianza para atender las diferentes situaciones de violencia.
b) Respetar a quienes acuden al comité. Aquellas personas que participan en una situación
de violencia no serán forzadas a hablar más allá de lo que quieran expresar. Para que sea
posible la resolución noviolenta de los conflictos es necesario hablar con sinceridad.
c) Promover la libertad para hablar. Aquellas personas que acudan al comité se
comprometen a expresarse con libertad, pero asumiendo que al hablar están prohibidos
los insultos y ataques verbales, físicos o psicológicos.
d) Promoviendo la justicia. El comité se compromete a no tomar partido por ninguna de
las partes en conflicto, aunque si observara que más que un conflicto se trata de un
problema de malos tratos, acoso, amenaza, persecución, o cualquier tipo de violencia,

debe tener la
libertad de acudir a los
espacios de la escuela que puedan ofrecer soluciones.
e) Utilizando el diálogo. Aquellas personas que acudan al comité se comprometen a hablar
de sus dificultades y conflictos en el espacio de trabajo para intentar encontrar maneras
noviolentas para resolver los conflictos o en caso de vivir situaciones de violencia poder
encontrar soluciones en conjunto con el comité y las autoridades de la escuela.

Estrategia 7. Integrar
propuestas de acciones
para prevenir, atender y
combatir la violencia.
Por Hugo Cruz Reyes
Objetivos de aprendizaje

Generar un proceso de reflexión que
permita a las y los participantes:
1.

Reconocer la violencia e identificar los daños que produce.

2.

Mejorar sus estrategias de comunicación para establecer el diálogo como una
herramienta indispensable para la resolución noviolenta de los conflictos.

3.

Desarrollar actitudes favorables para el trabajo en equipo y la resolución conjunta y
pacífica de los conflictos

Definición de temas y subtemas

a) El proceso de la comunicación
a. Escucha activa
b. Elementos verbales de la comunicación
c. Elementos no verbales de la comunicación
d. Empatía
e. El diálogo
b) Violencia
a. Tipos de violencia
b. Modalidades de la violencia
c. Prevención de la violencia
c) Poder
a. Uso arbitrario del poder
b. Uso democrático del poder
d) Resolución noviolenta de conflictos
a. El diálogo en la resolución noviolenta de los conflictos

b. La

importancia de la denuncia

c. El trabajo en equipo
d. Toma de decisiones en conjunto
e. Trabajo colaborativo

Estrategia 8. Promover la
iniciativa para la
conformación de grupos de
autoayuda para mujeres y
para hombres.
Presentación para el grupo de mujeres

Por Fabiana Orea Retif
La modalidad de grupos de autoayuda
que se trabajó está basada en el
aprendizaje del modelo transmitido por APIS, Fundación para la Equidad A.C., durante el
diplomado: “Hacia una cultura de la equidad”, con algunas modificaciones teóricometodológicas construidas a partir de la experiencia de ponerlos en marcha durante cinco años
en el Hospital de la Mujer de Puebla.
Se recomienda que asistan a estos grupos, mujeres que vivan violencia de pareja y violencia
familiar, ya que la violencia sexual deberá abordarse preferentemente en un proceso individual y
con una persona especializada en el tema.
El objetivo del grupo es modificar esquemas de pensamiento relacionados al tema de la
violencia y la feminidad, valiéndose de diferentes técnicas de trabajo grupal, pero sobre todo,
como principal herramienta: la colectivización de la experiencia.
El resultado que se espera es el empoderamiento de cada mujer y la creación de redes de apoyo
que las sostengan en circunstancias difíciles y/o que las motiven a participar más activamente
como ciudadanas. Algún día ellas podrán ser multiplicadoras de este servicio.
La perspectiva de género revela que las mujeres compartimos muchas experiencias y malestares,
de esta manera quien emite una opinión en el grupo en realidad funciona como una emergente
social que habla por todas. Sin embargo, es importante recalcar que el mismo grupo genera
reglas de convivencia que se deberán respetar, por ejemplo: “hablar de mi experiencia y no la de
las otras, no juzgar, respetar las diferentes opiniones, guardar la confidencialidad”, entre otras.

El
trabajo
grupal
permite que “las otras”
funcionen como espejos de la realidad y que basadas en su experiencia construyan
estrategias para erradicar la violencia de sus vidas. En el grupo se asume una relación horizontal
en donde cada una posee diversos saberes que enriquecen al mismo.
El papel de la facilitadora es guiar la reflexión desde la perspectiva de género, hacia la toma de
conciencia grupal e individual de los diversos objetivos de las temáticas, por lo que retoma,
valida, confronta, colectiviza y en dicha colectivización se incluye (por este motivo la facilitadora
siempre es una mujer), contiene y apoya el proceso de cada una y del grupo.
El modelo necesita de un segundo papel, el de la relatora, quien es una testiga silenciosa de lo
que ocurre en las sesiones, toma nota del discurso y acontecimientos individuales, pero también
observa la dinámica grupal para que en la siguiente sesión haga lectura de dicha relatoría y cada
una pueda escucharse, reconocerse e identificar sus cambios.
Durante las primeras sesiones el grupo está enfocado a la visibilización y desnaturalización de la
violencia. Se abordan diversos temas que permiten la comprensión cognitiva del fenómeno y la
toma de conciencia de estar inmersas en él. El logro de dichos objetivos se observa al conseguir
la indignación de las asistentes por sus circunstancias, esto es, el reconocer su derecho a una
vida libre de violencia y conseguir que, primero, logren recuperar su sentimiento de valía
personal y segundo, al reconocer que la violencia es un fenómeno que comparten con muchas
otras, transformen su ira en movimiento hacia la apropiación de sus propias vida y el trabajo en
común.
Se sugiere un proceso de ocho sesiones introductorias en las cuales se aborda la siguiente
temática:


Violencia y poder,



Tipos de violencia,



Ciclo de la violencia,



Consecuencias y transmisión intergeneracional de la violencia,



El derecho a una vida libre de violencia (marco legal),



Género y construcción sociocultural de la masculinidad y feminidad,



Análisis de la película: “Te doy mis ojos”,



Plan de seguridad,



Empoderamiento,



Equidad e Igualdad,



Feminismo más no hembrismo,




Amor,

Temores reales y simbólicos de salir de una relación de violencia.
Una vez que las mujeres asumen que tienen la responsabilidad de resolver su propia vida y se
sienten menos culpables de la situación, dejan de negar la violencia y comienzan a hablar en
primera persona, sin victimizarse, ocupándose de sí mismas y buscando la manera de tomar
decisiones que las favorezcan más.
Cuando las mujeres del grupo toman esta conciencia, se comienzan a abordar diferentes temas,
que ellas mismas van sugiriendo: autoestima, asertividad, sexualidad, el manejo del dinero, toma
de decisiones, negociación, el trabajo, los límites, entre muchos otros más. Asimismo si las
asistentes presentan alguna problemática que deseen analizar en el grupo, se retoma ésta con
las estrategias antes mencionadas, de tal manera, que no se hace un trabajo individual sino
siempre colectivo del mismo. Por estas razones se sugiere que las integrantes nuevas, transiten a
lo largo del proceso de inducción para posteriormente integrarse con las más avanzadas del
grupo.
Se trata de un grupo abierto, por lo que cada mujer es libre de participar hasta donde ella lo
decida, sin embargo, poco a poco, cada una va disolviendo defensas y resistencias lo que permite
la consolidación de un grupo estable y solidario que se compromete en la multiplicación de sus
aprendizajes hacia otras mujeres.
Como fruto de este trabajo, las asistentes al grupo “Reconstruyéndonos como mujeres” se
convierten en promotoras de la noviolencia, invitando a otras mujeres a pertenecer al grupo,
diseñando e impartiendo pláticas en escuelas, iniciando campañas en fechas importantes tales
como el 8 de marzo día internacional de las mujeres y el 25 de noviembre, día internacional para
la erradicación de la violencia contra las mujeres, a través de la participación pública en causas
con las que se identifiquen, apoyando las acciones de otros colectivos de mujeres, a través del
arte, mediante instalaciones, performance, entre otras.
Estructura de la sesión de invitación para integrarse al grupo de autoayuda
Objetivos de trabajo

OBJETIVO GENERAL:

Conocer las bases del funcionamiento de un modelo de grupos de autoayuda para
mujeres que han vivido o se encuentran en una situación de violencia, con la finalidad
de que las asistentes puedan integrarse al grupo y después de vivir dicho proceso,
puedan tomar la decisión de multiplicarlo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Propiciar un ambiente de confianza para el desarrollo óptimo del grupo,
Conducir la reflexión hacia la desnaturalización e identificación de la
violencia en la propia vida,
3. Procurar que las asistentes asuman una conciencia de género para
fomentar la sororidad entre mujeres,
1.
2.

4. Lograr
integrarse al grupo.

despertar el interés en
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Se propone realizar una sesión con el grupo “Reconstruyéndonos como mujeres”
invitando a las mujeres que habían participado en los diversos procesos de
sensibilización, madres de familia, docentes y personal administrativo y que estuvieran
interesadas en conocer el modelo.
La invitación a todas las madres de familia de la escuela se realiza mediante la
agenda/libreta de tareas del alumnado o mediante una circular.
Durante la sesión se propiciará el encuentro de las integrantes nuevas con el grupo ya
constituido y se abordan algunas de las primeras temáticas del proceso:
1. Se sugiere iniciar con la técnica “las mujeres-espejos”, se invita a las mujeres a colocarse
en dos líneas para quedar frente a frente a una pareja, se les da una serie de
indicaciones que les permita entrar en contacto con la otra y al terminar de ejecutarla,
avanzan para cambiar de pareja.
2. Se le da un espacio a las integrantes más experimentadas del grupo para que hablen
sobre los beneficios que han obtenido en el mismo.
3. A partir del nombre del grupo: “Reconstruyéndonos como mujeres” y lo que éste evoca
a las asistentes se inicia la reflexión y el trabajo grupal.
4. Se concluye la experiencia con la lectura del poema “Reencarnaciones” de Alejandra
Pizarnick para sellar la invitación a integrarse al grupo.
5. Se hice un cierre afectivo.
1. Se realiza un compromiso con las otras para resguardar la confidencialidad y para
proteger la seguridad e integridad de las asistentes.

