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Introducción  
En México, la violencia contra las mujeres y niñas es un problema grave que continúa afectando a 

la gran mayoría de ellas. En 2016, el 66% de las mujeres de 15 años y más enfrentaron algún tipo de 

violencia a lo largo de su vida. El 49% de las mujeres sufrió violencia emocional, 34% física, 41.3% 

sexual y 29% violencia económica a lo largo de su vida.  (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones de los Hogares, ENDIREH 2016. Datos más      recientes)1. Mientras que por su ámbito de 

ocurrencia, 25.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia escolar a lo largo de su vida; 43.9% de 

violencia de pareja (a lo largo de su relación actual o de su última relación); 26.6% de violencia  

 
1 ENDIREH (https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/) clasifica la violencia que enfrentan las 

mujeres de 15 años y según el ámbito de ocurrencia: 1) relación de pareja, 2) ámbito escolar, 3) laboral, 4) 
comunitario y 5) familiar. Según su tipo: 1) emocional-psicológica, sexual, física y económica o patrimonial. 
Las definiciones de los tipos de violencia según ONU Mujeres son las siguientes: 1) violencia económica. - 
consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un 
control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a 
la escuela. 2) violencia psicológica. - consiste en provocar miedo a través de la intimidación; en amenazar con 
causar daño físico a una persona, su pareja o sus hijas o hijos, o con destruir sus mascotas y bienes; en someter 
a una persona a maltrato psicológico o en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o 
del trabajo. 3) violencia emocional. - consiste, por ejemplo, en minar la autoestima de una persona a través 
de críticas constantes, en infravalorar sus capacidades, insultarla o someterla a otros tipos de abuso verbal; 
en dañar la relación de una pareja con sus hijas o hijos; o en no permitir a la pareja ver a su familia ni a sus 
amistades. 4) violencia física. - consiste en causar o intentar causar daño a una pareja golpeándola, 
propinándole patadas, quemándola, agarrándola, pellizcandola, empujándola, dándole bofetadas, tirándole 
del cabello, mordiéndole, negándole atención médica u obligándola a consumir alcohol o drogas, así como 
empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra ella. Puede incluir daños a la propiedad. 5) violencia 
sexual. - conlleva obligar a una pareja a participar en un acto sexual sin su consentimiento. ENDIREH define la 
violencia contra mujeres según el ámbito de ocurrencia como sigue: 1) violencia escolar. - refiere a las 
agresiones sufridas por las mujeres que asistieron alguna vez a la escuela  y que han vivido situaciones de 
discriminación, agresión emocional, física y sexual (acoso, abuso y hostigamiento), experimentadas en el 
medio educativo a lo largo de su vida. Se ejerce por las personas que tienen un vínculo escolar o análogo con 
la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de 
poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, impide su desarrollo y 
atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma 
produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual; 2) violencia laboral. - se refiere a las 
situaciones o actos que una persona o grupo, con o sin jerarquía en el medio laboral, ejercen sobre las mujeres 
en el desarrollo de su trabajo o a consecuencia del mismo, como hostigamiento, discriminación, acoso y abuso 
sexual, en alguno de los trabajos desarrollados a lo largo de su vida laboral; 3) violencia comunitaria. -  
situaciones de violencia, que las mujeres de 15 años y más han padecido a lo largo de su vida, como ofensas, 
abuso, extorsión u otras agresiones de carácter sexual, en espacios públicos (calles, centros de recreación o 
diversión) o privados ( en su casa o casa de otras personas); 4) violencia familiar. -  se refiere a las agresiones 
o maltrato sufrido por las mujeres de 15 y más años de edad, en los últimos 12 meses, por parte de miembros 
de su familia o del esposo (como hermanos, cuñados, suegros, padrinos) sin considerar el maltrato de su 
pareja; y 5) violencia de pareja.- es el abuso de poder u omisión intencional contra la mujer que es realizado 
para dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y 
sexual en la relación de pareja. El agresor tiene o tuvo una relación de pareja (casados, unión libre, noviazgo) 
con la persona agredida. Disponible en 
https://www.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=ENDIREH2016 
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laboral a lo largo de su vida; 10.3% violencia familiar (en los últimos 12 meses) y 38.7% de violencia 

comunitaria (ENDIREH 2016). En el caso más extremo, esta violencia de género puede terminar en 

asesinato, delito que en México sigue creciendo. En 2021, las cifras oficiales sobre feminicidios en 

México registraron 966 homicidios contra la mujer por razones de género, el número más alto desde 

20152.  

Dada la magnitud de este problema en México y el mundo, diversas organizaciones de la sociedad 

civil (OSCs) han puesto interés en trabajar con hombres en la prevención, reducción y eliminación 

de la violencia, especialmente la violencia de género. El objetivo de esto es sensibilizar y concientizar 

a los hombres respecto a que las actitudes violentas pueden ser modificadas. Diversos programas 

en otros países3 que han sido evaluados muestran que sí es posible cambiar los comportamientos 

de los hombres hacia actitudes más equitativas de género. 

La experiencia internacional ha demostrado que la inclusión de hombres y niños en los modelos de 

intervención es necesaria para abordar de forma integral este problema, por diversas razones: 1) 

son ellos quienes cometen los actos de violencia contra mujeres y niñas (en su mayoría), 2) diversas 

de estas intervenciones han demostrado ser efectivas para lograr una disminución de violencia de 

género,  3) no incluir a los hombres y niños pondría todo el peso de la solución a un problema global 

en las mujeres, dejando fuera a la otra parte de la ecuación, y 4) los hombres deben comprender 

que su involucramiento en prevenir y erradicar la violencia de género los beneficia a ellos, a sus 

familias, a sus hijas, a otras mujeres a las que quieren, entre otros beneficios. 

Esta guía pretende aumentar el conocimiento sobre las estrategias que desarrollan las 

organizaciones de la sociedad civil (OCS) en México para incluir a niños y hombres en la prevención 

y erradicación de la violencia de género, con enfoque específico en la violencia doméstica y de 

pareja. La violencia doméstica y de pareja (también llamada maltrato en el hogar o violencia en el 

ámbito privado) se define como cualquier patrón de comportamiento que se utilice para adquirir o 

mantener el poder y el control sobre una pareja íntima. Incluye cualquier acto físico, sexual, 

emocional, económico y psicológico (incluidas las amenazas de tales actos) que influya en otra 

persona (ONU Mujeres4). Se decidió concentrar la investigación en este tipo de violencia debido a 

que es una de las formas más comunes de violencia que sufren las mujeres en el mundo, y México 

no es la excepción (ONU Mujeres). 

Adicionalmente, el propósito de este estudio es el de profundizar en las intervenciones que se llevan 

a cabo actualmente en el país para contribuir en la reducción de esta problemática y utilizar ese 

aprendizaje para homologar y proponer una guía con buenas prácticas para incluir a los hombres en 

la solución de la violencia de género.  

 

 
2 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Disponible en 
https://drive.google.com/file/d/1btj0rWQjIn3mlUKXcKrAxhSHPoOe58T6/view 
3 Cultura Salud Chile. Previniendo la violencia con jóvenes. Talleres de enfoque de género y masculinidades. 

Septiembre 2011. 
4 Fuente: ONU Mujeres. Tipos de violencia contra las mujeres. Disponible en 
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence 
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Capítulo 1 

Contexto de la violencia de género 
 

Una forma de explicar la violencia es referirse al ejercicio del poder que afecta negativamente la 

libertad y la dignidad del otro (Foucault). Generalmente  ese “otro” se encuentra en un estado más 

vulnerable del que somete, ya sea por su sexo, edad, fuerza física o relación de parentesco.  

De acuerdo con Bicchieri5 (2016), la teoría de las normas sociales analiza los factores que motivan 

los  patrones colectivos de comportamiento. Intenta responder a una pregunta básica: ¿Por qué la 

gente hace lo que hace? Esta pregunta se contesta tomando en cuenta: 1) las preferencias de una 

persona (la gente hace lo que prefiere hacer); 2) las creencias normativas personales (las creencias 

sobre lo que creo que “debería” pasar); 3) expectativas sociales (expectativas empíricas, lo que 

esperamos que otras personas hagan y expectativas normativas, las creencias sobre lo que otros 

piensan que deberíamos hacer); y 4) red de referencia (personas cuyos comportamientos y 

creencias son importantes para mi conducta). 

Así, una norma social se define como una regla de comportamiento, a la cual las personas prefieren 

ajustarse, en la condición de que ellos creen que la mayoría de las personas de su red de referencia 

también cumplen o consideran que deben ajustarse a esa norma (Bicchieri6 2016). 

Existen normas sociales que promueven  y aceptan la violencia contra las mujeres. Un ejemplo, es 

la creencia de algunos hombres y mujeres de que "se justifica que un esposo/pareja golpee a su 

esposa/pareja bajo ciertas circunstancias7, entre otras. Estas normas suelen estar profundamente 

arraigadas en las culturas y grupos poblacionales (Oxfam International 2020). Aunque cambiar estas 

normas puede resultar difícil, diversos movimientos feministas y organismos internacionales llevan 

a cabo estrategias para visibilizar y sensibilizar, tanto a mujeres como a hombres, sobre esta 

problemática8. De acuerdo con Oxfam International, el cambio en las normas sociales es posible si 

se aborda a través de la práctica transformadora de género y a largo plazo9, trabajando a nivel 

comunitario e institucional.   

 
5 http://irh.org/wp-content/uploads/2016/09/Bicchieri_MeasuringSocialNorms.pdf 
6 http://irh.org/wp-content/uploads/2016/09/Bicchieri_MeasuringSocialNorms.pdf 
7https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/director-s-graph-for-
thought/eliminating-violence-against-women-in-lac--dangerous-social-norm.html 
8https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/director-s-graph-for-

thought/eliminating-violence-against-women-in-lac--dangerous-social-norm.html 
9https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2021-
03/ES_OxfamEnoughMELReport%20%28high-res%29.pdf 
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La transformación de las normas sociales de género debe llevarse al hogar. Según un informe de la 

Oficina de Naciones Unidas (UNODC 2018)10, aproximadamente el 60% de todos los homicidios 

femeninos en 2017 fueron cometidos por una pareja íntima o un miembro de la familia, lo que 

significa que el hogar es precisamente el lugar más peligroso para las mujeres. 

Asimismo, la evidencia ha señalado que la violencia en el hogar tiende a generar niños agresivos. Se 

ha comprobado que un mayor número de los adultos violentos han crecido en hogares donde se 

vive abuso, peleas, agresiones continuas y malos tratos.  Desde esta perspectiva, la falta de un 

modelo de referencia adecuado para un niño o un joven propicia la adquisición de una baja 

autoestima y dificulta la capacidad para aprender a modular la intensidad de los impulsos agresivos 

(Rojas Marcos, 1995).  

En lo que se refiere a la construcción de la masculinidad, los hombres aprenden desde temprano 

que la mujer “ya nace”, sin embargo, los hombres “se tienen que hacer hombres” según el mandato 

social. Los hombres aprenden diversas creencias que los van a mantener en una postura de hombría 

y superioridad. Algunas de estas son11: 

● Hombres alexitimicos. Ocultamiento de las emociones. 

● Preocupación central por el éxito profesional y el ejercicio de poder como forma de control 

a todos los niveles. 

● Modelo familiar y social que acepta las formas violentas de interacción como forma de 

resolver los problemas. 

● Se espera que a los 3 ó 4 años se renuncie a todo lo femenino y se comience una 

construcción masculina tradicional. 