Presentación del grupo
de hombres

Por Gabriel Licea Muñoz
Cuando un hombre dice “ya no
quiero ser violento, pero no sé qué
me pasa”, se trata de una expresión
de la necesidad que tenemos los
hombres de recibir apoyo para
entendernos y terminar con nuestra
violencia.
Antonio Ramírez Hernández (2007)
establece que debemos considerar
algunos aspectos cuando hablamos
de la violencia de pareja, familiar o de género:
1. Somos los hombres quienes estamos destruyendo a nuestras parejas en nuestros
propios hogares.
2. Debido a la gran cantidad de hombres violentos, es claro, que se trata de un problema
de nosotros los hombres.
3. Hasta ahora, no existe una educación ni los apoyos adecuados, para crear relaciones
alternativas que realmente sean íntimas, democráticas, igualitarias y justas. Las mujeres
han pedido este tipo de relaciones durante mucho tiempo, pero nosotros no hemos
querido escucharlas.
4. Las mujeres ya no están dispuestas a aceptar ni a tolerar nuestra violencia.
Por lo anterior, es obvio que los hombres debemos asumir la responsabilidad de parar nuestra
violencia y crear los medios para aprender a llevar relaciones cooperativas y creativas como las
deseamos tener.
El resultado de estas reflexiones llevó a Antonio Ramírez a la adopción y adaptación de un
Modelo de Atención a la Violencia Masculina(MANALIVE) que conoció en los Estados Unidos por
Hamish Sinclair. Una vez realizadas las modificaciones pertinentes inició un programa de trabajo
con grupos de hombres latinos en San Francisco California. El resultado fue la creación de
POCOVI (Programa de Hombres contra la Violencia) como parte del proceso activo de
reaprendizaje de los hombres y posteriormente derivó en una organización llamada CECEVIM
(Centro de Capacitación para la Erradicación de la Violencia Intrafamiliar Masculina) que a la
fecha cuenta con más de 13 años de experiencia y varios grupos formados en los Estados Unidos
y otros países, entre ellos México. El Modelo se lleva a cabo en algunos estados como Coahuila,
Morelos, el Distrito Federal y Puebla.
Para el Modelo CECEVIM, la violencia familiar es entendida como la agresión o daño sistemático
y deliberado que se comete en el hogar contra algún miembro de la familia, por alguien de la
misma; este daño se produce al violar o invadir los espacios de la otra persona, sin su permiso,
para quitarle su poder y mantenerla desequilibrada. El objetivo de la violencia es vencer su
resistencia y obtener su subyugación, es decir, controlarla y dominarla (Ramírez, 2007).
La invasión de espacios es la forma en que “el hombre” mantiene controlada y dominada a “la
mujer”, pues al invadir sus espacios, la deja sin recursos, débil y desprotegida. Los espacios son

el ámbito territorial
que una persona necesita
para sobrevivir y desarrollarse sana y plenamente. Tenemos cinco espacios: físico,
emocional, intelectual, social y cultural. Mientras más espacios invade “el hombre”, más controla
a su pareja.
La violencia es la forma empleada para invadir los espacios de una persona y, bajo este modelo
de atención se entienden cuatro tipos de violencia: Física, Sexual, Verbal y Emocional.
Es indispensable comprender la relación entre masculinidad y violencia. Para este modelo se
define la masculinidad como “la forma aprobada de ser un hombre… en una determinada
sociedad” (Gilmore, 1990). La masculinidad espera que el hombre “construya” su masculinidad o
identidad de “hombre” (Badinter, 1993).
Es interesante notar que la identidad masculina es tan frágil que “es un premio por el que se
tiene que luchar” y las sociedades crean una imagen de la masculinidad que es elusiva o
excluyente porque requiere una aprobación mediante aspectos culturales, rituales o pruebas de
habilidad o fortaleza (Gilmore, 1990).
Dos factores muy importantes para obtener esta aprobación son la diferenciación y la
identificación: La diferenciación es un punto clave parta el desarrollo de la masculinidad, pues el
hombre aprende desde pequeño a “ser diferente” de la persona con quien más contacto tiene:
su madre. Esta diferenciación sucede al alejarse de las características que ve en ella. El pequeño
se aleja de las conductas que son satisfactorias, sensibles, emocionales, cooperativas, expresivas
y delicadas. Por otro lado, se identifica con un modelo masculino y adopta las características
masculinas de competencia, desconfianza, alejamiento, rudeza, individualismo, egoísmo y
dominio.
Esta forma aprobada de “ser hombre” en nuestra sociedad conlleva también una forma de
relaciones sociales. La cuestión de género es una forma de ordenar la práctica social. Esta forma
de ordenamiento de la práctica social, es muy clara en la violencia familiar: El hombre se asume
como superior a la mujer, y por lo tanto tiene que controlarla mediante la violencia. (Conell,
1995)
El Modelo CECEVIM es una herramienta que tiene como finalidad erradicar la violencia en los
hogares y substituirla con la intimidad, actitud que es precisamente lo opuesto a esa violencia. La
razón por la que el Modelo se enfoca en la violencia en el hogar, es porque no es posible crear
sociedades justas, satisfactorias y democráticas sin cuestionar la cotidianidad que genera la
violencia más severa hacia una gran cantidad de mujeres, niños y niñas. Para cambiar tal
cotidianidad es necesario un análisis profundo y constante de los factores que influyen en las y
los individuos cuando toman la decisión de cometer violencia o no. Es necesario también
entender cómo esos factores incluyen la subjetividad de cada persona limitando sus respuestas a
situaciones de tensión y fricción.
De esta forma, no es suficiente cambiar la conducta individual, también es necesario revisar
quién es cada persona en relación con su cultura y las diferencias de su subjetividad, es decir, su
identidad. Para llegar a lograr este análisis, el Modelo tiene tres fundamentos teóricos:
1. Perspectiva de género.

Enfoque que busca
mostrar que las diferencias
entre mujeres y hombres se dan no sólo por su determinación biológica, sino
también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Esta perspectiva explica
porque los hombres violentos llegan a agredir a sus parejas, así como también el proceso que los
lleva a dejar de ser violentos; puesto que cuestiona los estereotipos con que somos educados y
abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres
humanos.
2. Base ecológica.
Incluye el medio en donde se desarrolla cada persona. Dentro de esta base ecológica tenemos
un marco psicológico que explica cómo y por qué los individuos cambian. Los reguladores
ecológicos son los indicadores que ayudan a la persona a evaluar situaciones y experiencias, y de
este modo crear alternativas para sobrevivir en la mejor forma posible.
El hombre deja de usar sus reguladores ecológicos a muy temprana edad y no aprende a
desarrollarlos. Termina buscando respuestas a situaciones a las que se enfrenta basado en estas
reglas sociales y culturales, en lugar de usar su energía para descubrir sus verdaderas
necesidades como individuo.
Cuando un hombre pone atención a sus necesidades internas y hace un procesamiento alterno,
evalúa mejor las situaciones, así puede tomar decisiones más provechosas para él y para las
personas que le rodean. Cuando su respuesta está basada en los procesos internos de su Yo real,
las restricciones sociales y culturales empiezan a cambiar.
Los espacios que deberán regularse ecológicamente son el emocional, físico, e intelectual.
3. Aproximación Espiritual (Hipótesis GAIA)
Promueve el máximo desarrollo de las personas dependiendo de sus creencias acerca de la
espiritualidad, si las quieren usar. El concepto más próximo a la base espiritual del modelo es el
concepto de GAIA propuesto por la ecología profunda, el cual considera al planeta como un
organismo en el que todos los seres estamos influyendo constantemente en el balance y la
supervivencia de este organismo/planeta. De esta forma, estamos todos y todas en conexión y
somos interdependientes porque formamos parte de algo mucho más amplio que el límite de
cada individuo. Cuando entramos en perfecto balance con nosotros y nosotras mismas, con el
medio ambiente y con otras personas, logramos un crecimiento que nos permite entender y
manejar ese proceso de crecimiento individual y colectivo. Podemos sanarnos individual y
colectivamente convirtiéndonos en agentes de curación, crecimiento, democracia y satisfacción.
El modelo cuenta con tres fases, llamadas también cursos, puesto que es un modelo reeducativo
y no psicoterapéutico. Estas son sus metas:
Primer curso.
Analizar el proceso violento y entender cómo se usa el control y dominio en la cotidianidad para
resolver la tensión y fricción de las situaciones. Entender cómo la cultura patriarcal apoya y
sanciona la violencia en las relaciones.
Segundo curso.
Aprender a reconocer y reforzar el Espacio Emocional, que es la base del Yo Real, para oponerlo
a los mandatos culturales que refuerzan la Autoridad. Usar el Yo Real, con su correspondiente

ética, para establecer
sociedades y culturas nuevas
que sean íntimas, dignas, cooperativas y democráticas.
Tercer curso.
Influir en la comunidad enseñando a otros hombres a dejar de ser violentos y a crear
comunidades cooperativas e íntimas para reforzar el propio crecimiento. Crear una comunidad
que practique la intimidad a través de la expansión del programa.
El modelo propuesto conlleva un trabajo sencillo que no implica las complejidades de analizar
“los privilegios de ser hombre” y la utilización de la violencia para mantenerlos. Se basa, sobre
todo, en el análisis de las relaciones que establecemos con las demás personas de manera muy
práctica con los ejemplos que cada hombre lleva de su propia vida; en ese sentido el modelo es
totalmente experiencial.
En el presente proyecto, se promovió la incorporación de los hombres al Modelo de Atención a
la Violencia Masculina para conocerlo, vivenciarlo y proponer, para quien lo deseé, su adhesión
al grupo establecido en la ciudad de Puebla que cuenta con más de tres años de funcionamiento.
Objetivos de trabajo

OBJETIVO GENERAL:
Conocer las bases de funcionamiento de un modelo para la erradicación de la violencia
masculina dirigido a hombres: estudiantes de preparatoria, personal docente y padres de familia
de la escuela sede.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Comprender el concepto de masculinidad.
2. Conocer los fundamentos del modelo CECEVIM.
3. Identificar las tres fases del Modelo.
4. Conocer las definiciones del Primer Curso (fase).
5. Decidir la integración y pertenencia a un grupo de autoayuda para hombres.
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Se realizan dos sesiones. La primera informativa-experiencial y la segunda experiencial.
Descripción de la sesión informativa-experiencial:
1. Se introduce el tema de masculinidades con el apoyo de dos canciones populares que
destacan el comportamiento tradicional masculino: “La puerta negra”, “El jefe de jefes”,
y “El rey”.
2. Se define el concepto de masculinidad con la presentación de un video que cuestiona los
estereotipos: “Campaña por la igualdad en labores domésticas”.
3. Se describe el Modelo CECEVIM con apoyo de diapositivas. Se apoya la descripción con
el uso de un video que cuestiona los estereotipos femeninos: “Mujer dominando un
balón”. También se presentan los fundamentos teóricos del Modelo de manera muy
sucinta y sus tres fases o cursos.

4. Se ejemplifica, con dos viñetas de diálogos entre parejas, en donde se
puede observar la dinámica de las relaciones de pareja describiendo los mensajes orales
y los pensamientos estereotipados que influyen en los hombres, que son base del
ejercicio de su violencia.
5. Se finaliza la parte informativa con la presentación de un video que dramatiza un cuento
de Mario Benedetti titulado “El otro yo”. Este video permite la transición entre lo
racional y lo emocional, entre lo informativo y experiencial.
6. Una vez lograda la sensibilización se efectúa la simulación del trabajo grupal con el
Modelo propuesto con la participación de cuatro compañeros asistentes. La descripción
del modelo se describe en el siguiente apartado puesto que es la misma que se
ejecutará en la siguiente sesión.
Descripción de la sesión experiencial:
Se maneja una agenda de la clase organizada de la siguiente forma:
1. Compromisos de entrada.
2. Bienvenida a los hombres nuevos.
3. Los hombres nuevos se presentan con la clase.
4. Los participantes en la clase se presentan con los hombres nuevos.
5. Desarrollo del Modelo: Explicación didáctica de los materiales del curso: concepto – vivencia.
DEFINICIONES DEL PRIMER CURSO.
Espacio Social
Situación (tensión o fricción)
Espacio físico
Espacio Intelectual
PROCESO VIOLENTO
Espacio Cultural
Autoridad
Espacio Social (en el proceso violento)
Control y dominio
Servicios
Riesgo Fatal
VIOLENCIA
Decido cometer violencia emocional
Decido cometer violencia patrimonial
Decido cometer violencia verbal (cosificar, menospreciar, amenazar)
Decido cometer violencia física (por contacto, alrededor)
Decido cometer violencia sexual
ACTITUDES IRRESPONSABLES O CÍNICAS
Negar

Culpar
Minimizar
Colusión
8. Compromisos de salida.
Para la realización de la actividad grupal, cada miembro del grupo cuenta con un Manual donde
se definen los conceptos del apartado 5.