● Se enseña a rechazar “lo que no es un hombre de verdad” y las mujeres, los niños, las 

minorías no lo son, son despreciables, y se consideran cosas. 

● Hipersensibilidad a la frustración. 

● Pobres habilidades de comunicación y de solución no violenta de conflicto. 

● Baja autoestima e interpretación de situaciones como amenazantes a su hombría. 

● Aislamiento social y emocional (“analfabetas emocionales”). 

Factores que detonan la violencia 

Existen diversos aspectos que pueden influir en un hombre para que éste ejerza la violencia contra 

las mujeres. Estos factores pueden clasificarse en cuatro categorías: 1) sociales, 2) biológicos, 3) 

cognitivos y 4) emocionales. 

Dentro de los factores sociales se encuentran los siguientes:  1) los roles, estereotipos y normas 

sociales aprendidos en el entorno, 2)  haber sido víctimas de violencia ellos mismos, 3) la idea de 

que las mujeres y minorías tienen menos valor y por ello pueden/deben ser controladas y 

castigadas, entre otros. 

 
10https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-

related_killing_of_women_and_girls.pdf 
11 Whaley Alfredo,2019,Modelos de intervención en casos de violencia de género, Instituto Nacional de 
Psiquiatría. 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf
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En lo que se refiere a los factores biológicos que pueden detonar el ejercicio de la violencia contra 

las mujeres, dentro de éstos se encuentran:  1) deficiencia o exceso de alguna hormona (e.g. 

deficiencia serotonina y exceso de testosterona), 2) daño en la estructura cerebral,  y 3) consumo 

abusivo de alcohol u otras drogas. 

Mientras que los factores cognitivos a considerar de la agresión son: 1) pensamiento rígido y 

dicotómico (roles), 2) minimización, justificación y negación de las conductas agresivas, y 3) 

percepción distorsionada con adjudicación agresiva a la mujer o a los otros, entre otros. 

Los factores emocionales del agresor son: 1) baja autoestima, 2) dependencia e inseguridad (a 

mayor dependencia e inseguridad, mayor violencia), 3) restricción emocional, inhabilidad de 

comunicación y racionalización de los sentimientos (“Un hombre de verdad no pide, simplemente 

toma lo que quiere”). 

Es relevante tomar en cuenta que habrá algunos casos en los que un taller sobre masculinidades no 

sea suficiente para prevenir y erradicar una conducta violenta, y será necesario llevar a cabo 

tratamientos adicionales y complementarios, como un tratamiento psiquiátrico, donde se requiere 

tratamiento farmacológico. En el caso de las OSCs analizadas en este estudio, es importante señalar 

que no tienen la función ni las herramientas para atender este tipo de casos, por lo que, si se detecta 

alguna problemática en este sentido, se refiere a los hombres a otras instituciones públicas u OSCs 

que puedan darles el apoyo requerido. 

La falta de regulación que presentan algunos hombres que podrían requerir tratamiento 

farmacológico emerge cuando el impulso agresivo, no puede ser inhibido.  El siguiente diagrama 

presenta la secuencia del comportamiento violento: 
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Nota: La Atribución externa de culpabilidad se refiere a que se culpa a los demás del malestar propio. Y se 

asume que los otros son responsables del propio enojo.El suceso negativo que lo detone puede ser irracional 

de parte del agresor e involuntario de parte de la víctima. Un ejemplo es un hombre que interpreta que si una 

m 

ujer está riendo por algo con una amiga seguramente se está burlando de él.  

 

Algunas características de la conducta agresiva son: 

 

Sea cual sea el conjunto de factores que propician la conducta de violencia contra las mujeres, es 

importante notar que los hombres violentos contra la pareja no tienen un perfil homogéneo (Amor 

et al., 2009; Dixon y Browne, 2003) y, desde esta perspectiva, será necesario diseñar y aplicar 

estrategias de intervención ajustadas a cada persona. 

Una intervención adecuada requiere realizar una evaluación diagnóstica pretratamiento para 

asegurar la individualización del mismo, una intervención psicoeducativa, la evaluación de la 

eficacia, aplicando criterios terapéuticos medibles basados en variables reeducativas del cambio, y 

el seguimiento del programa. El objetivo de las intervenciones es erradicar cualquier tipo de 

conducta violenta dirigida hacia la pareja, así como la modificación de actitudes y creencias de tipo 

sexista. (Arrigoni, Jiménez, Navarro, Mendoza, 2012). 
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Capítulo 2 

Metodología empleada para diseñar la guía “para 

estrategias de prevención de la violencia de 

doméstica y de pareja que incluyen a hombres” 
 

La presente guía tiene como objetivo proponer un modelo de intervención para la prevención de la 

violencia de género, específicamente la violencia doméstica y de pareja, en la que no solo se atiende 

a mujeres, sino también se incluya a hombres como parte esencial del proyecto.  

La elaboración de esta guía siguió un proceso de investigación y análisis que permitiera construir un 

modelo efectivo y replicable para organizaciones que trabajan en la prevención de la violencia 

doméstica y de pareja. Dentro de este proceso de investigación se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

1) Entrevistas a beneficiarios y organizaciones de la sociedad civil (OSCs) en México que 

trabajan por los derechos humanos de las mujeres. Con el fin de conocer las metodologías 

y resultados de las estrategias de prevención y atención a la violencia contra mujeres que 

incluyen a niños y hombres, se entrevistó a una muestra de 8 OSCs (el personal encuestado 

se conformó así: 1 presidente, 4 directores generales, 1 directora de desarrollo institucional 

y 1 coordinador de metodología de los programas en cuestión en las OSCs y 1 coordinadora 

de colectiva nacional) y 12 beneficiarios de los programas12. 

2) Marco teórico. Se llevó a cabo una revisión detallada de literatura y buenas prácticas 

internacionales en la materia. 

3) Validación de las recomendaciones y metodología. Se consultó a dos especialistas en la 

materia: 1) Gabriela Josefina Saldívar Hernández, Investigadora en Ciencias Médicas de la 

Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y 2) María del Socorro Leal y Núñez, Licenciada en 

 
12 Es importante señalar que en el caso de dos OSCs no fue posible entrevistar a sus beneficiarios (Fundación 
Vive 100% mujer y Enfoque de Igualdad AC). Las razones fueron: 1) Los hombres que atienden son menores 
de edad y por políticas de la organización no pueden permitir que se les entreviste y 2) Viven en comunidades 
muy alejadas en las que es imposible conectarse a internet o tener acceso a un teléfono. Para compensar ese 
faltante, se revisaron las evaluaciones de Fundación Vive 100% mujer y Enfoque de Igualdad, con el propósito 
de complementar la información sobre los resultados y compensar así la falta de encuestas realizadas.  
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Sociología por la Universidad Iberoamericana y Maestría y Doctorado en Psicología por la 

Universidad Iberoamericana. Actualmente dedicada a la práctica privada de la psicoterapia. 

 

Selección de OSCs 

Para conformar la muestra de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) que trabajan por los 

derechos humanos de las mujeres en México, se analizó el directorio público del Instituto de las 

Mujeres (Inmujeres) en el cual se proporcionan los datos de más de 900 organizaciones que trabajan 

para reducir las brechas de género, empoderar a las mujeres y prevenir y erradicar la violencia de 

género en el país (Anexo 1). El punto de referencia para esta selección fue que las OSCs tuvieran 

experiencia en relación con el objetivo de la investigación: 

 

Las ocho OSCs seleccionadas fueron: 1) APIS Sureste Fundación para la Equidad AC (Yucatán); 2) 

GENDES AC (Ciudad de México); 3) Juconi AC (Puebla); 4) Hombres por la Equidad AC (Ciudad de 

México y Querétaro); 5) Cómplices por la Igualdad junto a MenEngage (Ciudad de México); 6) 

Fundación Vive 100% Mujer AC (Estado de México); 7) Fundación de Apoyo Infantil Sonora IAP AC 

(Sonora), y 8) Enfoque de Igualdad AC (San Luis Potosí). 

Para conocer las estrategias y formas que las OSCs seleccionadas utilizan para prevenir y erradicar 

la violencia de género en el país se realizaron entrevistas a profundidad13  (vía remota usando zoom 

meeting) con los encargados de los proyectos o programas en la materia. Adicionalmente, para las 

organizaciones encuestadas cuyas guías operativas se compartieron con Simetría, éstas fueron 

revisadas y analizadas con el objetivo de aumentar el conocimiento del trabajo de las OSCs. 

Es importante mencionar que adicionalmente para construir la muestra de las ocho OSCs para 

encuestar se establecieron los siguientes criterios:  

1) Se seleccionaron OSCs cuyo trabajo fuera serio y tuvieran buena reputación entre los especialistas 

en el medio. La psicóloga realizó esta tarea. 

2) Se construyó una muestra de organizaciones variada y heterogénea pues eso contribuye a tener 

información más completa que incluya distintos tipos de trabajo y situaciones, así como distintos 

 
13 Las entrevistas a profundidad son un método de recolección de datos cualitativos que permiten recopilar 
una gran cantidad de información sobre el comportamiento, actitud y percepción de los entrevistados. 

https://www.questionpro.com/blog/es/metodos-de-recoleccion-de-datos-cualitativos/
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tipos de beneficiarios. De esta forma, se incluyeron OSCs que trabajan por los derechos de las 

mujeres y que atienden casos de víctimas de violencia doméstica y del mismo modo, se tomaron en 

cuenta organizaciones que trabajan solo con hombres para la prevención de la violencia doméstica, 

así como OSCs que trabajan con niños, adolescentes y sus familias.   

En la elaboración de la muestra se presentaron algunas limitaciones. Por ejemplo, se observó que 

el directorio nacional de OSCs que trabajan por los derechos de las mujeres en México incluye 

diversas organizaciones cuyos datos no están actualizados o ya no existen. Por este motivo, no fue 

posible contactar a diversas OSCs. Asimismo, algunas de las OSCs contactadas no respondieron al 

correo enviado por Simetría para explicarles el objetivo de este estudio e invitarlas a participar en 

él.   

La tabla a continuación muestra las ocho organizaciones seleccionadas y entrevistadas en este 

estudio así como el objetivo principal de su trabajo. 

 

Nombre de la OSC Objetivo de su trabajo 

APIS Sureste Fundación para la 

Equidad AC (Yucatán) 

APIS Sureste, se estableció en 1992 como capítulo de APIS A.C., a partir de la 

iniciativa de mujeres comprometidas con el empoderamiento de las mujeres y la 

igualdad de derechos entre mujeres y hombres. 

Prioridades: 1) Contribuir al empoderamiento de las mujeres a través de la 

promoción y fortalecimiento de sus organizaciones y capacidades para actuar 

como agentes de cambio en sus comunidades. 2) Contribuir a erradicar la violencia 

contra las mujeres, niñas y niños, a través de la atención al impacto en la vida de 

las personas y la realización de acciones preventivas que fomenten los buenos 

tratos y la promoción de una cultura de la paz. 3)  Incidir en las políticas públicas 

que favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres y la coordinación 

intersectorial a nivel estatal y municipal para la atención de mujeres, niñas y niños 

en situación de violencia de género. 4) Comunicar, formar y promover la 

participación social a favor de la igualdad de género y contra la discriminación.  

GENDES AC (Ciudad de México) GENDES, A.C. es una organización de la sociedad civil mexicana especializada en el 

trabajo con hombres que impulsa procesos de reflexión, intervención, 

investigación e incidencia desde la perspectiva de género con énfasis en las 

masculinidades y de derechos humanos para promover y fortalecer relaciones 

igualitarias que contribuyan al desarrollo social. 

Juconi AC (Puebla) Fundación JUCONI México, A.C. trabaja para prevenir y sanar las heridas 

ocasionadas por la violencia familiar que afecta a niñas, niños, jóvenes y sus 

familias, quienes viven en condiciones de marginación social y extrema pobreza. 
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Hombres por la Equidad AC Es un Centro de Investigación e Intervención sobre la condición genérica de los 

hombres. Brindamos atención individual y grupal a hombres que ejercen violencia, 

y capacitamos a Instituciones para que se sensibilicen sobre los estudios de 

género, la construcción de las masculinidades, la política pública y estrategias de 

trabajo con hombres. 

Cómplices por la igualdad En México, la iniciativa MenEngage, conocida como Cómplices por la Igualdad, 

tiene como principal objetivo, involucrar a los hombres en la construcción de la 

igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. 

Fundación Vive 100% Mujer AC 

(Estado de México) 

Fundación Vive 100% Mujer A.C. tiene el objeto social de la promoción de la 

equidad de género, la defensa de los derechos humanos y la atención a la violencia 

familiar y de género. 

Su misión es brindar atención integral a mujeres, niñas y niños, impulsando su 

empoderamiento y crecimiento personal, mediante la prestación de servicios 

especializados, para romper el círculo de violencia y mejorar su calidad de vida.  

Fundación Vive 100% Mujer, A.C. fue constituida por mujeres para llevar a cabo 

acciones a favor de las mujeres. La cercanía con la sociedad, le permitió percibir, 

la grave situación de violencia familiar y sexual, que se vive al interior de la familia.  

Fundación de Apoyo Infantil 

Sonora IAP AC (Sonora) 

Uno de sus programas tiene el objetivo de promover la salud mental con los niños, 

niñas, adolescentes y sus familias a través de la terapia psicológica que les permita 

tener una estabilidad emocional. Se brindan herramientas a los integrantes de la 

familia de tal manera que ayuden a desarrollar sus habilidades de comunicación 

para incrementar sus relaciones afectivas, por medio de talleres formativos que 

permitan informar, sensibilizar y orientar para contribuir al bienestar y su 

desarrollo. 

Enfoque de Igualdad AC (San Luis 

Potosí) 

Su misión es ser una Organización de la Sociedad Civil comprometida con 

transformar la desigualdad social que afecta principalmente a las mujeres y a su 

dignidad, buscando empoderarla para su acceso a las oportunidades de 

crecimiento y desarrollo, por medio de actividades de asistencia social, 

investigación capacitación y promoción de la perspectiva de género, coadyuvando 

en la transversalización de la perspectiva de género en el Estado. 

Fuente: Elaboración propia con información pública de las ocho organizaciones en sus páginas web. 

Finalmente, en la siguiente tabla se presentan algunos de los conceptos más importantes con los 

que trabajan las OSCs seleccionadas y sus definiciones. 
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Tabla 1. Conceptos con los que trabajan las OSCs seleccionadas y sus definiciones 

Concepto Definición Fuente 

Igualdad sustantiva 

entre mujeres y 

hombres 

Es el acceso al mismo trato y oportunidades en el goce y ejercicio de 

los derechos humanos y libertades fundamentales. Se trata de paridad 

de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y 

hombres. 

ONU Mujeres 

https://mexico.unwo

men.org/sites/default

/files/Field%20Office

%20Mexico/Docume

ntos/Publicaciones/2

015/01/foll%20iguald

adG%208pp%20web

%20ok2.pdf 

Perspectiva de género Es una herramienta de análisis cuya metodología y mecanismos 

permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad 

y exclusión de las mujeres. Al igual que determinar las acciones que 

se deben realizar para crear las condiciones de cambio que permitan 

avanzar hacia la igualdad de género. 

Ley General para la 

Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 

https://www.diputado

s.gob.mx/LeyesBiblio

/pdf/LGIMH.pdf 

Empoderamiento de las 

mujeres 

Proceso mediante el cual las mujeres transitan de cualquier situación 

de desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a uno de 

consciencia, autodeterminación y autonomía. 

Ley General de 

Acceso de las 

Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia 

https://www.diputado

s.gob.mx/LeyesBiblio

/pdf/LGAMVLV_0106

21.pdf 

Transversalización de 

la perspectiva de 

género 

Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva 

de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para 

las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, 

tratándose de legislación, políticas públicas, actividades 

administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y 

privadas. 

Ley General para la 

Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 

https://www.diputado

s.gob.mx/LeyesBiblio

/pdf/LGIMH.pdf 

Masculinidad La masculinidad se define como el conjunto de atributos, valores, 

comportamientos y conductas que son característicos del hombre en 

una sociedad determinada. 

Comisión Nacional 

de los Derechos 

Humanos 

(https://www.cndh.or

g.mx/sites/default/file

s/doc/Programas/Nin

https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/2015/01/foll%20igualdadG%208pp%20web%20ok2.pdf
https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/2015/01/foll%20igualdadG%208pp%20web%20ok2.pdf
https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/2015/01/foll%20igualdadG%208pp%20web%20ok2.pdf
https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/2015/01/foll%20igualdadG%208pp%20web%20ok2.pdf
https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/2015/01/foll%20igualdadG%208pp%20web%20ok2.pdf
https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/2015/01/foll%20igualdadG%208pp%20web%20ok2.pdf
https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/2015/01/foll%20igualdadG%208pp%20web%20ok2.pdf
https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/2015/01/foll%20igualdadG%208pp%20web%20ok2.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_010621.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_010621.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_010621.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_010621.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf
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ez_familia/Material/tri

p-respeto-dif-

masculinidades.pdf) 

Estereotipos y roles de 

género 

Los estereotipos son las ideas, cualidades y expectativas que la 

sociedad atribuye a mujeres y hombres; son representaciones 

simbólicas de lo que mujeres y hombres deberían ser y sentir; son 

ideas excluyentes entre sí que al asignarnos una u otra reafirman un 

modelo de feminidad y otro de masculinidad. 

Al estereotipo de feminidad se asocian ciertas características y roles: 

maternidad, trabajo doméstico y cuidado de otras personas, el ser 

cariñosas, sensibles, débiles, sentimentales, intuitivas, buenas, 

dependientes, sumisas, adaptables. Por su parte, al estereotipo de 

masculinidad se asocian el rol de proveedor y el ser fuertes, 

competitivos, racionales, valientes, poco expresivos, dominantes, 

independientes, se naturalizan conductas violentas. 

INMUJERES  

https://campusgener

o.inmujeres.gob.mx/

glosario/terminos/est

ereotipos-de-genero 

Fuente: Elaboración propia con información pública de ONU Mujeres, INMUJERES, Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres; Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/estereotipos-de-genero
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/estereotipos-de-genero
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/estereotipos-de-genero
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/estereotipos-de-genero
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Capítulo 3 

¿Qué nos dicen las prácticas internacionales sobre la 

inclusión de los hombres en la prevención de la 

violencia de género? 

 
La revisión de las prácticas internacionales para incluir a los hombres en la prevención de la violencia 
de género mostró que las OSCs en los diferentes países tienen entre sus objetivos trabajar para 
transformar las masculinidades negativas y promover comportamientos más igualitarios, y así 
contribuir a prevenir y acabar con la violencia de género. 

La forma de involucrar a jóvenes y hombres en la prevención de la violencia de género, en la mayoría 
de los proyectos, fue a través de talleres educativos, grupos con otros hombres y webinars. Sin 
embargo, en ocasiones también se proporcionó asesoramiento y terapia de grupo a los hombres. 
Este fue el caso de Manscentrum, Centro de Crisis para Hombres en Suecia. Donde se ofrece ayuda 
conversacional para aclarar, procesar y encontrar soluciones a problemas de relación, de pareja, ira, 
violencia, entre otros. Esta organización realiza terapias de grupo para hombres con 
comportamiento violento14. 

En cuanto al contenido de los talleres, los temas incluyeron: actitudes equitativas de género, 
relaciones saludables, masculinidades positivas, normas de género, conductas abusivas, impactos 
negativos de la violencia de género, poder en las relaciones, sexualidad, resolución de conflictos y 
violencia contra las mujeres y las niñas. También se introdujeron conceptos sobre el papel de los 
hombres en los cuidados y las actividades domésticas. 
 
Los temas de anticoncepción y uso de condones fueron temas valorados en los grupos, 
especialmente por los hombres jóvenes.  Sin embargo, no todas las evaluaciones de los talleres 
revisados refieren explícitamente incluir temas como por ejemplo el uso del condón y otras formas 
de anticoncepción. Las organizaciones que señalaron incluir estos temas en sus talleres fueron 
Instituto Promundo (India) cuyos talleres contienen el módulo de sexualidad, y Cultura Salud en 
Chile cuyo programa tiene como una de sus prioridades la enseñanza de la salud, cultura y 
masculinidad, así como temas de sexualidad y métodos anticonceptivos15. 
 
Uno de los desafíos de los talleres fue fomentar la participación. Algunas estrategias para fomentar 
la participación y atraer a hombres y jóvenes a los talleres fueron: 1) realización de actividades 
recreativas como el fútbol, 2) ofrecer comida, y 3) seguimiento con los miembros para comprender 

 
14 https://www.manscentrum.se/om-oss/behandling-i-grupp/ 
15http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/01/Engaging-men-in-GBV-multicountry-impact-study-
Promundo-.pdf 
https://www.eme.cl/; https://www.eme.cl/informe-proyecto-involucrando-hombres-jovenes-en-el-fin-de-
la-violencia-de-genero/ 

http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/01/Engaging-men-in-GBV-multicountry-impact-study-Promundo-.pdf
http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/01/Engaging-men-in-GBV-multicountry-impact-study-Promundo-.pdf
https://www.eme.cl/
https://www.eme.cl/informe-proyecto-involucrando-hombres-jovenes-en-el-fin-de-la-violencia-de-genero/
https://www.eme.cl/informe-proyecto-involucrando-hombres-jovenes-en-el-fin-de-la-violencia-de-genero/
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las barreras a la participación y encontrar formas de mejorar y mantener la asistencia. En el futuro 
se podrían explorar formas de llegar a más hombres centrándose en los entrenadores o en las ligas 
comunitarias de fútbol, u otros deportes. Otra puerta de entrada hacia los hombres fueron las 
actividades productivas. Por ejemplo, Rwanda Men´s Resource Center trabajó con cooperativas 
productoras de café en ese país con el objetivo dual de, por un lado dar un apoyo financiero y técnico 
para aumentar la producción de café y los ingresos y por el otro lado, brindar información sobre la 
prevención de la violencia en la familia y la igualdad de género16.  
 
En cuanto a cómo abordar el tema de la violencia de género con los hombres, los proyectos 
internacionales reportaron prácticas comunes que resultaron efectivas: 1) Preguntarles a ellos si 
tuvieron experiencias de violencia y cómo se sintieron. Es importante desarrollar una buena 
comprensión de las propias experiencias de violencia de los hombres y estar preparado para abordar 
los problemas que surgen de eso. 2) Ofrecer un espacio donde los hombres adultos pudieran 
aprovechar para articular su comprensión de la masculinidad. 3) Los hombres diseñaron planes 
personalizados sobre cómo realizar cambios en sus estilos de vida para reflejar relaciones más 
equitativas de género. Los participantes desarrollaron planes individuales que cubren los temas en 
los que deben concentrarse para abordar la prevalencia de la violencia contra la mujer en sus 
propias vidas. 
 