Estrategia 9. Contención
emocional y Autocuidado
Por Angélica De Lara Herrera
Presentación

Una vez concluida la estrategia
particular de capacitar al personal
docente en la detección de casos de
violencia y en el protocolo de primeros
auxilios, y en general el haber llevado
a cabo cada una de las estrategias
anteriores, es necesario
para el
Modelo de Atención Integral a la Violencia en Escuelas, direccionar el enfoque hacia la
prevención de otro riesgo que existe al atender casos de violencia: el desgaste, principalmente
emocional, que se genera en el personal que atiende, al exponerse a estos temas de manera
sistemática.
Cuando por decisión o por necesidad nos involucramos en atender casos de violencia nuestra
motivación inicial generalmente es la de ayudar, generar espacios más seguros, más agradables
y contribuir a erradicación de la violencia. Conforme pasa el tiempo, la exposición contante a la
violencia comienza por sorprender, agobiar, deprimir y agotar, no sólo a quien la vive sino
también a quién escucha estos relatos cargados de escenas con lo peor que las personas pueden
sacar de sí mismas en contra de otras.
Dennis Portnoy en su curso “Autocuidado Para Personal Cuidador” (Trauma, burnout y estrés
secundario) comenta que el “Burnout” se define como un estado de agotamiento físico, mental y
emocional, causado por involucrarse en situaciones que son emocionalmente demandantes,
acompañado de desilusión y sentimientos negativos.
Ninguna persona está capacitada para tolerar o soportar la violencia. Nuestros cuerpos poseen
mecanismos que nos ayudan a enfrentar situaciones estresantes, pero la exposición prolongada
al mismo, puede generar enfermedad y malestar emocional. Nadie tiene la capacidad y
preparación suficiente para enfrentar tanta presión, a pesar de tener las mejores intenciones de
ayudar, el sólo hecho de presenciar situaciones de violencia nos hace parte del mismo ciclo.

Las
señales
de
“Burnout”
dice Portnoy,
incluyen fatiga, irritabilidad, quejas somáticas, sentimiento de que la vida es menos
divertida, disminución de la empatía y una reducción del sentimiento de éxito.
Al igual que el fenómeno de la violencia, el desgaste emocional o Burnout, va aumentando
paulatinamente por lo que es mejor atenderlo preventivamente, antes de que los síntomas
aparezcan o identificarlo a tiempo para detener ese proceso.
Portnoy también menciona que La Fatiga por Compasión es un tipo de Burnout que se produce
por la exposición al sufrimiento de las personas, particularmente en aquellas expuestas a
acontecimientos traumáticos. “…Se experimentan síntomas asociados con el estrés posttraumático que incluyen la re-experimentación de los acontecimientos traumáticos por medio de
pensamientos intrusos y recuerdos visuales, hipersensibilidad, embotamiento excesivo,
sentimientos de incapacidad, apatía y ansiedad”.
Charles Figley (1999), experto en la investigación sobre la Fatiga por Compasión, señala que la
exposición al material traumático de otra persona puede causar el Trastorno de Estrés PostTraumático (TEPT). Figley define el TEPT como los síntomas característicos que siguen a la
exposición a una situación estresante extremadamente traumática como tener la experiencia
personal directa de un acontecimiento que incluye muerte, amenaza de daños serios reales,
amenaza a la integridad física de uno mismo; ser testigo de un acontecimiento que supone
muerte, daños o amenazas a la integridad física de otra persona, o tener conocimiento de una
muerte inesperada o violenta, un daño serio o una amenaza de muerte experimentado por otra
persona. Simplemente el tener conocimiento de acontecimientos traumáticos conlleva potencial
traumático.
McCann y Pearlman (1990) acuñaron otro término que denominaron “Traumatización Vicaria” y
con el que describen cómo la acumulación de testimonios relacionados con el material
traumático de los clientes afecta a la perspectiva que los terapeutas tienen del mundo, en
especial lo relacionado con la seguridad, la confianza, el poder y el control. El sello del “Trauma
Vicario” es una interpretación distorsionada sobre la identidad y la propia visión del mundo.
A diferencia del Burnout, que emerge gradualmente y es el resultado del agotamiento
emocional, el Estrés Traumático Secundario puede aparecer repentinamente y sin aviso.
Al atender casos de violencia, es importante tomar consciencia de esto para no sumergirnos en
abismo que pareciera imposible de abandonar. De pronto nos encontramos sin fuerzas para
seguir, sin motivaciones para enfrentar obstáculos y sin la seguridad y confianza necesarias para
comenzar de nuevo.
Situaciones como el hambre, la pobreza, la marginación, la explotación, la inseguridad, la muerte
física y emocional, nos confronta con las fibras más sensibles de nuestro ser, nos conmueve,
impacta y penetra. Cuando no tenemos un sistema de atención psicoemocional, profesional,

terapéutica,

o

al

menos una manera efectiva

de liberar esta tensión, nuestro cuerpo almacena estas toxinas emocionales que
nos enferman y envenenan física y emocionalmente.
Por ello todas las medidas preventivas que se puedan tomar, resultarán de gran ayuda para
generar espacios de trabajo más agradables y personas más contentas con sus procesos
personales que generan por tanto un mejor servicio a la población que atienden.
Estructura de las sesiones de contención emocional y autocuidado
Objetivos de aprendizaje

Conocer el sistema de apoyo que requiere el personal que atiende situaciones de violencia y las
medidas básicas de autocuidado a fin de generar condiciones para la conformación de un grupo
de contención emocional.
Definición de temas y subtemas

Más allá de conceptos teóricos o académicos, se propone que la sesión sea un ejercicio práctico
para incluir seis aspectos básicos del autocuidado. La intención es que el grupo experimente los
ejercicios y los practique cotidianamente de tal manera que forme parte de los criterios
principales que requieren estar revisando como parte de un sistema de contención grupal.
1.

Autocuidado: Uso del tiempo y proyecto de vida

2.

Autocuidado: Contacto interior y desarrollo de habilidades para el manejo del estrés y
reconocimiento de las emociones

3.

Autocuidado: Profundización
a. Nuevas emociones
b. La responsabilidad personal de ser feliz
c. Paz interior

4.

Autocuidado: Resolución noviolenta de conflictos
a. Visión positiva del conflicto
b. Comunicación asertiva

5.

Autocuidado: Contención grupal

6.

Autocuidado: “INTEGRACIÓN”
a. Tipos de masaje
b. Técnicas empleadas
c. El contacto inter e intrapersonal

Estrategia 10.
Perspectiva de Género

Incorporación de la
Por Angélica De Lara Herrera

Presentación

La perspectiva de género tiene la virtud de ser
una herramienta de análisis que nos permite
distinguir situaciones inequitativas e injustas en
las relaciones sociales.
La frase “Diferente pero igual” alude a la
necesidad de establecer condiciones de igualdad
de oportunidades y derechos para todas las
personas a pesar de ser diferentes. En este
sentido la equidad es el camino que nos
conduce a la igualdad. Si soñamos con un país diferente, más justo, más tolerante, respetuoso,
incluyente y diverso, debemos comenzar por cambiar en lo cotidiano, las maneras en que nos
relacionamos y que siguen perpetuando situaciones injustas e inequitativas.
Por esta razón, el Modelo de Atención Integral a la Violencia en Escuelas, considera la
importancia de ser congruentes, de tal manera que lo que se piensa, se dice y se hace en la
institución educativa donde se implemente este modelo esté atravesado por la perspectiva de
género.
Esta estrategia originalmente estaba planeada para personal estratégico, es decir, quienes se
encargan de la planeación académica, administrativa y de actividades intra y extraescolares, sin
embargo al momento de la aplicación se consideró importante integrar a todo el personal
administrativo y de mantenimiento, a fin de contribuir en la institucionalización y
transversalización de la perspectiva de género, en todas las acciones que realiza la escuela sede.
Estructura de la capacitación
Objetivos de aprendizaje

Proporcionar herramientas al personal que se encarga de la planeación estratégica para
incorporar la perspectiva de género en su programa institucional.


Comprender la importancia de la perspectiva de género en la creación de condiciones
justas y equitativas para mujeres y hombres.



Incorporar la perspectiva de género en la planeación y realización de actividades
escolares.

Definición de temas y subtemas

Primera sesión:
Perspectiva de Género
Sistema sexo-género
Género y desigualdad
La perspectiva de género
Construyendo la equidad de género
Acciones compensatorias
Segunda sesión:
Análisis de la comunidad escolar.
Lenguaje incluyente
Igualdad y diferencia
Igualdad y equidad
Igualdad de género
Equidad de género
Acciones afirmativas
Cómo mirar con lentes de género
Qué podemos ver con lentes de género
Institucionalización y transversalización de la Perspectiva de Género
Planear con perspectiva de género

Evaluación Final del Modelo de Atención
Integral a la Violencia en Escuelas
Por Fabiana Orea Retif
Con la finalidad de conocer los alcances del Modelo
de Atención Integral a la Violencia en Escuelas, así
como el impacto y las áreas de oportunidad del mismo, se sugiere realizar una sesión de
evaluación con las personas que integraron tanto el Comité a favor de la paz y la erradicación de la
violencia, así como con quienes integraron el equipo de Primeros Auxilios Psicológicos.
Posterior a la aplicación de las diversas metas del modelo, teniendo, las personas involucradas, un
panorama general y la capacitación necesaria para cumplir con el compromiso y responsabilidades
adquiridas, se tiene la posibilidad de presentar sus críticas al Modelo y al proceso, así como
opciones de mejora, con la finalidad de que éste pueda crecer al interior de la escuela y a su vez,
pueda promoverse en otras instituciones educativas.
El instrumento principal para esta parte del proceso es un análisis FODA, el cual es una
herramienta que permite integrar un diagnóstico de la situación actual de una empresa,
organización o institución y, en función de sus resultados, tomar decisiones acordes con los
objetivos y políticas formulados.
El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas. Estas palabras constituyen los cuatro ejes de análisis
FODA.


Fortalezas: son las situaciones y capacidades especiales con que cuenta el modelo:
recursos que se tienen, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que
se desarrollan positivamente.



Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable para el
modelo: recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades
que no se desarrollan positivamente.

Fortalezas y debilidades son situaciones o factores internos del modelo que condicionan su
funcionamiento.


Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos y favorables para el
modelo; están en el entorno y permiten obtener ventajas.



Amenazas: son aquellas situaciones del entorno que pueden llegar a afectar el
logro de los objetivos planteados por el modelo.

Las oportunidades y las amenazas son factores o situaciones que el ambiente externo genera para
el funcionamiento y operación del modelo.
La matriz FODA tiene dos dimensiones: dentro/fuera, positivo/negativo:
Positivo

Negativo

Interno

Fortalezas

Debilidades

Externo

Oportunidades

Amenazas

Si se logra un buen listado de las debilidades y fortalezas del modelo, junto con las oportunidades y
amenazas que presenta su entorno, el análisis combinado puede plantear un adecuado panorama
para determinar, reorientar o fortalecer líneas de acción estratégicas.
La matriz de análisis FODA permite establecer los logros que el modelo quiere alcanzar en un plazo
determinado.
Oportunidades

Amenazas

Fortalezas

Potencialidades

Riesgos

Debilidades

Desafíos

Limitaciones

Como se ve en la figura anterior, las potencialidades surgidas de la combinación de fortalezas con
oportunidades, señalan las líneas de acción más prometedoras para el modelo.
Las limitaciones determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, colocan una seria
advertencia que debe ser revertida.
Objetivos de trabajo

Analizar los factores que favorecen y los que bloquean la implementación del Modelo de Atención
Integral a la Violencia en las Escuelas.
Plan de Trabajo

Para la evaluación se determinó hacer una sesión en donde se efectuen dos tipos de análisis, uno
individual que incluye una autoevaluación, para valorar:


la participación y disposición durante las sesiones de capacitación,



el compromiso para dar continuidad al modelo,



la apropiación de los aprendizajes,



su sentir al término de la implementación.