Sobre el lenguaje utilizado, las estrategias que utilizan un tono negativo en sus mensajes son menos 
efectivas para involucrar a los participantes masculinos.  Los programas más efectivos son aquellos 
en los que los participantes no son vistos como “beneficiarios”, sino como agentes plenamente 
empoderados de sus vidas y futuros. Por ejemplo, mensajes que culpan y/o criminalizan  a los 
hombres de ejercer violencia contra las mujeres “ser los malos”, dificilmente serán bien recibidos 
por ellos. Los mensajes atractivos deben promover el respeto y hacer énfasis en los beneficios que 
los hombres pueden lograr a partir de su participación en los programas. Algunos de los beneficios 
son: hacerles ver que estarán más felices y satisfechos con sus vidas y sus relaciones con ellos 
mismos, con sus parejas y su familia. Las campañas más efectivas son aquellas que señalan que los 
hombres pueden cambiar sus conductas17 y pueden contribuir para mejorar el problema. Men Can 
Stop Rape es una organización internacional que moviliza a los hombres para detener la violencia 
hacia las mujeres, organizó una campaña para involucrar a los jóvenes llamada “My Strength is not 
For Hurting” y tiene un componente educacional que se llama “Men of Strength (MOST)”para que 
los hombres sean en aliados en la prevención de la violación sexual y la violencia de género18. 
 
En materia de evaluación todavía hay muchas intervenciones y proyectos que no se evalúan y, por 
lo tanto, se desconocen los resultados específicos que generan. Las evaluaciones se realizan sobre 
las actitudes de los hombres a corto plazo, pero no hay información sobre lo que sucede a largo 
plazo. Por ejemplo, la experiencia internacional revisada muestra que una de las formas más 
sencillas de evaluar los programas fue recopilando los testimonios de los participantes en los 
talleres, tal fue el caso de Emerge y Partners for Prevention. Los participantes del programa de 
Partners for Prevention reportaron, como resultado del taller, tener actitudes más respetuosas y 
equitativas hacia sus esposas, así como, mayor conocimiento sobre la violencia de género, las 

 
16https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2014/12/Engaging-Men-to-Prevent-Gender-Based-
Violence.pdf 
17 Promundo, UNFPA y MenEngage. “Engaging Men and Boys in Gender Equality and Health. A Global Toolkit 
for Action”. 2010. 
18 Ibid 



 17 

masculinidades positivas y la igualdad de género. Asimismo, organizaciones como Manscentrum y 
Instituto Promundo señalaron que, derivado de la intervención, había cambios en actitudes 
reportados por los participantes en los talleres como el aumento de comportamientos más 
equitativos de género, cambios positivos en las conductas respecto a la división del trabajo en el 
hogar y el cuidados de las y los niños19. 
 
El Instituto Promundo en India evaluó su programa llevando a cabo entrevistas a profundidad a sus 
participantes antes de iniciar el taller, a la mitad y una vez concluido éste. Además, se llevaron a 
cabo entrevistas con las mujeres -parejas de los participantes en el taller, para contar con 
información más objetiva sobre el cambio en las actitudes de los hombres debido a su participación 
en el programa. En Brasil, el Instituto Promundo evaluó el conocimiento y consciencia sobre la 
igualdad de género y la violencia contra mujeres y niños antes y después de la intervención, y utilizó 
un grupo tratamiento (los participantes en el taller) y un grupo control (hombres de otra comunidad 
que no tomaron el taller). Los resultados de la encuestas mostraron que 20% de los hombres 
participantes reportaron tener mayor control de sí mismos para evitar reaccionar de forma violenta.  
 
En el caso de Cultura Salud (Chile) se administró un cuestionario a los participantes en el programa 
antes de iniciar el taller, y se realizó el mismo cuestionario a un grupo control (hombres que no 
participaron). Al terminar los talleres, se aplicó un segundo cuestionario tanto al grupo tratamiento 
como al grupo control. Se encontró que los hombres que participaron en el taller aumentaron el uso 
de condón en sus relaciones sexuales, mientras no se detectó incremento alguno en el grupo de 
hombres que no asistieron al taller.  
 
Es necesario seguir trabajando para mejorar la información sobre los resultados y limitaciones de 
las intervenciones. 
 
Finalmente, es importante señalar que la violencia de género es un tema multifactorial y complejo. 
Como tal es su solución. Además de las estrategias de las organizaciones de la sociedad civil para 
prevenir y reducir la violencia de género, las leyes, las políticas públicas y privadas y las prácticas 
dentro de las escuelas, el sector de la salud y el sistema judicial son un componente esencial para 
prevenir la violencia contra la mujer, para hacer que los perpetradores rindan cuentas y obtener 
justicia y apoyo para las víctimas de la violencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 
19 www-manscentrum-se; https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2014/12/Engaging-Men-to-

Prevent-Gender-Based-Violence.pdf; https://promundoglobal.org/can-soccer-reduce-brazils-domestic-
violence/; http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/01/Engaging-men-in-GBV-multicountry-impact-
study-Promundo-.pdf 
 
 

https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2014/12/Engaging-Men-to-Prevent-Gender-Based-Violence.pdf
https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2014/12/Engaging-Men-to-Prevent-Gender-Based-Violence.pdf
https://promundoglobal.org/can-soccer-reduce-brazils-domestic-violence/
https://promundoglobal.org/can-soccer-reduce-brazils-domestic-violence/
http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/01/Engaging-men-in-GBV-multicountry-impact-study-Promundo-.pdf
http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/01/Engaging-men-in-GBV-multicountry-impact-study-Promundo-.pdf
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Capítulo 4 

Entrevistas a profundidad de OSCs y beneficiarios 

 

Como se mencionó anteriormente, con  el fin de conocer a profundidad el tipo y método de 

intervenciones que hacen las OSCs en México para prevenir y atender la violencia doméstica 

incluyendo a hombres y niños, se seleccionaron a ocho organizaciones que cumplieran con cinco 

elementos: 1) su foco fuera la violencia doméstica; 2) incluyeran a niños y hombres en sus 

intervenciones; 3) trabajaran por los derechos de las mujeres;  4) se distribuyeran en distintas 

regiones del país y 5) tuvieran el interés por participar en el proyecto.  

 

Características de las OSCs entrevistadas 

 

Se entrevistó vía remota a las ocho organizaciones de la sociedad civil seleccionadas. Se grabaron 

las entrevistas al personal directivo o conocedor de la metodología de intervención, solicitando el 

permiso previo de los encuestados. Las OSCs entrevistadas tienen una trayectoria establecida en 

términos de sus intervenciones para prevenir y atender la violencia de género, algunas de ellas 

llevan más de 20 años operando. La siguiente tabla muestra algunas estadísticas que describen el 

tipo de organizaciones encuestadas.  

 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de las OSCs encuestadas 

Variable Descripción 

Número de organizaciones 8 

Edad promedio de los entrevistados 47.7 años 

Mujeres entrevistadas (encargadas de los programas o directora de la OSC) 50% 

Organizaciones que llevan operando entre 10 y 20 años 75% 

Organizaciones con más de 20 años operando 25% 

Número promedio de trabajadores en la organización 24.8 

Organizaciones que trabajan en políticas públicas 75% 
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Variable Descripción 

Organizaciones que cuentan con un teléfono de emergencia 1 

Organizaciones que tienen una metodología clara para sus intervenciones Todas 

Su metodología está documentada Todas 

Campo de incidencia en políticas públicas Gobierno y poder legislativo 

Principales problemas de la localidad en donde la OSC opera Pobreza, tejido social 
fragmentado e inseguridad 

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta de Estrategias de las OSCs para disminuir la violencia de género 

incluyendo hombres y niños. Simetría A.C.  

 

Se diseñaron y levantaron dos cuestionarios, uno para los representantes de las OSCs y otro para 

beneficiarios. Las entrevistas se hicieron a través de zoom meeting room y se grabaron previa 

autorización de los entrevistados; los cuestionarios se diseñaron en el formato google forms, el cual 

permite contar con la base de datos en formato de excel para su posterior análisis. Esta base de 

datos fue limpiada y revisada para identificar posibles errores u omisiones. También se 

categorizaron algunas variables. 

En lo que se refiere a entrevistas realizadas a niños y adolescentes se siguieron los siguientes 

criterios: 1) se solicitó el permiso de la OSC que brinda talleres al menor para poder llevar a cabo la 

entrevista, 2) se solicitó el permiso para realizar la entrevista a la madre o  padre del menor, 3) en 

caso de tratarse de niños, en todo momento las madres o padres pudieron estar presentes en la 

entrevista, 4) la entrevista fue realizada por la psicóloga especialista en prevención y atención de la 

violencia de género, y 5) la psicóloga seleccionó la batería de preguntas utilizadas para la entrevista 

a los niños y adolescentes. Las preguntas sobre temas de adultos no fueron realizadas a los menores. 

En todos los casos, las entrevistas fueron grabadas.  

Todas las organizaciones atienden la problemática de violencia doméstica y de pareja, sin embargo, 

hay algunas que también abordan temas como discriminación, desigualdad y deserción escolar, 

pero lo hacen de forma complementaria a su objetivo principal.  

 

Resultados de la encuesta realizada a las OSCs entrevistadas 

 

Factores que propician la violencia 

Con el fin de conocer si la estrategia de prevención y atención a la violencia de género de las OSCs 

encuestadas es integral y considera el contexto y demás elementos, se les preguntó a las OSCs sobre 

los factores que son precursores de la violencia de género entre sus beneficiarios.  
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Entre las respuestas obtenidas destacan que son las adicciones, la pobreza, los estereotipos de 

género, falta de información y de manejo de las emociones los factores más comunes. Asimismo, 

otro elemento que reportaron algunas organizaciones fue la falta de interés por parte de las 

autoridades públicas, lo que no ayuda a resolver el problema.  

Imagen 1. Factores que generan violencia entre los beneficiarios de las OSCs. 

 

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta de Estrategias de las OSCs para disminuir la violencia de género 

incluyendo hombres y niños. Simetría A.C.  

 

Impactos negativos de la violencia 

Otro aspecto que de acuerdo con las respuestas de las entrevistas, debería ser clave en el momento 

de diseñar una estrategia adecuada y exitosa de prevención y atención a la violencia doméstica y de 

pareja tiene que ver con la identificación de los impactos negativos que este problema pueda tener 

en los beneficiarios diferenciando por género y edad. Es decir, estos impactos deberían ser 

abordados dentro de los objetivos finales de la intervención.  

De acuerdo con las OSCs encuestadas, la falta de oportunidades laborales y educativas, la salud 

mental y física, y los feminicidios son los principales impactos de la violencia de doméstica y de 

pareja en las mujeres. Una adecuada intervención debería trabajar para minimizar estos impactos. 

Por su parte, para los hombres, la violencia afecta su bienestar mental, fomenta las adicciones e 

impide construir relaciones de apego sanas.  
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Gráfica 1. Principales impactos negativos de la violencia de género para las mujeres 

 

 

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta de Estrategias de las OSCs para disminuir la violencia de género 

incluyendo hombres y niños. Simetría A.C.  

 

 

Gráfica 2. Principales impactos negativos de la violencia de género para los hombres 

 

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta de Estrategias de las OSCs para disminuir la violencia de género 

incluyendo hombres y niños. Simetría A.C.  

 

En el caso de los niños el impacto se relaciona con su autoestima, tienen un menor rendimiento 

escolar, tienden a incorporarse a redes delictivas o relacionarse con grupos criminales y también 

desarrollan comportamientos violentos en el presente y potencialmente en el futuro.  

Para las niñas, el impacto se relaciona más con el abuso sexual, deserción escolar, baja autoestima 

y de tener una mayor probabilidad de ser víctimas de violencia en sus relaciones de pareja. De la 

misma forma, se reportó que las mujeres tienden a replicar esta violencia sufrida, tanto en la 

infancia como en la vida adulta, con sus hijas, hijos u otros miembros de la familia.   

Asimismo, de acuerdo con las OSCs encuestadas, la violencia tiene impactos negativos tanto en la 

familia como en la comunidad. En el primer caso la violencia genera desintegración familiar, 
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miembros del hogar con adicciones, falta de apoyo y redes sociales dentro y fuera del núcleo familiar 

y todo esto tendrá repercusiones en el entorno: inseguridad ciudadana, tejido social fragmentado, 

pérdida de derechos humanos y pobreza. 

 

Gráfica 3. impactos negativos de la violencia de género 

 

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta de Estrategias de las OSCs para disminuir la violencia de género 

incluyendo hombres y niños. Simetría A.C.  

 

Factores clave para erradicar la violencia 

Es claro que la violencia de género tiene impactos no deseados en lo individual y en lo colectivo, 

pero ¿cómo se podría desarticular esta violencia desde el ámbito público y el privado? Las OSCs 

encuestadas mencionaron algunos factores clave que podrían ayudar a desarmar esta problemática. 

Las organizaciones señalaron que desde el sector público es recomendable contar con una mejor 

legislación a favor de los derechos de las mujeres; informar en las escuelas y diseñar e implementar 

programas públicos mejor articulados y más eficaces. En lo que corresponde al ámbito privado, las 

OSCs indicaron que sería muy bueno que la misma población coadyuve en no promover los roles de 

género (para ello es necesario continuar la labor de sensibilización de la población, brindar 

información, promover la educación a través de talleres y campañas, los programas para prevenir 

violencia de género y promover actitudes más equitativas), dejar de hacer comentarios sexistas, 

sensibilizar a las corporaciones en términos de violencia de género y no discriminación y evitar que 

los medios de comunicación reproduzcan estereotipos.  

Cabe destacar, que todas las OSCs entrevistadas señalaron que la falta de presupuesto es un 

problema recurrente para cumplir con su misión y sus objetivos.  
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Tabla 3. ¿Cómo desarticular la violencia de género desde lo público y lo privado? 

Público Privado 

Unión ciudadana 
La misma población en su entorno desarticular los 

estereotipos de género 

Con legislación 

Dentro de las familias desarticular los estereotipos de 

género (ejem. igualdad en la distribución de las labores 

domésticas y en el tiempo de cuidados, evitar 

comentarios machistas, entre otros). El trabajo comienza 

con un proceso de sensibilización, lo cual es precisamente 

el trabajo que se hace en los programas y talleres. 

Mejor coordinación y funcionamiento institucional 
Sector privado difundir, sensibilizar en contra de la 

violencia de género 

Información mediática y en las escuelas Dejar de hacer comentarios sexistas 

Capacitación a servidores públicos, maestros y maestras 
Generar espacios seguros en las empresas, libres de 

violencia. 

Programas de prevención de violencia de género desde 

la infancia 

Evitar que los medios de comunicación reproduzcan 

estereotipos 

Diseñar planes y programas más eficaces y actualizados Buscar ayuda 

Fuente: Información con base en la Encuesta de Estrategias de las OSCs para disminuir la violencia de género incluyendo 

hombres y niños. Simetría A.C.  

 

Razones para incluir a niños y hombres en las intervenciones de las OSCs 

Se indagó la razón por la cual las OSCs decidieron incluir a hombres en sus programas de atención y 

prevención de la violencia de género. Las respuestas fueron variadas, pero en general cinco factores 

motivaron este hecho:  

1) Se percataron de la importancia de trabajar con la persona que ejerce violencia para sensibilizar 

sobre los impactos negativos que esto provoca en ellos mismos, su familia, comunidad, etc. 

2) En las comunidades donde trabajan hay un importante número de niños en situación de calle que 

necesitan apoyo y atención. 

3) Hay un importante número de mujeres que acuden a los refugios con hijos hombres y ellos 

también requieren atención. 

4) Las mismas beneficiarias víctimas de violencia lo solicitaron. 
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5) Es necesario fomentar la prevención.  

 

Imagen 2. Factores que motivaron a las OSCs a incluir a hombres en sus estrategias de 

intervención. 

 

 

Fuente: Información con base en la Encuesta de Estrategias de las OSCs para disminuir la violencia de género incluyendo 

hombres y niños. Simetría A.C.  

 

Análisis de las metodologías de intervención de las OSCs con niños y hombres entrevistados  

 

En lo que se refiere a la metodología de intervención de las OSCs, se observó que entre las ocho 

OSCs encuestadas, las formas más comunes de abordar la problemática de la violencia de género 

con los hombres son a través de grupos de reflexión y talleres para hombres combinado con la 

psicoterapia contra la violencia. Todas las organizaciones entrevistadas consideran importante  

complementar la terapia grupal con una evaluación psicológica, así como con terapia individual. La 

psicoterapia es un complemento al trabajo que se realiza a través de grupos de reflexión o talleres, 

especialmente en casos de hombres que pueden haber sufrido experiencias traumáticas en su 

infancia y adolescencia, como maltrato o abuso sexual. 

La tabla a continuación muestra  la información sobre las OSCs entrevistadas y sus programas para 

intervenir con hombres y niños. 

 

 

 

 

 



 25 

Tabla 4. Información sobre las OSCs entrevistadas y sus programas para intervenir con hombres y 

niños 

Nombre de la 

OSC 

Entidad 

donde se 

encuentra 
Misión Programas Total H M Niños Niñas Familias 

Fundación de 

Apoyo infantil 

Sonora (IAP) 
Sonora  

Trabajo con hombres 

para lograr un cambio 

positivo en los niños, 

niñas y jóvenes 

basado en el enfoque 

de género. 

Psicoterapi

a contra la 

violencia 

Guardiane

s de la 

salud 

Actividad

es 

lúdicas, 

deportes, 

teatro 

1780 200 636     

  

Hombres por la 

equidad Centro de 

Intervención con 

hombres y 

masculinidades  

Ciudad de 

México 

Intervenir con 

hombres que ejercen 

violencia contra su 

pareja. 

Psicoterapi

a contra la 

violencia 

Hombres. 

 

renunciand

o a su 

violencia 

Caminand

o hacia la 

equidad. 

Nuevas 

habilidad

es para 

los 

hombres. 

  

152   22   

  

Género y 

desarrollo  
Ciudad de 

México 

Promover la igualdad 

de género y la 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres desde el 

trabajo con hombres y 

las masculinidades. 

 

Atención a 

hombres 

generadore

s de 

violencia 

Psicoterap

ia 

individual  

Línea de 

atención 

telefónica 
  80       

  

Fundación Vive 

100% mujer  
Estado de 

México 

Brindar atención a la 

violencia familiar y de 

género. 

Refugio 

programa 

de 3 meses 

mujeres de 

violencia 

extrema 

Psicoterap

ia para 

niños, 

adolescent

es, niñas y 

mujeres 

Asesoría 

legal 

  

  28     

  

JUCONI 

Fundación junto 

con los niños 

México 

Puebla 

Incorporar a hombres 

en las intervenciones 

para contribuir a la 

erradicación de la 

violencia contra niños 

y niñas y 

adolescentes. 

Trabajan 

para 

romper los 

ciclos 

Intergenera

cionales de 

violencia.  

 

Psicoterap

ia contra 

la 

violencia 

  

  

16   250 130 

Enfoque de 

Igualdad  
San Luis 

Potosí 

Incorporar a los 

hombres en los 

programas para 

fomentar la igualdad 

de género  

Programa 

de 

sensibilizaci

ón en 

temas de la 

violencia 

desde las 

masculinida

des 

Psicoterap

ia contra 

la 

violencia 

Observat

orio de 

medios 

280 112 168       
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Nombre de la 

OSC 

Entidad 

donde se 

encuentra 
Misión Programas Total H M Niños Niñas Familias 

APIS Sureste 

Fundación para la 

equidad  
Yucatán 

Promover el 

empoderamiento de 

las mujeres  

Atención de 

niños, niñas 

y 

adolescent

es que 

sufren 

violencia 

sexual y 

familiar. 

Formación 

de capital 

humano 

para 

prevenir la 

violencia 

desde la 

infancia. 

Psicotera

pia contra 

la 

violencia 

508   473 16 19   

Red Nacional de 

Masculinidades 

por la 

Masculinidad. 
Querétaro 

Trabajar por el 

involucramiento de los 

hombres, niños, 

jóvenes y adultos para 

la igualdad sustantiva 

con las mujeres. 

Grupos de 

crecimiento

: trabajo 

con 

hombres 

que ejercen 

violencia y 

prevención 

de la 

violencia en 

jóvenes   

Psicotera

pia contra 

la 

violencia             

 

La psicoterapia contra la violencia se utiliza pues ha mostrado ser la intervención más adecuada 

siempre que sea asumida voluntariamente. Este tipo de terapia es un instrumento útil en aquellos 

casos en los que el agresor es consciente de su problema y se muestra motivado para modificar su 

comportamiento agresivo. Por el contrario, las tasas de éxito en pacientes derivados de parte de los 

juzgados y sometidos obligatoriamente a tratamiento son muy bajas. En estos casos el maltratador      

no tiene una motivación genuina para que se produzca un cambio sustancial en su comportamiento 

(Madina, 1994; Rosenfeld, 1992).  

Las OSCs encuestadas reportaron que la gran mayoría de los participantes en los talleres llegan por 

voluntad propia, por una crisis personal o familiar. Sin embargo, en algunas ocasiones los 

participantes son referidos por el poder judicial. 

La psicoterapia con hombres que ejercen violencia tiene los siguientes objetivos: 1) enseñar técnicas 

de tiempo fuera, 2) abordar el problema de los celos, 3) reevaluar los sesgos cognitivos, 4) trabajar 

en la historia personal, 5) diseñar estrategias de solución de problemas, 6) hacer conciencia en los 

servicios exigidos a la pareja, 7) entrenar en relajación y habilidades de comunicación,  y 8) enseñar 

técnicas de afrontamiento de la ira y de control de los impulsos (Holtzworth-Munroe et al. , 1997).  

Las OSCs señalaron que, habitualmente, las intervenciones terapéuticas se hacen en un marco 

grupal; de 1 a 2 veces a la semana; con una duración de hora y media; y con uno o dos terapeutas 

que en su mayoría son hombres. En algunos de los grupos se solicita un donativo por sesión y otros 

son gratuitos. Las OSCs señalaron que muchos de los participantes de los talleres además de 

enfrentar una crisis personal, viven una crisis económica también (ejem. desempleo, bajos ingresos, 

ingresos insuficientes para llegar a fin de mes), por lo que la gratuidad de los talleres facilita su 

asistencia. 
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Asimismo, de las ocho OSCs únicamente una señaló tener un programa que incluye actividades 

lúdicas y de deporte. De acuerdo con la experiencia internacional, incluir actividades lúdicas y 

deportivas es una buena práctica que promueve la participación y asistencia de los hombres en los      

talleres. Sin embargo, si bien algunas intervenciones internacionales señalaron que utilizan las 

actividades deportivas como un gancho para atraer a los hombres a los talleres, no se cuenta con 

una evaluación que compare los programas internacionales que sí incluyen actividades deportivas 

con aquellos que no lo hacen. Es decir, no se cuenta con una evaluación del impacto o de resultados 

comparada de los diversos programas que permita saber qué intervención es la más exitosa para 

atraer a los participantes. 