Cuando las personas terminan de contestar esta parte del instrumento, se realiza una ronda de
“Círculo Mágico” (anteriormente descrito) en el cual completan la frase: “A partir del llenado de
este formato me di cuenta que”. Todas las y los asistentes participan, no sólo completando la frase
sino también repitiendo lo escuchado.
En la segunda parte del instrumento se solicita que de manera individual se realice un análisis
FODA, detectando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la implementación del
Modelo de Atención Integral a la Violencia en Escuelas. Posteriormente se va detallando esa
exploración en hojas de rotafolio, a partir de la puesta en común de sus observaciones.
En el caso de las niñas, niños y adolescentes que integren el Comité a favor de la paz y la
erradicación de la violencia, se propone que hagan una evaluación de manera individual,
contestando la frase: ¿Cuál ha sido tu experiencia al pertenecer al Comité a favor de la paz y
erradicación de la violencia?

Conclusiones a partir del análisis FODA

Después del pilotaje del presente Modelo en el Colegio Ypsilanti de Puebla y llevar a cabo la sesión
de evaluación, se revisaron e integraron las Fortalezas y Oportunidades del Modelo de Atención
Integral a la Violencia en Escuelas lo que permitió determinar que las principales Potencialidades
del mismo son:
1. El Modelo descansa en bases teórico-metodológicas sólidas y las capacitaciones
son impartidas por personas especialistas en los temas de violencia, construcción
de la equidad y de la paz;
2. La adecuada planeación de las diversas estrategias, que abarcaron desde la
sensibilización de toda la comunidad educativa hasta la capacitación de dos
equipos específicos, permitió que se generara conciencia y compromiso en las
personas que participaron;
3. El modelo utiliza el fundamento legal y da a conocer la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), lo que consigue atacar la
invisibilización y naturalización de la violencia y consigue identificar los diversos
tipos y modalidades de violencia;
4. Promueve la erradicación de la violencia, incluso de la que cada persona ejerce,
esto tiene como resultado la búsqueda constante de la congruencia;
5. La dinámica que plantea el modelo en los diversos cursos y talleres permite que se
genere un ambiente cordial en donde se puede fomentar el diálogo, la

comunicación asertiva y en donde todos los sentimientos y emociones son
tomados en cuenta;
6. A partir de las sólidas bases que se constituyeron, el mismo Comité puede iniciar
una sensibilización sobre la resolución noviolenta de conflictos y la construcción de
la paz, dirigida a todas/os las y los integrantes de la comunidad educativa que no
pudieron participar,
7. El Modelo se puede enriquecer con los valores que promueve cada institución
educativa.
Las principales Limitaciones detectadas en el Modelo y que representan en definitiva áreas de
oportunidad son las siguientes:
1. El hecho de que no todas las personas de la comunidad educativa participaran de
la sensibilización y de los procesos de capacitación hace que muchas de estas
personas hayan manifestado diversas resistencias al modelo. Cabe resaltar que,
por parte del colectivo de familiares del alumnado, algunos hombres, han
verbalizado diversas críticas u oposiciones a diversas estrategias del Modelo, por
ejemplo: “El instrumento está sesgado hacia las mujeres”, “Ahora mi pareja ya va a
saber cómo defenderse”, de estos comentarios se deduce que las personas que
ejercen violencia temen ser identificadas. Por su parte, a los equipos les preocupa
no sólo que no quieran sumarse a las estrategias, sino que por el contrario, no
permitan que sus hijas o hijos participen de las soluciones, o incluso, puedan llegar
a “demandar” a la escuela ante alguna inconformidad;
2. Se detectó una falta de comunicación entre los dos equipos conformados, por lo
que no se compartieron las tareas de cada uno. Debido a esto, las personas que
integran el Comité, sintieron que hizo falta capacitación para atender casos de
violencia, cuando en realidad esa función, le compete al equipo de Primeros
Auxilios Psicológicos;
3. Al inicio, el modelo estuvo orientado a visibilizar y atender la violencia ejercida en
contra de las mujeres, ya que es el compromiso establecido por la LGAMVLV, por lo
que se dio menos tiempo al aprendizaje de la violencia que se ejerce hacia las y los
menores y entre pares;
4. Ambos equipos coinciden en que se requiere una sesión más en donde se pueda
supervisar la aplicación de los aprendizajes adquiridos;
5. Al construirse los dos manuales como productos de las sesiones con los dos
equipos de trabajo, hasta el momento de la evaluación estos equipos desconocían
el resultado final y por lo tanto, no tienen del todo claras sus funciones;

6. El modelo no garantiza el compromiso de otras instancias. Se manifiesta el temor
de que no exista corresponsabilidad por parte de las instancias públicas a quienes
sean canalizados los casos de violencia para atenderles de manera oportuna y con
calidad;
7. La generalización o réplica en otras escuelas requerirá del compromiso de la
Secretaría de Educación Pública para dar cabida al Modelo. Asimismo se deberán
buscar adaptaciones para escuelas cuya población sea más grande y se
recomienda que el personal que lo transmita se encuentre capacitado y
sensibilizado.
El principal desafío que representa la implementación del Modelo es que con el
empoderamiento adquirido por parte de este grupo de personas que se implicaron y que
sostienen su compromiso con la erradicación de la violencia, la construcción de la equidad y la
paz, puedan suplir las debilidades que fueron detectadas, integrar a más personas a su lucha,
consolidarse como equipos de trabajo para al final, lograr la institucionalización de la
perspectiva de género y del modelo con la finalidad de que se perpetúe a través de las futuras
generaciones, incorporando acciones de mejora continua.
Un riesgo importante es que de no retomarse de inmediato el trabajo, puedan sucumbir ante
las amenazas externas como pueden ser las críticas destructivas y la violencia de integrantes
de la comunidad educativa que están en contra del trabajo realizado.
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Anexo 1. Directorio de Instituciones
NOMBRE Y CARGO

INSTITUCIÓN

Fabiola Morales
Silvestre
*Subdirectora de
Prevención del Delito
y Atención a Víctimas

Secretaría de
Seguridad Pública y
Tránsito Municipal

Patricia Guevara
García
*Departamento de
perspectiva de
Género y Prevención
de Violencia
Pilar Garrido Lastra

Mtra. Lourdes Pérez
Oseguera
*Responsable de
OVSG y Programa de
Género y VIH del
Instituto de Derechos
Humanos Ignacio

Instituto Municipal
de las Mujeres

Universidad
Iberoamericana

TIPO

SERVICIOS

Pública

Asesoría legal
Asesoría psicológica
Pláticas
Programa Escuela Segura

Pública

Atención psicológica
Asesoría y
acompañamiento legal
Talleres de autoestima,
género, masculinidad y
productividad
Foros
Conferencias

Privada

Análisis, sistematización y
acopio de información

COSTO Y/O
REQUISITOS

HORARIO Y
TELÉFONO

ENFOQUE Y/O MODELO
QUE EMPLEAN

Gratuito
Población general

Lunes a viernes
9:00 a 20:00 hrs
3 03 85 00

---

Gratuito
Población general

Lunes a viernes de
9:00 a 17:00 hrs

Varía

Población interesada
en información sobre
violencia

Instituto de Derechos
Humanos Ignacio Ellacuría
S.J.
Programa de Género
Conmutador UIA (222) 229 07
00 ext. 14205

Perspectiva de Género

Ellacuría, S.J.
NOMBRE Y CARGO

INSTITUCIÓN

TIPO

SERVICIOS

COSTO Y/O
REQUISITOS

Beatriz Hernández
Martínez
*Analista

Instituto de la
Juventud del
Municipio de
Puebla

Pública

Pláticas en escuelas
Actividades y talleres

Gratuito
Jóvenes de 12 a 29
años

Josefina Resendiz
Viquez
*Directora

Centro de
Investigación para
la Intervención
Social A.C.

Organización de
la sociedad civil

Prevención de trata de
personas
Prevención de abuso sexual
infantil

Gratuito
Población general

Elsa Herrera Bautista
*Encargada de
Investigación

Ma. Josefina Osorio
Santos
*Analista

Fundación Juconi
A.C.

Atención ciudadana
de la presidencia

Organización de
la sociedad civil

Pública

Atención terapéutica
Talleres para padres y
maestros

Canalización a DIF
Municipal

Cubrir perfil: Niños y
niñas de escasos
recursos y/o en
situación de calle
Disponibilidad del
servicio

Gratuito
Población general

HORARIO Y
TELÉFONO

ENFOQUE Y/O MODELO
QUE EMPLEAN

2221279323

Se acuerdan con las escuelas
o dependen del proyecto
2 61 06 56
2221922808

2 37 88 37

Lunes a viernes
De 9:00 a 17:00 hrs
3 09 43 00 ext. 185, 202, 203

Género y derechos

NOMBRE Y CARGO

INSTITUCIÓN

TIPO

SERVICIOS

COSTO Y/O
REQUISITOS

Magali Guadalupe
Becerra Romero
*Psicóloga

Fundación
Espinoza Rugarcía

Organización de
la sociedad civil

Becas educativas
Terapias a niños con
pérdida auditiva

Sin costo
-Entrevista

Claudia Patricia
Chapa Garza
*Jefa de Atención a
la Violencia

Sistema Municipal
DIF

Pública

Atención médica,
psicológica y jurídica
Acompañamiento para
denuncias
Reportes y visitas
domiciliarias
Refugio temporal de
atención
Pláticas y talleres
Atención médica,
psicológica y jurídica
Acompañamiento para
denuncias
Reportes y visitas
domiciliarias
Refugio temporal de
atención
Pláticas y talleres
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Población general
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TELÉFONO
De lunes a viernes de 9:00 a
18:00 hrs
2 46 11 89
2221561904
De lunes a viernes de 9:00 a
17:00 hrs
Sábado de 9:00 a 13:00 hrs

Perspectiva de Género

1 30 12 42

De lunes a viernes de 9:00 a
17:00 hrs

Ma. De los Ángeles
Bianchi Rojas
*Jefa de Atención
psicológica

Sistema Municipal
DIF

Martha Adriana
Gasil Zepeda
*Fundadora y
representante legal
Ma. Del Rocío Torres
Carmona
*Voluntaria

GAMO
Grupo de Apoyo a
Mujeres
Oncológicas A.C.

Organización de
la sociedad civil

Convenios institucionales
Acompañamiento
Conferencias

Gratuito
Población general

De martes a viernes de
10:00 a 14:00 hrs y de
16:00 a 15:00 hrs
5 73 65 04
2223760373
2221608889

NOMBRE Y CARGO

INSTITUCIÓN

TIPO

SERVICIOS

COSTO Y/O

HORARIO Y

Pública

ENFOQUE Y/O MODELO
QUE EMPLEAN

Gratuito
Población general

Sábado de 9:00 a 13:00 hrs

Perspectiva de Género

1 30 12 42 ext. 312

ENFOQUE Y/O MODELO

REQUISITOS
Alida Carrasco
Romero
*Coordinadora del
Departamento de
psicología

Justicia Ciudadana
A.C.

Eric E. González
Matus
*Psicólogo

Centro de
Emergencias y
Respuesta
Inmediata

José Gabriel Licea
Muñoz

Fabiana Orea Retif

TELÉFONO
24 hrs
365 días del año
2962121
2966464

QUE EMPLEAN

Asesoría jurídica y
psicológica
Talleres
Terapia psicológica
Conferencias

Gratuito
Población general

Pública

Intervención en crisis
Canalización
Estadística

Gratuito
Población general

24 hrs

CASIC
Asertividad

Privada

Grupo de autoayuda para
hombres

Gratuito
(cooperación
voluntaria/ no
obligatoria)

Jueves de 7:30 a 9:30 pm.
Av. Juárez 1510

CECEVIM

Privada

Grupo de autoayuda
“Reconstruyéndonos como
mujeres”

Gratuito
(cooperación
voluntaria/ no
obligatoria)

Miércoles de 4:30 a 6:30 pm
Priv. San Vicente No. 733 Col.
San Vicente Ferrer

Perspectiva de género

Organización de
la sociedad civil

Trabajo
multidisciplinario

Oficina
9:00 a 8:00pm

Anexo 2. Planes de Sesión
Estrategia 2. Sensibilización

Facilitadoras: Psic. Fabiana Orea Retif y Psic. Angélica De Lara Herrera.
Tema: Múltiples factores que originan la violencia.
Fechas: 6 de Febrero 2012.
Duración: tres horas.
Población objetivo:
En la modalidad de Taller: Personal docente, madres y padres de familia.
En la modalidad de Conferencia: Alumnado (pude estar presente personal directivo, administrativo, docente, madres y padres
de familia)
Metodología: Vivencial. Se realizan ejercicios que permiten trabajar desde la experiencia y las emociones individuales. Se retoman las
reflexiones y aprendizajes de cada actividad para vincular la experiencia con la teoría.

Objetivo general: Reconocer los múltiples factores que originan la violencia contra las mujeres y de qué manera surge la violencia familiar y
escolar.
Modalidad Taller.
Sesión única: Múltiples factores que originan la violencia
OBJETIVOS

SUBTEMAS

TÉCNICA DIDÁCTICA

TIEMPOS

MATERIAL

INSTRUMENTOS

APLICACIÓN E
INCORPORACIÓN

Generar condiciones
para el trabajo grupal
que favorezca el
análisis de la violencia
desde diferentes
factores, niveles y
contextos.

Bienvenida,
presentación y
evaluación inicial

Ejercicio de
integración
Filias y fobias
escolares

Reflexionar respecto de
los roles socialmente
construidos con el
propósito de recuperar

Expositiva: Las facilitadoras
reciben al grupo se
presentan y presentan el
proyecto.
Explican la importancia de
la evaluación y distribuyen
los cuestionarios de
evaluación
Participativa: Por equipos
tendrán que organizarse
para escribir en una hoja de
rotafolio “Lo que más me
gustaba y lo que no me
gustaba de la escuela”
o
Las galletas: Ejercicio de
integración para grupos
donde no se conocen
las/los integrantes.

20 min.

15 min.

Espacio grupal
acondicionado
con sillas y mesas
en forma de
herradura.
Cañón, pantalla y
laptop
Presentación de
ppt
Hojas de rotafolio
Plumones
Cinta adherible

Lista de asistencia
Pre-test MIAVE/MFOV

---

Preguntas de reflexión:
1. ¿Cómo se
organizaron?
¿Todas y todos
participaron?
¿Alguien sintió que no
le escuchaban o no
están reflejados sus
comentarios en el
trabajo del equipo?
¿Cómo se sintieron?
2. ¿Todas y todos
participaron?
¿A alguien no se le
nombró o participó al
menos una vez?
¿Qué podemos
aprender a través de
esta experiencia?

nuestra identidad
personal.
Visualizar la injusticia
que se genera a partir
de la desigualdad para
poder
comprometernos con
un cambio del orden
social establecido.
Comprender las
estrategias a través de
las cuales se pueden
construir condiciones y
relaciones equitativas.

Acuerdos grupales
Encuadre y ajuste de
expectativas
Construcción
sociocultural de
género

Identidad de género

Violencia,
discriminación y poder
sobre.

Expectativas y temores

10 min.

Hojas de rotafolio
Plumones

---

---

Presentación del curso y de
los objetivos

10 min.

Presentación de
Power point

---

---

Fantasía dirigida: Cambio de
sexo.

20 min.

---

---

---

20 min.

---

---

---

60 min.

Tarjetas con
instrucciones
Hojas de rotafolio
Plumones
Presentación de
power point

MIAVE/MFOV-T1

Aplicar mis estrategias
favoritas para la
construcción de la
equidad.

Tú crees que porque soy
mujer/hombre
O
Etiquetas. Se pide la
participación de un hombre
y una mujer, el grupo les
asigna una serie de
etiquetas respecto a su rol
como hombre o como
mujer y se las pegan en el
cuerpo. Después se analiza
cómo la sociedad asigna
una serie de estereotipos
rígidos y excluyentes.
Construyendo la equidad
Plenaria
Trabajo en equipos
Conceptualización

Cierre

Evaluación de la
satisfacción y
cumplimiento de
expectativas

“Me sentí….”

5 min.

---

---

---

Cuestionario

15 min.

Instrumento
Lápices

Post-test
MIAVE/MFOV

---

INSTRUMENTOS

APLICACIÓN E
INCORPORACIÓN

Modalidad Conferencia.
Sesión única: Múltiples factores que originan la violencia
OBJETIVOS
Generar condiciones
para el trabajo grupal
que favorezca el
análisis de la violencia
desde diferentes
factores, niveles y
contextos.

Reflexionar respecto de
los roles socialmente
construidos con el
propósito de recuperar
nuestra identidad
personal.

SUBTEMAS

Bienvenida,
presentación.

TÉCNICA DIDÁCTICA

Expositiva: Las facilitadoras
reciben al grupo se
presentan y presentan el
proyecto.

TIEMPOS

10 min.

Construcción
sociocultural de
género Identidad
“prestada”

Participativa: Presentación
del cortometraje: “La vida
de Juan”

40 min.

Cierre

Expositiva: Se retoman los
resultados del diagnóstico.

10 min.

MATERIAL
Espacio grupal
acondicionado
con sillas y mesas
en forma de
auditorio
Cañón, pantalla y
laptop
Presentación de
ppt
Cañón, pantalla y
laptop
Video: La vida de
Juan
---

Lista de asistencia

---

---

---

MIAVE/MFOV-C1

Generar un ambiente
reflexivo-participativo.

Estrategia 3. Detección de Violencia. Primeros auxilios psicológicos.

Sesión 1: Detectando casos de violencia
OBJETIVOS
Reconocer la importancia
de la detección oportuna
de casos de violencia tanto
en el alumnado como en
las madres de familia y
personal para poder
brindarles apoyo
emocional.

SUBTEMAS

TÉCNICA DIDÁCTICA

TIEMPOS

Encuadre

Presentación de los
objetivos

5 min.

MATERIAL

INSTRUMENTOS

Presentación de
ppt

---

APLICACIÓN E
INCORPORACIÓN
---

---Pre-test

5 min.

Copias de los
Cuestionarios

Expectativas y temores

15 min.

Hojas de rotafolio
y plumones

---

Exposición

40 min.

Presentación de
ppt

---

Trabajo en plenaria
Análisis de viñetas
Exposición

50 min.

Responder cuestionario

Pre-test
MIAVE/PAP
---

Acuerdos grupales
¿Por qué atender casos
de violencia? Tratados
internacionales, leyes y
norma oficial.
Detección de la violencia
en la infancia y edad
adulta

Instrumento
Viñetas
Presentación de
ppt

Tipos de violencia y
signos de alarma

---

---

Algunas estadísticas
nacionales, estatales y
derivadas del diagnóstico
escolar.

Exposición

Ejercicio de
introspección.

10 min.

Presentación de
ppt

---

---

---

---

RECESO 15 min
25 min.
Herramientas
Presentación de
ppt

La violencia en mi vida.

--Liberación de tensión

Cierre

OBJETIVOS
Desarrollar habilidades
para la contención
emocional y el apoyo eficaz
a una persona en situación
de violencia a través de la
comprensión de las
secuelas que ésta a dejado
en la misma.
desa

Ejercicio de distensión,
técnica Splash.

10 min.

---

“Ahora comprendo que
5 min.
--la violencia…”
Sesión 2: Cómo ayudar a una persona en situación de violencia

SUBTEMAS

TÉCNICA DIDÁCTICA

TIEMPOS

Encuadre

Presentación de los
objetivos

5 min.

Repaso

Mapa conceptual

10 min.

Análisis de un caso: ciclo
de la violencia

Video “Te doy mi ojos”

25 min.

Principios básicos de la
primera intervención y
síndromes que
acompañan a la violencia

Exposición
Trabajo en equipos

35 min.

MATERIAL
Presentación de
ppt
Hojas de rotafolio
y plumones
Video
Presentación de
ppt
Presentación de
ppt

RECESO 15 min.

---

---

---

INSTRUMENTOS

APLICACIÓN E
INCORPORACIÓN

---

---

---

---

---

---

---

---

Evaluación junto con la
víctima, orientación legal
y plan de seguridad

Expositiva
Rol playing

60 min.

Apoyo interinstitucional

Creación de Flujograma

20 min.

Post-test

Responder cuestionario

5 min.

Cierre

“Mi compromiso ante la
violencia es…”

5 min.

Presentación de
ppt
Hojas de rotafolio
y plumones
Copias de los
cuestionarios

---

---

---

---

Post-test
MIAVE/PAP

-----

---

---

Estrategia 5. Sensibilización para el personal de servicios para la prevención y atención de casos de violencia

Facilitadoras: Psic. Angélica De Lara Herrera y Psic. Fabiana Orea Retif.
Tema: Enlace Interinstitucional
Fechas: 15 de Marzo de 2012
Duración: 2 horas
Población objetivo: Instituciones públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil, representantes de los equipos conformados en la escuela sede.
Metodología: Taller teórico-práctico.
Objetivo general: Realizar una sesión de sensibilización con el objetivo de vincular a instituciones públicas, privadas y Organizaciones de la Sociedad Civil con la escuela sede ,

para
tomar acciones conjuntas en contra de la violencia. Así como también dar seguimiento y óptima canalización de los casos de violencia detectados en la
institución.
Sesión 1: SESIÓN DE TRABAJO CON INSTITUCIONES
OBJETIVOS

SUBTEMAS

TÉCNICA DIDÁCTICA

Encuadre

Presentación de los
objetivos de la
sesión

Dar a conocer el Modelo de Atención
Integral a la Violencia en Escuelas,

Sensibilizar para la incorporación de la
perspectiva de género en su
intervención frente a la violencia,

TIEMPOS

MATERIAL

INSTRUMENTOS

APLICACIÓN E
INCORPORACIÓN

--5 min.

Presentación de ppt

------

Presentación
del modelo

Exposición

30 min.

Presentación de ppt

---

Perspectiva
de género

“Elige una
perspectiva”

30 min.

Presentación de ppt

---

---

Realizar mesas de trabajo con la
finalidad de hacer coincidir voluntades
entre las instituciones y de éstas hacia
el trabajo que se estará realizando a
partir del modelo en la escuela sede.

Integración del directorio

Logros, retos
y
compromisos
en la lucha
contra la
violencia

Diálogo en equipos
Multipliquemos
esfuerzos

30 min.

Cierre

Completar la frase:
“De esta sesión me
llevo…”

15 min.

Servicios
especializado
s en atención
y prevención
a la violencia

Llenado de ficha de
identificación

10 min.

Computadoras para las relatorías en los
equipos

Fotocopias del formato
Lapiceros

---

---

---

---

Ficha de identificación

---

Estrategia 7. Integrar propuestas de acciones para prevenir, atender y combatir la violencia

Facilitadoras: Psic. Hugo Cruz Reyes, Psic. Fabiana Orea Retif, Psic. Angélica De Lara Herrera.
Estrategia: Capacitación para integrantes del comité.
Fechas: 17 y 28 de febrero, 6 de marzo de 2012.
Duración: dos horas.
Población objetivo: Personas que deseen integrar el Comité a favor de la paz y la erradicación de la violencia.
Metodología: Vivencial. Se realizan ejercicios que permiten analizar los diferentes procesos que intervienen en la comunicación, necesaria para establecer el
diálogo como herramienta para la resolución noviolenta de los conflictos. Se retoman las reflexiones y aprendizajes de cada actividad para vincular la
experiencia con la teoría. Se construye y negocia para la creación de un comité que realice acciones para la convivencia pacífica.