En lo que se refiere a llevar a cabo talleres, todas las OSCs reportaron que esa es una de las formas 

mediante las cuales llevan a cabo sus intervenciones. Los talleres consisten en trabajar con 

pequeños grupos de hombres, con una perspectiva de género, trabajando elementos 

psicocorporales, se incluyen elementos cognitivos conductuales20 y un eje transversal en el 

mindfulness y herramientas humanistas rogerianas21 . 

La perspectiva de género contribuye a comprender las dinámicas de poder impuestas por la 

sociedad derivadas de las diferencias sexuales.  

Es importante trabajar la perspectiva de género en los talleres pues muchos hombres tienen la idea 

de que la mujer debe ser sumisa y subordinarse a los comentarios que él hace o a las órdenes que 

él dicta; sin embargo, en la realidad la mujer reclama, exige negociar y en la práctica se niega a 

brindarle algún tipo de servicio al hombre. De esa forma, mientras él tiene la idea de que ella debiera 

ser obediente y acatar sus órdenes, ella tiene claro que en la relación de pareja la negociación es 

necesaria. Entonces ambos poseen una idea diferente de la pareja: él aquella donde él manda, y ella 

aquella donde ambos negocian. El hombre trata de imponer su punto de vista porque considera que 

eso es una relación, y el uso de la violencia le resulta normal o legítimo bajo esa idea de pareja. 

(Garda, 2008) 

Un aspecto importante que ha estado presente desde el inicio en el desarrollo de los grupos de 

hombres y activistas de reflexión sobre la identidad masculina ha sido su relación y su sentido de 

pertenencia con el movimiento feminista. En este sentido, como sugiere Badinter (1992), hay 

hombres que se han convertido en pro-feministas por razones morales y políticas, entre ellos se 

encuentran los militantes de los derechos humanos, los pacifistas y ecologistas. (Pinilla,2017) 

 

 
20 Los procedimientos empleados en este modelo tienen su base en la observación de la conducta la cual se 
pretende modificar teniendo en cuenta la forma en la que se procesa la información, los mecanismos de 
afrontamiento que posee la persona el autoconcepto y autoestima, así como las creencias o habilidades que 
puedan interferir. 
21 Mindfulness: También llamada conciencia plena consiste en prestar atención al momento presente con 

interés, curiosidad y aceptación. 
Carl Rogers: Creador de la terapia centrada en el cliente. Una tendencia orientada hacia el crecimiento y la 
realización, a través de la aceptación (consideración positiva incondicional), la incongruencia del terapeuta 
(autenticidad) y la comprensión empática. El terapeuta se abstiene de juzgar al cliente proporcionando una 
fuente de aceptación y apoyo completo. 
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En los grupos con los hombres (ya sean a través de sesiones virtuales o presenciales) se  exploran 

cuáles fueron las sensaciones antes de que surja la violencia, los pensamientos, que código cultural 

de ser hombre se identificó en ese momento. En la mayoría de las OSCs entrevistadas, se lleva una 

bitácora, una escala y pruebas proyectivas.22 A la mitad del proceso se revisa y se pide un informe 

al terapeuta. Al final del proceso se revisa el informe. Este tipo de evaluaciones varían en función 

del tipo de trabajo y del tiempo que permanezca el beneficiario en la organización. Por ejemplo, en 

las OSCs que brindan refugio a las mujeres víctimas de violencia el tiempo es muy variable, y puede 

ir de un día hasta 3 meses. En algunos casos no es posible llevar a cabo esta bitácora y darle 

seguimiento. Por ejemplo, en los talleres para hombres que tienen sesiones semanales y tienen una 

duración de varios meses, llevar a cabo está evaluación resulta más sencillo, e incluso se puede 

realizar como parte rutinaria de las sesiones de trabajo. 

Una de las organizaciones se dedica a brindar atención a niños, niñas y adolescentes que sufren 

violencia sexual y familiar (APIS Sureste Fundación para la equidad). Esto lo hace principalmente a 

través de talleres para niñas, niños, adolescentes y sus familias, en los que se explican los derechos 

de los niños y niñas, talleres de prevención del embarazo y salud sexual, de autocuidado y 

prevención de la violencia desde la infancia. 

 

Otro aspecto importante es que una de las OSCs cuenta con una línea de apoyo telefónico para 

hombres para prevenir la violencia. Esta línea de emergencia consiste en un servicio sin costo al que 

los hombres se pueden comunicar las 24 horas del día los 365 días del año en caso de sentirse tristes, 

enojados, solos o a punto de perder el control. La línea telefónica es una opción para resolver 

condiciones de malestar y sufrimiento, de forma rápida accesible y con calidad. Por otro lado, ha 

sido una estrategia que ha permitido respetar las reglas de confinamiento para el cuidado de la 

salud, al no tener que salir de casa para acceder a un apoyo psicológico además de que este servicio 

no tiene ningún costo y puede realizarse la llamada desde cualquier lugar en el que se encuentre.  

Es importante mencionar que la línea de emergencia se implementó a partir de la pandemia por 

covid-19 y todavía no ha sido evaluada, por lo que no se tiene información precisa sobre su impacto 

y resultados. 

Derivado de las entrevistas realizadas a las OSCs se pudo observar que únicamente dos de ellas 

realizan recomendaciones o llevan a cabo incidencia en materia de políticas públicas a nivel federal 

(GENDES y Hombres por la Equidad). Esto se debe a que la falta de personal y la excesiva carga de 

trabajo no permiten que puedan dedicar tiempo a otras actividades importantes por dar prioridad 

a la atención de las o los usuarios.  

En lo que se refiere a una metodología de trabajo, si bien todas las OSCs cuentan con una, tres de 

ellas señalaron que no la pueden compartir. Es interesante notar que todas las OSCs refieren que 

las metodologías que utilizan han sido aplicadas en otros países. 

 

 
22 Las pruebas proyectivas forman parte de los tests de personalidad. 

 Son un medio de expresión de la personalidad, enfrentan al sujeto a una situación-estímulo capaz de   
provocar el mayor número posible de respuestas distintas, ya sea relatando historias, haciendo dibujos 
libres, o dibujos sujetos a un tema dado. Se proyecta la propia situación interior.  
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Tabla 5. Metodología de trabajo de las OSCs entrevistadas 

¿Trabajan para 

realizar 

recomendaciones 

o incidencia de 

políticas públicas? 

¿Cuentan con 

algún teléfono 

de 

emergencia? 

Número de 

llamadas 

recibidas 

¿Cuentan con 

una 

metodología 

establecida para 

realizar sus 

intervenciones? 

¿Cuál es el 

objetivo 

general y 

particular de 

esta 

metodología

? 

¿Tiene algún 

documento o 

informe que 

describa esta 

metodología? 

¿Sabe si esta 

metodología se 

utiliza o se aplica 

en otros países? 

Especificar países 

Ejemplo 

de 

técnicas 

exitosas 

¿Se les hace entrega 

de algún material a 

los beneficiarios que 

ellos puedan 

consultar o 

compartir? 

2 OSCs trabajan 

para incidencia 

en política 

pública 

Sólo 1 OSC 

1665 a 

partir de 

marzo del 

2020 

Se inició 

por la 

pandemia 

de COVID 

-19 

Todas las 

OSCs 

encuestadas 

cuentan con 

una 

metodología  

Fortalecer 

comunida

des 

vulnerable

s 

5 si y la 

pueden 

compartir, 3 si 

tienen, pero no 

la pueden 

compartir 

Todas las 

metodologías 

usadas han 

sido aplicadas 

en otros países 

Tiempo 

Especial

, grabar 

a los 

padres 

con los 

hijos y 

vean su 

interacci

ón y 

analicen 

cómo se 

están 

dando 

estas 

interacci

ones.  

Todas otorgan 

trípticos o 

folletos y en sus 

redes sociales y 

página web se 

puede encontrar 

información (las 

8 OSCs tienen 

algún 

mecanismo 

digital de 

información, ya 

sea página web 

o cuenta de 

Facebook) 

Poner alto 

a la 

violencia 

de género 

Reeducar 

a los niños 

Construir 

relaciones 

sin 

violencia 

Prevenir y 

atender la 

violencia 

en zonas 

indígenas 

      

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Mecanismos mediante los cuales las OSCs contribuyen 
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Estrategia ¿Cómo? 

Cambian las 

percepciones de 

género 

Sensibilizando a 

niños y 

adolescentes en 

cuanto a los roles 

de género 

Reeducando a los niños 

y hombres  en nuevas 

masculinidades. 

Haciendo campañas 

informativas al público 

en general 

  

Ayudan a los hombres 

al manejo de sus 

emociones y 

comportamiento en 

sus relaciones 

Dando talleres 

psicológicos para el 

manejo de ansiedad 

y de estrés. 

Se trabaja con las 

emociones: tristeza, 

miedo, desesperación, la 

ira, el enojo 

Mejorando e 

identificando 

aspectos del lenguaje 

corporal 

Informando sobre la 

comunicación asertiva 

Colaboran o creen 

que debería colaborar 

la sociedad en la 

  deconstrucción de 

una masculinidad 

tradicional o 

establecida 

Creando grupos de 

apoyo y de espacio 

de reflexión con los 

hombres. 

Sensibilizando a la 

  población en todos los 

niveles: escuelas, 

familia, comunidad (esto 

se hace a 

  través de pláticas, 

talleres para padres, 

visitando las escuelas, 

talleres de prevención 

de violencia en el 

noviazgo, en módulos 

itinerantes en espacios 

públicos  donde se 

reparten folletos y en 

redes sociales). 

Informando a la 

sociedad 

(en redes sociales, con 

folletos, módulos en 

espacios públicos y 

visitas a las escuelas). 

  

 

Dificultades para incluir a los hombres en sus intervenciones 

Sin embargo, para las OSCs no ha sido fácil la decisión de trabajar con hombres en su método de 

prevención y atención a la violencia de género. De hecho, el 62.5% de las OSC encuestadas reportó 

haber tenido algún problema al incluir a niños y hombres en sus programas. 
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Gráfica 4. Porcentaje de OSCs que han tenido algún problema al incluir a niños y hombres en la 

estrategia 

 

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta de Estrategias de las OSCs para disminuir la violencia de género 

incluyendo hombres y niños. Simetría A.C.  

Los principales problemas a los que se enfrentan las OSCs con los hombres y niños tiene que ver con 

su resistencia para incorporarse y asistir a los programas, pero también con posibles situaciones de 

amenaza de violencia dentro de las organizaciones. De esta manera, el incorporar a hombres y niños 

en las intervenciones de las OSCs implica desarrollar métodos diferenciados de atracción, 

motivación y fomento para que éstos acudan a los programas. Algunos aspectos que mejoran la 

estrategia es involucrar a los hombres como agentes de cambio, atraerlos a actividades productivas 

y/o deportivas, que los mismos hombres que acuden a los programas inviten a otros hombres.   

 

Tabla 7. Factores de fomento y de mejora de las estrategias de intervención de las OSCs con 

hombres y niños. 