Objetivo general: Generar un proceso de reflexión que permita a las y los participantes, trabajar en equipo, tomar decisiones en conjunto y mejorar sus
estrategias de comunicación para establecer el diálogo como una herramienta indispensable para la resolución noviolenta de los conflictos.

Sesión 1: El Diálogo y la Construcción de Consensos.
OBJETIVOS

SUBTEMAS

TÉCNICA DIDÁCTICA

TIEMPOS

MATERIAL

INSTRUMENTOS

Generar un proceso
grupal en el que
exista un ambiente
propicio para la
reflexión y para el

Presentación

Nombre y cualidad

10 minutos

Etiquetas o
gafetes

---

APLICACIÓN E
INCORPORACIÓN

Sesión 1: El Diálogo y la Construcción de Consensos.
OBJETIVOS

TIEMPOS

MATERIAL

INSTRUMENTOS

APLICACIÓN E
INCORPORACIÓN

5 minutos

Plumones y
pizarrón.

---

---

Establecimientos de
reglas de operación

5 minutos

Plumones y
pizarrón

Pre-test

5 minutos

Instrumento
pre-test

Espejos

5 minutos

Herramientas para el
diálogo

60 minutos

SUBTEMAS

TÉCNICA DIDÁCTICA

Presentación de la
sesión y ajuste de
expectativas

Lluvia de ideas

trabajo cooperativo.
Conocer nociones
fundamentales de los
componentes del
proceso de
comunicación y su
relación con la
resolución noviolenta
de conflictos

Reconocimiento
mutuo de las y los
participantes
Lenguaje verbal,
lenguaje no verbal,
comunicación
afectiva y efectiva,
escucha activa.

Expositiva

--Sillas, hojas
blancas, lápices
o plumas

…

Practicar y promover
herramientas que
faciliten el proceso de
comunicación.

Sesión 1: El Diálogo y la Construcción de Consensos.
OBJETIVOS

SUBTEMAS
Comunicación
afectiva y efectiva,
escucha activa,
diálogo, construcción
de consensos

TÉCNICA DIDÁCTICA

INSTRUMENTOS

APLICACIÓN E
INCORPORACIÓN

25 minutos

Presentación de
power point

---

Aprendizaje de
conocimientos básicos
sobre la
comunicación.

5 minutos

---

---

.

APLICACIÓN E
INCORPORACIÓN

TIEMPOS

MATERIAL

Exposición de conceptos

Cierre afectivo

Sesión 2: ¿Qué es y que hace un comité?.
OBJETIVOS

Reconocer la
violencia como un
problema social, que
nos compete a todas
las personas
Conocer el concepto
de poder y su utilidad
para impulsar
acciones de atención
a la violencia
Ejemplificar formas y

SUBTEMAS

TÉCNICA DIDÁCTICA

TIEMPOS

MATERIAL

INSTRUMENTOS

Encuadre

Exposición

5 minutos

Presentación
power point

---

Lluvia de ideas

10 minutos

Presentación
power point,
plumones,
pizarrón.

---

Burritas, Burritos, Arrieros
y Arrieras

40 minutos

Violencia, tipos y
modalidades de la
violencia
Poder, uso
democrático y
arbitrario del poder,
Conflicto, Buen trato

Violencia es…

Ejercicio viviencial para
reconocer actitudes de
buen trato y de mal trato

Lapices. Espacio
grupal

---

Sesión 2: ¿Qué es y que hace un comité?.
OBJETIVOS

SUBTEMAS

TÉCNICA DIDÁCTICA

TIEMPOS

MATERIAL

INSTRUMENTOS

APLICACIÓN E
INCORPORACIÓN

---

Practicar y promover
herramientas que
faciliten el logro de
metas colectivas.

situaciones de
conflicto
Conocer formas
alternativas para la
resolución noviolenta
de conflictos.
Conocer los
beneficios del trabajo
grupal y la posibilidad
de lograr metas
colectivas a través de
los acuerdos

Conocer las funciones
y objetivos de un
comité, proponiendo
sus alcances
Definir las acciones y
posibilidades del
comité

Trabajo en equipo

Definición de comité,
trabajo en equipo y
acuerdos

Construcción
colectiva de
significados

Interdependencia

20 minutos

Exposición de conceptos

10 minutos

Cierre afectivo

5 minutos

Trabajo en equipo

20 minutos

Espacio grupal

Hojas de
rotafolio,
plumones,
mesas de
trabajo y sillas

Practicar y promover
herramientas la
construcción colectiva
de significados a
través del lenguaje
escrito.

Sesión 3: ¿Que hace un comité? y ¿Cómo lo hace?.
OBJETIVOS

Identificar la violencia,
a través de los daños
que provoca, las
emociones que
suscita y los lugares
en donde ocurre

Reconocer la
importancia de
denunciar la violencia.
Comprender la
importancia de
generar espacios de
confianza donde sea
posible y efectiva la
denuncia
Practicar
herramientas de

APLICACIÓN E
INCORPORACIÓN

SUBTEMAS

TÉCNICA DIDÁCTICA

TIEMPOS

MATERIAL

INSTRUMENTOS

Encuadre

Exposición

5 minutos

Presentación
power point

---

5 minutos

Presentación
power point,
plumones,
pizarrón.

---

---

---

.

Violencia es…
La violencia se siente…

Violencia, tipos y
modalidades de la
violencia

La violencia sucede en…

La importancia de la
denuncia

El Tesoro de la confianza

10 minutos

Moneda

Empatía

Pasa la máscara

10 minutos

Espacio grupal

Empatía, diálogo,
trabajo en equipo

Trabajo en equipo,
prevención del a
violencia

Frases Incompletas

La ceguera

Cartel para prevenir la
violencia

15 minutos

Espacio grupal

30 minutos

Hojas de
rotafolio, pintura
digital, cinta
adhesiva

Practicar y promover
herramientas que
faciliten el colaborar y
acompañarse.

Sesión 3: ¿Que hace un comité? y ¿Cómo lo hace?.
OBJETIVOS

SUBTEMAS
Construcción
colectiva de
significados

comunicación como la
empatía y el diálogo
para construir la
confianza entre las
personas
Realizar actividades
lúdicas y educativas
para prever la
violencia
Poner en marcha
actividades y
estrategias para
prevenir la violencia
dentro de la escuela

TÉCNICA DIDÁCTICA

TIEMPOS

MATERIAL

Teatro de la prevención

30 minutos

mesas de trabajo
y sillas, espacio
grupal

Post-test

5 minutos

Plumas o lápices

10 minutos

Hojas de
rotafolio,
plumones, cinta
adhesiva

Evaluación
Lo que me gusto, lo que
no me gusto y lo que me
gustaría

INSTRUMENTOS

Instrumento Pre-Post
para la capacitación
del comité

APLICACIÓN E
INCORPORACIÓN
Practicar y promover
herramientas la
prevención dela
violencia.

Estrategia 9. Contención emocional y Autocuidado

Facilitadoras: Psic. Fabiana Orea Retif y Psic. Angélica De Lara Herrera.
Tema: Contención emocional y autocuidado para quienes atienden violencia
Fechas: 12 de Marzo 2012.
Duración: tres horas.
Población objetivo: Personal docente que se encargará de atender y canalizar casos de violencia.
Metodología: Vivencial. Se realizan ejercicios que permiten trabajar desde la experiencia y las emociones individuales. Se retoman las
reflexiones y aprendizajes de cada actividad para vincular la experiencia con la teoría.

Objetivo general: Conocer el sistema de apoyo que requiere el personal que atiende situaciones de violencia y las medidas básicas de
autocuidado a fin de generar condiciones para la conformación de grupos de contención emocional.
Sesión única: contención emocional y autocuidado para quienes atienden violencia
OBJETIVOS

SUBTEMAS

TÉCNICA DIDÁCTICA

TIEMPOS

MATERIAL

INSTRUMENTOS

Reconocer al grupo y
hacer un encuadre
del trabajo que se va
a realizar.

Presentación de la
sesión

Encuadre

5 minutos

Espacio grupal
acondicionado
con sillas y mesas
en forma de
media luna o en
herradura para
grupos a partir
de 20

---

Objetivo de la sesión

APLICACIÓN E
INCORPORACIÓN
---

Sesión única: contención emocional y autocuidado para quienes atienden violencia
OBJETIVOS

SUBTEMAS

TÉCNICA DIDÁCTICA

TIEMPOS

MATERIAL

INSTRUMENTOS

APLICACIÓN E
INCORPORACIÓN

participantes.
Cañón, pantalla y
laptop
Presentación de
ppt

Evaluar de qué
manera se emplea el
tiempo de cada
integrante para
valorar qué tiempo
se le dedica al
autocuidado.

1. Autocuidado uso
del tiempo y
proyecto de vida

Uso y distribución del
tiempo

25
minutos

---

Hacer ajustes a su
gráfica y solicitar de
manera asertiva a
quienes y de qué
manera podrían
contribuir para el
logro de esos
objetivos

Adquirir
herramientas
prácticas para liberar
tensión.

2. Autocuidado
Contacto interior y
desarrollo de
habilides para el
manejo del estrés y
reconocimiento de
las emociones

Rituales de liberación y
técnicas de relajación:
fantasía dirigida o
exploración guiada del
cuerpo.

45
minutos

---

Establecer rituales
personales

Sesión única: contención emocional y autocuidado para quienes atienden violencia
OBJETIVOS

Reflexionar respecto
a la importancia de
generar un buen
ambiente interior
para después
contribuir en lo
exterior
Incorporar la
perspectiva de
género al análisis y
resolución de
conflictos, de tal
manera que pueda
evitarse la violencia.
Aprender una
fórmula para
expresar las
emociones y
ejercitarla para
conseguir una
comunicación más
efectiva

SUBTEMAS

3. Autocuidado
Profundización
Nuevas emociones
La responsabilidad
personal de ser feliz

TÉCNICA DIDÁCTICA

TIEMPOS

Consciencia de SER, de
estar y de conexión con
las otras y los otros.

20

MATERIAL

minutos

INSTRUMENTOS

APLICACIÓN E
INCORPORACIÓN

---

---

---

Practicar la expresión
congruente de las
emociones y la
asertividad.

Paz interior

4. Autocuidado
Resolución
noviolenta de
conflictos

Tres claves:
1. Describir la
situación

Visión positiva del
conflicto

2. Qué siento y
pienso

Comunicación
asertiva

3. Qué quiero y
necesito

20
minutos

---

Sesión única: contención emocional y autocuidado para quienes atienden violencia
OBJETIVOS

Incorporar una
herramienta de
espejeo y
comunicación grupal
que permita que el
grupo mismo se
contenga.
Colaborar como
grupo para apoyarse
mutuamente
haciendo uso de la
herramienta del
cuerpo.
Elaborar todo lo
aprendido y verificar
si pudo integrarse a
nivel individual y
colectivo.

SUBTEMAS

5. Autocuidado:
Contención grupal

TÉCNICA DIDÁCTICA

Versión modificada de
círculo mágico

TIEMPOS

40
minutos

6. Autocuidado:
“INTEGRACIÓN”
Tipos de masaje
Técnicas empleadas

---

INSTRUMENTOS

APLICACIÓN E
INCORPORACIÓN

---

Favorecer espacios de
escucha activa para la
expresión de
sentimientos,
pensamientos y
emociones.