Factores que mejoran una estrategia con 

hombres de prevención de violencia de 

género  

Mecanismos para atraer a los hombres a los 

programas de prevención de violencia 

Verlos como agentes de cambio 
Atraerlos con capacitaciones de actividades 

productivas  

Implementar un enfoque de perspectiva de género 

y masculinidades 

     Informar a la población en general sobre los 

programas que ofrecen, sobre la violencia de género, 

hacer campañas sobre las consecuencias negativas 

de la violencia de género.  

Hacer grupos de reflexión 

     Sensibilizar, se trata de hacer campañas para la 

población en general para concientizar y conocer 

sobre la violencia de género y las consecuencias 

negativas que trae a su vida. Por ejemplo, Mi fuerza 

no es para lastimar" Transmitiendo el mensaje que 



 32 

Factores que mejoran una estrategia con 

hombres de prevención de violencia de 

género  

Mecanismos para atraer a los hombres a los 

programas de prevención de violencia 

los hombres pueden ser fuertes sin ser violentos 

(ONU) 

Darles Psicoterapia 
Promover que los hombres que ya pertenecen al 

programa inviten a otros hombres 

Implementar programas de prevención desde la la 

infancia 

Invitarlos a ser parte del programa como 

facilitadores 

Darles capacitación constante   

De preferencia que los promotores sean hombres 

con experiencia de violencia  
  

Fuente: Información con base en la Encuesta de Estrategias de las OSCs para disminuir la violencia de género incluyendo 

hombres y niños. Simetría A.C. 

 

Evaluación de las intervenciones 

A pesar de que todas las OSCs encuestadas cuentan con una metodología de intervención, las 

evaluaciones de resultados no son comunes. Lo anterior principalmente debido a la falta de recursos 

para contratar una evaluación.  Es decir, algunas hacen un seguimiento de la percepción y 

satisfacción de los programas con los beneficiarios, pero no se hacen evaluaciones de impacto o de 

resultados más rigurosas. En ningún caso se pudo constatar el nivel de efectividad de los programas, 

en qué medida se han cumplido los objetivos, metas, barreras, etc. Esto hace difícil poder 

determinar, si fuera el caso, dónde están fallando los programas, qué habría que hacer para mejorar 

el resultado y sobre todo si los esfuerzos que se están haciendo para prevenir la violencia de género 

están dando frutos.  

 

Tabla 8. Organizaciones que llevan a cabo alguna evaluación de sus programas 

    

 Número 

de OSC Opinión de las evaluaciones 

¿Se evalúa? Si 3 

En el 80% de las familias se observaron 

cambios positivos 

La evaluación sirve para mejorar la estrategia 
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Lo aprendido continúa en el tiempo 

Se observa cierta resistencia en los hombres 

No 5 No Aplica 

Fuente: Información con base en la Encuesta de Estrategias de las OSCs para disminuir la violencia de género incluyendo 

hombres y niños. Simetría A.C. 

 

Perfil de los beneficiarios entrevistados 

 

Con el fin de conocer algunos resultados generales de los programas que ofrecen las OSCs para 

prevenir y atender la violencia de género, para cada OSC entrevistada también se encuestó a los 

beneficiarios de sus programas.  

La selección de los beneficiarios estuvo a cargo de los responsables de los programas de 

intervención de las OSC entrevistadas. Para ello se les indicó el perfil requerido que fueran hombres 

adultos y niños.  

En total se logró entrevistar a 8 hombres mayores de 18 años, 3 adolescentes de 14 y 15 años y a 

un niño de 8 años de edad. Lo que suma un total de 12 beneficiarios entrevistados. La descripción 

estadística de la muestra de beneficiarios encuestados indica que en general los hombres que 

asisten a los programas tienen un nivel de escolaridad medio alto, la edad promedio es de 33 años, 

la mayoría (58%) son solteros y el 66.66% trabaja. Cabe mencionar que para las entrevistas a 

menores de edad se solicitó la autorización de su madre quien estuvo presente durante la 

entrevista. Asimismo, se aplicó un cuestionario adaptado para los menores de edad.   

Tabla9. Estadísticas descriptivas de los beneficiarios encuestados  

Variable Hombres Niños 

Beneficiarios encuestados 8 4 

Edad promedio 43 13.2 

Soltero 38% 100% 

Casado/unión libre 62% NA 

Hijos propios  50% NA 

Vive con su pareja 50% NA 
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Primaria incompleta NA 25% 

Secundaria incompleta NA 25% 

Secundaria completa NA 25% 

Bachillerato incompleto 12.5% 25% 

Licenciatura 75% NA 

Maestría 12.5% NA 

Trabaja actualmente 100.0% 0 

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta de beneficiarios de Estrategias de las OSCs para disminuir la violencia 

de género incluyendo hombres y niños. Simetría A.C.  

Como se mencionó anteriormente, se observó que la mayoría de las intervenciones se basan en 

grupos de encuentro o de crecimiento, en donde las intervenciones son solo para los hombres, en 

algunos casos asisten la familia u otro miembro del hogar. En estos grupos cada integrante expone 

su experiencia y los demás miembros opinan y dan recomendaciones de cómo mejorar las 

situaciones. También destaca que los beneficiarios llevan meses y hasta años asistiendo a estos 

programas.  

 

Tabla 10. Características generales de los programas para hombres 

¿En qué 

programa está 

participando? 

¿Puede explicar 

brevemente de qué se 

trata el programa?  

¿Asiste solo al 

programa o 

con alguien de 

tu familia? 

¿Cuánto tiempo 

lleva en este 

programa? 

Vínculos solidarios e 

Iniciativa Ayudar a los niños a respetar Solo 9 o 10 años 

Hombres trabajándose 
Desarrollar relaciones más equitativas y 

combatir el machismo y combatir la 

violencia de género. 

 Solo, es únicamente 

para hombres. 6 años 

Grupo de atención a 

hombres  Los participantes cuentan sus vivencias.  Solo 1 año y 6 meses 

No sabe el nombre 
Ayuda a niños y padres a tener mejor 

comunicación, a respetar y controlar las 

emociones. 
Toda la familia 3 años 
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¿En qué 

programa está 

participando? 

¿Puede explicar 

brevemente de qué se 

trata el programa?  

¿Asiste solo al 

programa o 

con alguien de 

tu familia? 

¿Cuánto tiempo 

lleva en este 

programa? 

Cursos 
Apoyar jóvenes migrantes en actividades 

productivas, deporte y actividades 

recreativas. 
Con su hermano 3 años 

Cursos  Prevenir la violencia (ese no es el único 

camino) Solo él y su mamá 5 meses 

Grupo de reflexión 
Es un grupo para hombres que ejercieron 

violencia contra las mujeres (trabajar 

emociones y controlar la violencia) 
Solo 1 año 

Grupo de reflexión 

Hablar de sus experiencias, 

retroalimentación, consecuencias 

negativas de la violencia, control de 

emociones. 

Solo 6 meses 

Psicoterapia Hablar de experiencias. Solo Como 5 meses 

Grupos de reflexión 

Son reuniones que se hacen los miércoles 

y sábados y se abordan temas de 

violencia de género con un manual. Se 

explican los diferentes tipos de violencia 

que los hombres ejercemos.  

Solo 9 meses 

Hombres trabajándose. 
Es un programa permanente de un 

espacio semanal, dónde se comparte, se 

trabaja el estrés 
Yo solo 3 años  

No se sabe el nombre  
Se habla de las experiencias de violencia y 

se trabaja sobre temas de prevención de 

la violencia de género. 
Solo 3 años 

Fuente: Información con base en la Encuesta de beneficiarios de Estrategias de las OSCs para disminuir la violencia de 

género incluyendo hombres y niños. Simetría A.C.  

 

Es importante mencionar que se observó que el nivel educativo de los beneficiarios encuestados es 

un factor que determinó la comprensión de las preguntas del cuestionario aplicado. A los 

beneficiarios con menor nivel educativo se les tuvo que explicar y refrasear varias veces las 
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preguntas con la finalidad de asegurar la comprensión de las mismas. Por ejemplo, los participantes 

de menor nivel educativo no comprendían el significado del término “masculinidad”, entre otros. 

Esto indica que los programas tienen que tener un diseño y lenguaje que permita la comprensión 

total de todos los conceptos o temas a tratar y tomar en cuenta el nivel académico de los 

participantes.  

Percepción de los beneficiarios sobre las intervenciones 

 

Prácticamente todos los beneficiarios encuestados afirmaron sentirse muy bien con los programas 

a los que asisten. Los resultados son muy alentadores ya que reportaron cambios en su 

comportamiento, sobre todo en lo que se refiere al autocontrol, identificación de la violencia, 

sentirse acompañados y terminar con los estereotipos de género. Además de que lo que se ha 

aprendido en los programas lo transmiten y ponen en práctica con otros miembros de la familia o 

pareja. Asimismo, el 75% de los encuestados afirmó haber cambiado su comportamiento con otros 

hombres, en donde muchos se alejaron de grupos de hombres que generaban violencia contra las 

mujeres, en este mismo sentido, y este mismo porcentaje cambio su comportamiento con las 

mujeres. Esto a pesar de que el 50% de los encuestados considera que hay presión de cómo debe 

ser un hombre en la sociedad en la que vivimos.  

 

Tabla 11. Percepción de los beneficiarios de los resultados de los programas 

¿En qué programa 

está participando? 

¿Cómo se siente desde que 

participa en este 

programa? 
Beneficios del programa 

Lo aprendido en el programa ¿lo 

aplica en su familia, con sus hijos y 

pareja?  

Vínculos solidarios e 

Iniciativa Más seguro de mí. Socializar y más respeto. Si lo aplico. 

Hombres 

trabajándose Muy bien Mayor equidad y no violencia. No, a la mejor un 60%, cuando me 

molesto se me olvidan las cosas.  

Grupo de atención a 

hombres  
Reconocer y evitar la 

violencia. 
Eliminar estereotipos de 

género Sí claro, pero es difícil 

No sabe el nombre Muy bien Contar con mejor alimentación Sí, siempre trato de llevar lo mejor 

para mis niños.  

CAJO Protegido Mejor rendimiento en la 

escuela y trabajo. Si lo aplico con mi familia.  

Cursos  Mejor La violencia no es el camino. Si lo aplica algunas veces con su 

hermana. 

Grupo de reflexión Paré la violencia Identificar los tipos de 

violencia. Si 
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¿En qué programa 

está participando? 

¿Cómo se siente desde que 

participa en este 

programa? 
Beneficios del programa 

Lo aprendido en el programa ¿lo 

aplica en su familia, con sus hijos y 

pareja?  

Grupo de reflexión Tener conciencia de la 

violencia Identificar tipos de violencia. Si lo aplica  

Psicoterapia Me gusta mucho Mejora la comunicación y 

relaciones humanas. Si  

Grupos de reflexión Bien, ahora identificó la 

violencia 

Te identificas con otros 

hombres en la misma 

situación. 

Si con mi familia, con mis hijos, con 

mi pareja y hasta profesionalmente 

es extensible a todos los ámbitos. 

Hombres 

trabajándose Me gusta  

Auto observar acciones, 

generar acuerdos, 

sensibilización de lo que puede 

provocar la violencia. 

Si a veces de manera muy fluida y a 

veces me doy cuenta de que me falta 

un montón.  

No recuerdo el 

nombre  
Acompañado, con una 

mayor esperanza 
Autocontrol, mejores 

relaciones. 

No del todo, un porcentaje sí, pero 

me faltan muchas cosas y ser 

constante. 

Fuente: Información con base en la Encuesta de beneficiarios de Estrategias de las OSC para disminuir la violencia de 

género incluyendo hombres y niños. Simetría A.C.  