Colchonetas
Masajes

20
minutos

Establecer tiempos,
espacios y momentos
de relajación

Aceite para
masaje o crema
Ropa cómoda

El contacto inter e
intrapersonal

Cierre afectivo

MATERIAL

“Yo decido”

5 minutos

---

---

Fortalecer y alentar el
trabajo en equipo

Estrategia 10. Incorporación de la Perspectiva de Género

Facilitadoras: Psic. Angélica De Lara Herrera y Psic. Fabiana Orea Retif.
Tema: Incorporación de la perspectiva de género en el Programa institucional.
Fechas: 21 y 22 de Marzo.
Duración: Dos sesiones de tres horas cada una.
Población objetivo: Personal administrativo y directivo.
Metodología: Vivencial. Se realizan ejercicios que permiten trabajar desde la experiencia y las emociones individuales. Se retoman las reflexiones y
aprendizajes de cada actividad para vincular la experiencia con la teoría.
Objetivo general: Proporcionar herramientas al personal que se encarga de la planeación estratégica para incorporar la perspectiva de género en su
programa institucional.

Sesión 1: Perspectiva de género.
OBJETIVOS
Comprender la
importancia de la
perspectiva de género
en la creación de
condiciones justas y
equitativas para
mujeres y hombres.

SUBTEMAS
Encuadre
Pre-test
Acuerdos grupales

TÉCNICA
DIDÁCTICA
Presentación de los
objetivos
Responder
cuestionario
Expectativas y
temores

TIEMPOS
5 min.
5 min.
20 min.

MATERIAL
Presentación
de ppt
Copias de los
Cuestionarios
Hojas de
rotafolio y
plumones

INSTRUMENTO
S

APLICACIÓN E
INCORPORACIÓN

---

---

Pre-test
MIAVE/IPGPI

----

---

---

Sistema sexo-género

Género y
desigualdad
La perspectiva de
género
Construyendo la
equidad de género

Acciones afirmativas

Cierre

OBJETIVOS

SUBTEMAS

Definiciones de
conceptos: sexo,
género,
masculinidad,
feminidad,
Presentación
30 min.
identidad de
de ppt
género,
estereotipos de
género, rol de
género
Presentación y
análisis de
Presentación
estadísticas
25 min.
de ppt
nacionales y
estatales
Qué es y para qué
Presentación
15 min.
sirve la PG
de ppt
Trabajo en equipos:
ciegos, sordos,
Presentación
40 min.
mudos, con todas
de ppt
las capacidades
Trabajo en equipos
Hojas de
construir acciones
35 min.
rotafolio y
para corregir la
plumones
desigualdad
“Siento que la
perspectiva de
5 min.
--género me da…”
Sesión 2: Análisis de la comunidad escolar.
TÉCNICA

TIEMPOS

MATERIAL

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

INSTRUMENTO

APLICACIÓN E

DIDÁCTICA

Incorporar la
perspectiva de género
en la planeación y
realización de
actividades escolares.

S

INCORPORACIÓN

---

---

Repaso

Mapa conceptual

10 min.

Hojas de
rotafolio y
plumones

Lenguaje incluyente

Adivinanzas y El
mundo al revés

30 min.

Presentación
de ppt

---

---

20 min.

Presentación
de ppt

---

---

60 min

---

---

---

Conceptos

Cómo mirar con
lentes de género

Análisis de:
igualdad y
diferencia; igualdad
y equidad; igualdad
de género; Equidad
de género;
acciones
afirmativas
Trabajo en equipos
(representaciones)
para identificar de
qué manera se
siguen
reproduciendo
estereotipos de
género en:
 Actitudes y
comportamientos
.
 Actividades
curriculares.
 Interacciones y

Qué podemos ver
con lentes de género
Institucionalización,
tranversalización y
paridad
Planear con
perspectiva de
género
Cierre
Post-test

relaciones
interpersonales.
Reflexión respecto
a qué podemos
observar en los
casos
representados
anteriormente.
Expositiva
Construcción de
una guía de análisis
“A partir de hoy en
mi escuela yo”
Responder
cuestionario

10 min.

Presentación
de ppt

---

---

10 min.

Presentación
de ppt

---

---

30 min.

Hojas de
rotafolio
Plumones de
colores

---

---

5 min.

---

---

---

5 min.

Copias de los
cuestionarios

Post-test
MIAVE/IPGPI

---

Anexo 3. Instrumentos
Estrategia 1. Diagnóstico
Instrumento para aplicarse con alumnado desde el nivel secundaria y personas adultas

INSTRUMENTO DE PERCEPCIÓN DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR, EN EL NOVIAZGO Y ENTRE PARES
A través de este instrumento pretendemos realizar un sondeo de cómo percibe la comunidad educativa el
problema de la violencia en el hogar y entre personas del mismo grupo de edad.
Se solicita que respondas de la manera más honesta, confiando en que los datos que se estarán recabando
serán únicamente de carácter cuantitativo, y la identidad de la persona que responde estará protegida en
todo momento.
A partir de los resultados de la encuesta, se planearán acciones para implementar un modelo de prevención
y atención a la violencia en la escuela, por esta razón se insiste en la importancia de su participación y apoyo.

SUBRAYA TU ROL DENTRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
Profesor/a Alumna/o Familiar o Tutor/a (Parentesco con la alumna/o_______________) Personal Directivo Personal Administrativo
Indicar el grado escolar al cuál perteneces: _________________

EDAD: __________________ SEXO: Hombre / Mujer
OCUPACIÓN: _____________________
ESCOLARIDAD: __________________________________
INSTRUCCIONES: Tacha la respuesta o respuestas que se acerque más a la manera en la que tú
piensas:
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1.

La violencia es:
e.

Golpear a otra persona.

f.

Abusar sexualmente de otra persona.

g.

Controlar a la otra persona a partir del
dinero.

h.
2.

3.

4.

Ofender o insultar verbalmente a otra
persona.

Pienso que el problema de la violencia se
origina:
a.

Porque la persona que la recibe se lo
busca.

b.

Porque es algo natural entre las y los seres
humanas/os.

c.

Por la desigualdad de poder que existe
entre las personas.

d.

Porque la persona tiene un problema o
enfermedad mental.

7.

Considero que yo viví alguna forma de
violencia:
e.

En mi infancia.

f.

En mi adolescencia.

g.

Actualmente la vivo.

h.

Nunca he vivido violencia.

Actualmente vivo las siguientes formas de
violencia
f.

Violencia física.

g.

Violencia sexual.

h.

Violencia psicológica.

i.

Violencia por abandono.

j.

Violencia económica y/o patrimonial.

k.

La persona que me agrede es mi
____________________________

Considero que las principales víctimas de la
violencia familiar o doméstica son:
a.

Los hombres, la niñez, las personas
vulnerables.

b.

Las mujeres, la niñez, las personas
vulnerables.

c.

Las mujeres y las niñas.

d.

Las niñas y los niños.

8.

Al hablar de la violencia que se ejerce en contra de
las mujeres, pienso que ésta se debe a que:
a.

5.

6.

Éstas salieron del hogar y dejaron de cumplir
con su función social.

Pienso que la solución de la violencia está:
f.

No hay solución para el problema de la
violencia.

g.

En recuperar los valores tradicionales de
la familia.

h.

En la educación que debe proporcionar la
escuela.

i.

En que cada persona se haga responsable
de erradicar sus actos violentos.

j.

Es un problema de todas las personas, la
solución le corresponde a todas y todos.

b.

Existe una gran desigualdad entre las
mujeres y los hombres.

c.

Ellas también son violentas.

Señala la opción u opciones con las que
coincidas:

d.

Les gusta que las maltraten.

a.

Me gustaría recibir un curso o charla
sobre este tema.

b.

Me gustaría recibir apoyo profesional para
resolver mi problema de violencia.

c.

Me gustaría participar dentro de la
comunidad educativa para emprender
acciones para erradicar la violencia.

d.

No me interesa ninguna de las opciones
anteriores.

Considero que la violencia entre pares
(personas del mismo grupo de edad) se debe a:
e.

Que repiten lo que aprenden en el hogar.

f.

Lo que aprenden en los medios de
comunicación.

g.

La falta de herramientas para resolver los
conflictos.

h.

Que ahora no se les castiga como se
debería, como antes se hacía.

9.

10. Al contestar este cuestionario:
e.

Me di cuenta de que no sé nada sobre el
tema.

f.

Reafirmé algunas ideas con respecto al
tema.

g.

Me surgieron nuevas inquietudes sobre el
tema.

h. No me fue útil contestarlo.

Si tienes dudas o quisieras conocer más sobre este Modelo de Atención te pedimos escribas tu
nombre, teléfono y/o correo electrónico. Y nosotras nos comunicaremos contigo para brindarte el
apoyo necesario.
_____________________________________________________________________________
Recuerda que la información que nos brindas es con fines de investigación y absolutamente
confidencial.
¡GRACIAS POR SU APOYO PARA RESPONDER ESTE CUESTIONARIO!
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Instrumento adaptado para población de primaria

INSTRUMENTO DE PERCEPCIÓN DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR, EN EL NOVIAZGO Y ENTRE PARES
Ayúdanos a contestar estas preguntas acerca de cómo te sientes con respecto a la relación que
llevas con tu familia, amigas y amigos. En este cuestionario no hay respuestas buenas ni malas, ni te
dará una calificación, sólo queremos conocer tu opinión con respecto a temas relacionados con la
violencia.
Estamos realizando una investigación en tu escuela para que puedas conocer e identificar ciertas
situaciones que no te gusten y que te hagan sentir mal.
Tus respuestas son personales y no se darán a conocer a nadie más.
EDAD: _______________
SEXO: HOMBRE / MUJER
GRADO ESCOLAR: ____________________
INSTRUCCIONES: Tacha la respuesta o respuestas que se acerque más a la manera en la que tú
piensas:
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1.

La violencia es:
i.

Golpear a otra persona.

j.

Abusar sexualmente de otra persona.
Tocar el cuerpo de otra persona sin su
consentimiento.

k.
l.

3.

Controlar a la otra persona a partir del
dinero.
Ofender o insultar verbalmente a otra
persona.
4.

2.

5.

6.

7.

Pienso que el problema de la violencia se
origina:
e.

Porque la persona que la recibe se lo
busca.

f.

Porque es algo natural entre las y los
seres humanas/os.

g.

Por la desigualdad de poder que existe
entre las personas.

h.

Porque la persona tiene un problema o
enfermedad mental.

Considero que la violencia entre compañeras
y compañeros se debe a:
i.

Que repiten lo que aprenden en el
hogar.

j.

Lo que aprenden en los medios de
comunicación.

k.

No saben cómo resolver los conflictos.

l.

Que ahora no se les castiga como se
hacía antes.

8.

Considero que yo viví alguna forma de
violencia:
i.

Cuando era más chiquita/o.

j.

Actualmente la vivo.

k.

Nunca he vivido violencia.

Golpes, patadas o pellizcos.

m.

Caricias en mi cuerpo o genitales.

n.

Insultos, comparaciones o chantajes.

o.

Me dejan sola/o mucho tiempo y siento
que corro peligro.

p.

No me dan de comer bien o no me dan
tratamiento médico.

e.

Los hombres, los y las niñas, las
personas vulnerables.

f.

Las mujeres, las y los niños, las personas
vulnerables.

g.

Las mujeres y las niñas.

h.

Las niñas y los niños.

Al hablar de la violencia en contra de las mujeres,
pienso que ésta se debe a que:
e.

Las mujeres se dedicaron a trabajar y ya casi
no están en su casa.

f.

Existe una gran desigualdad entre las
mujeres y los hombres.

g.

Ellas también son violentas.

h.

Les gusta que las maltraten.

q.

¿Quién es la persona que te agrede?
____________________________

Pienso que la solución de la violencia está:
k.

No hay solución para el problema de la
violencia.

l.

En recuperar los valores tradicionales de
la familia.

m. En la educación que debe proporcionar
la escuela.

Actualmente vivo las siguientes formas de
violencia
l.

Considero que las principales víctimas de la
violencia familiar son:

9.

n.

En que cada persona se haga
responsable de no actuar con violencia

o.

Es un problema de todas las personas, la
solución le corresponde a todas y todos.

Señala la opción u opciones con las que
coincidas:
e.

Me gustaría recibir una plática sobre
este tema.
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f.

Me gustaría recibir apoyo psicológico
para resolver mi problema de violencia.

g.

Me gustaría participar dentro de la
comunidad Ypsilanti para terminar con
la violencia.

h.

No me interesa ninguna de las opciones
anteriores.

10. Al contestar este cuestionario:
i.

Me di cuenta de que no sé nada sobre
la violencia

j.

Reafirmé algunas ideas con respecto a la
violencia.

k.

Me surgieron nuevas preguntas sobre la
violencia.

l.

No me fue útil contestarlo.
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Estrategia 2. Sensibilización
Pre test-Post test

PRE____POST____TEST
TALLER DE MÚLTIPLES FACTORES QUE ORIGINAN LA VIOLENCIA
INSTRUCCIONES: Encierra en un círculo la respuesta correcta:
1. ¿A qué alude el concepto de género?
a. A la diferencia biológica, anatómica y fisiológica entre mujeres y hombres.
b. A la construcción histórica, social y cultural de lo masculino y lo femenino.
c. A la diferencia sexual entre las personas.
d. A la equidad entre hombres y mujeres.
2. Cuando hablamos desde la Perspectiva de Género, a qué nos referimos con el
término “identidad de género”
a. Al conjunto de prácticas y representaciones sociales.
b. Al conjunto de comportamientos de acuerdo a nuestra preferencia sexual.
c. A la manera en cómo aprendemos a comportarnos, lo masculino y lo femenino.
d. A la manera en cómo reaccionamos ante los diversos conflictos que se
presentan, lo flexible y lo autoritario.
3. ¿Cuál es el origen de la violencia de género?
a.

Los problemas económicos.

b.

La poca educación de las personas.

c.

La desigualdad de poder entre mujeres y hombres.

d.

Las fallas en la comunicación entre hombres y mujeres.

4. ¿Cuál es el propósito de las acciones afirmativas?
a.

Buscan corresponder con los objetivos de una institución.

b.

Buscan eliminar las barreras para igualar las oportunidades.

c.

Buscan promover afinidad entre las personas de una sociedad.

d.

Buscan generar un clima laboral agradable para el desempeño de las
funciones.

Estrategia 3. Detección de la Violencia. Primeros auxilios psicológicos
Identificación de la violencia

A continuación se presenta una tabla les pedimos que reflexionen y completen los ejemplos de cada uno
Tipo de violencia

Ejemplos

Física

Psicológica

Riesgos /Signos de alarma
Lesiones de varios tipos: contusiones,
mallugaduras,
moretones,
fracturas,
cortaduras, quemaduras, esguinces, amenazas
de aborto o de parto prematuro, etc.

Verbal:
insultos,
humillaciones,
comparaciones, descalificaciones.
Emocional:
control,
chantaje,
manipulación, celos, indiferencia.

Sexual

Económica

Abandono

ITS, embarazos no deseados, vaginismo, VIH,
hepatitis, abortos espontáneos o inducidos,
algunas veces recurrentes.

Utilizar el dinero como un medio de
control, impedir a la víctima trabajar y
negarle un sustento digno. Si trabaja,
controlar o quitarle su dinero; si trabaja
con él, negarle un salario digno o
explotarla sin goce de sueldo.
La
violencia patrimonial es una de sus
formas: poner las propiedades a nombre
del agresor a pesar de que se consigan de
manera conjunta, o bien, destruir los
bienes y patrimonio de la víctima o de
ambos.
Abandono en situaciones de riesgo (p.e. en un
hospital), mal estado de salud, desnutrición,
aislamiento, falta de redes sociales, entre otras.

de los tipos de violencia y los riesgos y signos de alarma que se pueden presentar en cada uno.

Pretest-Postest

PRE____POST____TEST
TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS
INSTRUCCIONES: Encierra en un círculo la respuesta correcta:
1. Los principales tipos de violencia son:
a. La violencia física, psicológica, sexual, económica y por abandono.
b. La violencia en los medios de comunicación, el pandillerismo y el bullying.
c.

La violencia contra las mujeres, la violencia en las calles y la violencia física.

2. La manera en que podemos evaluar el grado de riesgo y el tipo de apoyo que necesita
una persona en situación de violencia es:
a. Conociendo los tipos de violencia que vive, las características de su agresor y su
grado de afectación.
b. Haciendo una entrevista a ambas partes para conocer la versión tanto de la víctima
como de la persona que agrede.
c. Aplicando una serie de baterías psicométricas que nos permitan saber qué tan
afectada está la persona y si dice la verdad.
3. ¿Qué tipo de apoyos necesita y podemos brindarle a una persona que vive violencia?
a. Apoyo moral, legal, y económico. En casos graves un albergue.
b. Terapia familiar, de pareja, becas institucionales. En casos graves internamiento.
c. Asesoría legal, apoyo psicológico y en ocasiones médico. En casos graves un refugio.
4. La razón principal que debemos tener en mente al atender a mujeres que viven violencia
de parte de sus parejas es que no se separan porque…
a. Viven en un ciclo de violencia y se encuentran afectadas por diversos síndromes.
Asimismo no siempre cuentan con redes de apoyo y la cultura naturaliza la violencia.
b. Están enamoradas de sus agresores y acostumbradas a ese tipo de relación.
Generalmente son dependientes económicamente de éstos.
c. Así como ellos están enfermas de codependencia, y por este motivo prefieren estar
cerca de su agresor pues sienten que no podrían vivir sin él.

Estrategia 5. Sensibilización para el personal de servicios para la prevención y atención de casos de
violencia
Ficha de identificación institucional

Con la finalidad de integrar un directorio de las diversas instituciones que prestan servicios de
atención o prevención de la violencia, se solicitó que llenaran la siguiente ficha:
Nombre
asiste:

y cargo de la persona que

Institución:
Servicios relacionados a la atención a
víctimas de violencia:

Sexo y edades a las que prestan sus
servicios:

Costo y/o requisitos:

Horarios de atención:

Servicios relacionados a la atención a
personas que ejercen violencia:

Sexo y edades a las que prestan sus
servicios:

Costo y/o requisitos:

Horarios de atención:

Servicios relacionados a la prevención
de la violencia:

Sexo y edades a las que prestan sus
servicios:

Costo y/o requisitos:

Horarios de atención:

Enfoque y/o modelo que emplean:
Comentarios y/o Sugerencias:

Estrategia 7. Integrar propuestas de acciones para prevenir, atender y combatir la violencia
Pre test-Post test

PRE____POST____TEST
Capacitación para el Comité
INSTRUCCIONES: Encierra en un círculo la respuesta correcta:
5. Conflicto es:
d. Sinónimo de violencia.
e. El proceso por medio del cual las relaciones humanas amplían sus posibilidades
frente a la realidad o transforman el mundo y su realidad.
f.

La oposición de necesidades entre grupos humanos.

6. La empatía permite:
d. Expresar a los demás lo que siento.
e. Exponer mis puntos de vista de manera clara y concisa.
f.

Comprender al otro desde adentro, adoptar por un momento su propio punto de
vista y, también, tomar en cuenta sus derechos y razones

7. Para mejorar mis estrategias de comunicación puedo:
d. Romper los estereotipos de comunicación, favoreciendo unas relaciones más
cercanas y abiertas.
e. Estimular la comunicación no verbal para favorecer nuevas posibilidades de
comunicación
f.

Crear un nuevo espacio con nuevos canales de expresión de sentimientos hacia el
otro y de relación con el grupo.

8. La violencia entre pares o bullying se refiere a:
d. Un conflicto entre niñas y niños que resulta en golpes.
e. Un comportamiento prolongado de insultos, rechazo social, intimidación y/o
agresión física de unos alumnos/as contra otros/as.
f.

Un evento violento que sólo sucede en la escuela.

Estrategia 10. Integrar propuestas de acciones para prevenir, atender y combatir la violencia
Pre test-Post test

PRE____POST____TEST
TALLER DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PROGRAMA
INSTITUCIONAL
INSTRUCCIONES: Encierra en un círculo la respuesta correcta:
1. La perspectiva de género es:
a. Un programa introducido por el gobierno para igualar el estatus de los hombres y las
mujeres para vivir armónicamente.
b. Una política del feminismo para modificar los roles tradicionales y con esto eliminar
el concepto que antes teníamos de familia.
c. Una herramienta teórico-metodológica que permite analizar las causas y posibles
soluciones de la desigualdad entre los géneros.
2. Son medidas de carácter temporal que permiten eliminar las brechas entre las
mujeres y los hombres en distintos ámbitos:
a. Políticas públicas
b. Acciones afirmativas
c. Leyes federales
3. Estriba en dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a mujeres y a
hombres, pero atendiendo las especiales características y/o situaciones de cada
grupo:
a. Justicia
b. Igualdad
c. Equidad
4. Se refiere a que las políticas y programas de equidad de género propuestas por
las instituciones no sean simplemente el producto de la voluntad pasajera de
una autoridad sensible, sino que se asegure su reproducción y su generalización:
a. Institucionalización de la perspectiva de género

b. Reglamentación de la perspectiva de género
c. Construcción de la equidad de género
Evaluación de satisfacción

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN
Nombre:____________________________________________ Edad:___________________
Sexo:_____________ Cargo:____________________________
Contesta sinceramente lo que se te pide, señalando con una X:
Preguntas

Respuestas

Del taller
1

Considero que el diseño y contenido del taller son:

2

Se cumplieron mis expectativas:

3

Se dio seguimiento y cumplimiento a los objetivos
planteados en cada sesión:
De la facilitación

4

El manejo temático por parte de las facilitadoras:

5

La manera en que transmiten los conocimientos y
conceptos:

6

Su manejo grupal:

7

La solución que le dan a las dudas y comentarios
divergentes:
De la logística y organización

8

El tiempo destinado para el taller:

9

El espacio e instalaciones en que se desarrolló el taller:

10

Los auxiliares y apoyos didácticos:
Autoevaluación

11

Mi actitud ante los conocimientos nuevos y el trabajo
grupal:

12

La manera en que incorporé los conocimientos a mi vida y
práctica profesional:

13

Mi compromiso para atender casos de violencia:

14

Mi sensación de satisfacción al concluir el curso-taller:

Excelente

A

F

Bueno

A

F

Regular

A

F

Malo

A

F

Escribe un comentario para el equipo facilitador:

Escribe un comentario para el equipo organizador:

Sugerencias:

Evaluación Final del Modelo de Atención Integral a la Violencia en Escuelas
Instrumento de Autoevaluación del Modelo

Anexo. Instrumento de Autoevaluación del Modelo.
Nombre:____________________________________________ Edad:___________________
Sexo:_____________ Cargo:____________________________
Contesta sinceramente lo que se te pide, señalando con una X:

¿Cómo me siento al concluir la implementación del Modelo de Atención Integral a la Violencia en Escuelas?

EVALUACIÓN DEL MODELO
1. ¿Cuáles son a tu consideración las fortalezas (aspectos positivos internos) de la
implementación del Modelo de Atención Integral a la Violencia en Escuelas?

2. ¿Cuáles son a tu consideración las debilidades (aspectos negativos internos) de la
implementación del Modelo de Atención Integral a la Violencia en Escuelas?

3. ¿Cuáles son a tu consideración las amenazas (aspectos negativos externos) de la
implementación del Modelo de Atención Integral a la Violencia en Escuelas?

4. ¿Cuáles son a tu consideración las oportunidades (aspectos positivos externos) de la
implementación del Modelo de Atención Integral a la Violencia en Escuelas?