A continuación, se muestran los testimonios de algunos de los hombres beneficiarios de los talleres 

y programas impartidos por las OSCs encuestadas. 

 

Testimonios de beneficiarios 
 

“Básicamente, somos un grupo de hombres que estamos participando en un proceso 

de ocuparnos de nuestras violencias bajo un manual y procesamos lo que el manual 

nos dicta. Durante las sesiones virtuales se trabaja una parte del programa, y en 

presencial se tratan las 4 ramas del programa. Una es que un compañero cuente 

una situación de violencia que cuente un compañero y todos participan sin juzgar, 

sin interpretar, otro día hacemos un vivencial hablamos de un apartado del 

programa desmenuzamos una violencia, el retiro se lleva toda una sesión es hacer 

un acuerdo de paz la mayoría de las veces es con la pareja o compañera, revisión de 

conceptos” Luis 

 
“Me enseñan a auto observarme en mis acciones, a imaginar que cada persona es 

como un jardín muy bonito y hay que tener mucho cuidado al pasar por ahí. Tengo 

que pedir permiso, tengo que generar un acuerdo, en el programa aprendí que 

todo tiene un nombre. Me di cuenta de que todo lo que hago es poner mi patota 
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en ese jardín. Les causó tristezas, miedos. Me sensibilicé frente a cosas que no veía, 

y al descubrir eso puedo rodear ese cuadrito y no violentar. Que no me pasa nada 

si no pongo el pie. Se me quiebra la voz por qué siento muy bonito. Un encuentro, 

una búsqueda de mucho bienestar”. Daniel 

 

A pesar de que, en general, los beneficiarios reportaron estar mejor con el apoyo recibido en las 

OSCs, mencionaron algunas recomendaciones que pueden ayudar a mejorar los programas, entre 

las mejoras que podrían hacerse destacan: el trabajar desde edades más tempranas; mejorar y 

elevar la difusión; tener más organización y facilitar espacios deportivos o de recreación.  

 

Imagen 3. Recomendaciones de los beneficiarios para mejorar los programas a los que asisten 

 

Fuente: Información con base en la Encuesta de beneficiarios de Estrategias de las OSCs para disminuir la violencia de 

género incluyendo hombres y niños. Simetría A.C. 

 

Difusión de las intervenciones 

Los beneficiarios mencionaron que es necesario elevar la información y difusión de los programas y 

los beneficios que se pueden obtener al ser parte de estos programas. También indicaron que el 

material audiovisual puede ayudar mucho y sobre todo el apoyo de los mismos beneficiarios en 

cuanto a invitar a otros hombres, informarles de las ventajas y de lo que a ellos les ha ayudado para 

mejorar su calidad de vida.  

 

Imagen 4. Recomendaciones de los beneficiarios para incentivar a otros hombres a ser parte de los 

programas de apoyo 
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Fuente: Información con base en la Encuesta de beneficiarios de Estrategias de las OSCs para disminuir la violencia de 

género incluyendo hombres y niños. Simetría A.C. 

 

Casos  donde no fue posible entrevistar a los beneficiarios 

En el caso de dos organizaciones (Fundación Vive mujer 100% AC y Enfoque de Igualdad AC) no fue 

posible entrevistar a sus beneficiarios. Lo anterior, debido a políticas internas de las propias  OSCs, 

a naturaleza de la atención de las OSCs (en las OSCs que brindan refugio a las mujeres y sus hijos, 

éstos pueden estar pocos días y cuando salen se pierde seguimiento de ellos) y porque los 

beneficiarios viven en comunidades muy apartadas sin servicios de Internet.   Para compensar ese 

faltante de información se revisaron las evaluaciones de los programas llevados a cabo por estas 

OSCs con niños y hombres. Los resultados de estas evaluaciones se presentan a continuación: 

 

● Las beneficiarias entrevistadas valoran mucho el apoyo psicológico que tanto ellas como sus 

hijos recibieron al ser parte de la institución. 

● Mencionan también el apoyo recibido por el equipo de trabajo social que las ayudó a 

ordenar aspectos de su vida diaria con sus hijos además de ayudarlas a prepararse para el 

futuro. 

● La asesoría y acompañamiento legal que recibieron las víctimas de maltrato es uno de los 

beneficios recibidos más mencionados en las evaluaciones. 

● Las beneficiarias reportan un mejor manejo de sus emociones y de las de sus hijos en 

especial del miedo. 

● Mencionan sentirse tristes de tener que dejar de asistir al terminar el periodo del programa 

en el que participaron. 

● Todas las evaluaciones con mujeres beneficiarias reportan sentirse más fortalecidas que 

cuando llegaron a la fundación. 

● El diseño de un plan de seguridad, de la mano de la psicóloga de la fundación, para las 

beneficiarias y sus hijos es también una de las medidas adoptadas que más confianza y 

seguridad les brindó. 
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Capítulo 5 

Barreras que enfrentan las OSCs en México para 

realizar su trabajo y percepción de los beneficiarios 

de sus programas 
 

Las organizaciones que trabajan para prevenir y erradicar la violencia de género, y que incluyen a 

niños y hombres en sus estrategias para cumplir con su misión enfrentan importantes barreras que 

limitan los resultados obtenidos. Las principales barreras señaladas por las OSCs se muestran a 

continuación: 

1. Cuando las organizaciones que trabajan con hombres solicitan presupuesto para sus programas, 

el gobierno se los otorga quitándoselo del presupuesto de programas destinados a la atención de 

mujeres. Esto ha generado inconformidad de parte de las organizaciones que trabajan por los 

derechos de las mujeres.  

2. Algunos especialistas han criticado a los talleres de masculinidades porque: a) si bien ayudan a 

los hombres a regular mejor sus emociones, solo llegan hasta ahí y en realidad no fomentan un 

cambio en la conducta (pues los valores y creencias de muchos hombres están muy arraigados y es 

muy difícil modificarlos), y b) los hombres participantes pueden dejar de ejercer la violencia física 

extrema, sin embargo, continúan ejerciendo la violencia psicológica. 

3. Las organizaciones que trabajan con niños dependen de que los padres o tutores los lleven a los 

talleres o a las sesiones de terapia. Les preocupa que los niños puedan ser reprendidos por los 

adultos al repetir las cosas que aprenden en la organización.  

4. Los refugios únicamente pueden recibir a los hombres adolescentes hasta los 17 años por 

seguridad de las otras niñas y mujeres. Cuando una mujer llega con sus hijos a un refugio, 

generalmente los hijos adolescentes mayores tienen que quedarse en casa de un familiar o amigo. 

5. Cuando las mujeres logran escapar de la violencia y ponerse a salvo en un refugio muchas veces 

son amenazadas con que se les quitaran a sus hijos, perderán sus bienes o lastimaran a otros 

miembros de su familia y terminan regresando con el agresor por temor. 

6. La falta de interés de funcionarios e instituciones cuando las abogadas de las organizaciones 

buscan apoyo para alguna beneficiaria. 

7. En los grupos de hombres puede llegar alguien armado o muy violento que ponga en riesgo a 

todos. 

8. La deserción en los grupos es alta ya que muchos esperan un cambio inmediato además de que 

la resistencia a cambiar es mucha. 
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9. Grupos de odio en redes sociales, conceptos para definir nuevos hombres que difunden odio. 

Tratan de explicar que los derechos humanos no son buenos y que las mujeres son malas, que no 

son iguales. 

10. Falta de atención a la salud mental del personal que trabaja con víctimas de violencia. Al no 

descansar y tener una contención adecuada pueden volverse indolentes o quemarse (burn out). 

11. Constantemente tienen que estar tratando de conseguir fondos federales o financiamiento 

internacional y así poder sobrevivir. Su situación financiera es inestable e incierta y sus recursos son 

limitados. 

12. Cierre de programas a nivel federal por resistencia al tema de parte de hombres con poder. 

13. No pueden destinar recursos a asignaturas importantes como son las evaluaciones periódicas.  

 

Capítulo 6 

Buenas prácticas internacionales y de las 

organizaciones encuestadas para intervenir con los 

niños y hombres para prevenir la violencia de género 
 

Como se mencionó anteriormente, la presente guía utilizó como insumos, además de los 

comentarios y revisiones de especialistas en prevención y erradicación de la violencia de género, la 

investigación de las estrategias que llevan a cabo ocho OSCs establecidas en México que trabajan 

para prevenir y atender la violencia de género, así como, el análisis de prácticas internacionales en 

la materia.  

A continuación, se muestran los principales ejemplos de buenas prácticas llevadas a cabo tanto por 

las OSCs establecidas en México, como en otros países.    

Hallazgos y aprendizajes derivados de las buenas prácticas a nivel nacional 

 

1. Todas las organizaciones cuentan con por lo menos un manual de trabajo. 

2. Las organizaciones que cuentan con centro de atención externa (violencia leve a moderada) 

y refugio (violencia extrema) ofrecen servicios integrales que incluyen: 

- Terapia psicológica individual para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos. 

- Atención médica dentro de los refugios en caso de que las víctimas sean referidas de algún 

hospital y necesitan continuar con algún tratamiento. 
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- Atención médica y nutricional al interior de los refugios para las mujeres víctimas de 

violencia y sus hijas e hijos.  

- Talleres formativos para prevenir el bullying en las escuelas. 

- Pláticas para prevenir adicciones.  

- Talleres para padres. 

- Talleres en la comunidad para prevenir la violencia en el noviazgo. 

- Talleres para prevenir abuso sexual. 

- Arteterapia. 

- Incorporación y/o regularización escolar para los menores que lo requieran. 

- Capacitación en oficios. 

- Actividades deportivas.  

- Alojamiento, alimentación, vestido y calzado. 

- Asesoramiento jurídico. 

- Entregan material que el beneficiario puede consultar o compartir después. 

- Una de las organizaciones entrevistadas cuenta también con un programa de acogimiento 

familiar temporal para niños y adolescentes separados temporalmente de sus familias. 

 

3. Grupos de reflexión para hombres que ejercen violencia, donde las técnicas utilizadas son: 

Técnicas cognitivas; Técnicas conductuales; Técnicas de comunicación; Técnicas sobre 

cuerpo y sexualidad; Técnicas de manejo emocional; Técnicas de historia de vida; Técnicas 

sobre mandatos sociales. 

4. Las OSCs se adaptaron a la pandemia y por ejemplo desde el inicio de ésta comenzaron a 

reunirse por zoom. Asimismo, hicieron uso de los distintos recursos en línea a su alcance: 

zoom, pizarrón, diálogo en vivo, reflexión, grupos pequeños, trabajo con manual, compartir 

dibujos, y analizar experiencias de violencia. 

5. Las respuestas a las encuestas de las OSCs indicaron que derivado de sus intervenciones se 

observó que los participantes adquirieron nuevos aprendizajes y cambios cognitivos: 1) la 

capacidad de llevar a cabo la auto observación, 2) disminuir las demandas de servicio hacia 

la pareja, 3) contemplar e incluir la negociación como herramienta para llegar a acuerdos.  

6. Las respuestas a las encuestas de las OSCs indicaron que derivado de sus intervenciones 

también se observaron cambios conductuales en los participantes como: 1) violencia cíclica, 

2) fueron capaces de comprender y practicar la búsqueda de su bienestar de forma rápida; 

3) fueron capaces de dejar las formas de violencia más severas en sus hogares; 4) hubo 

cambios en su forma de comunicarse con sus parejas; 5) comprendieron y se apropiaron de 

conceptos como “igualdad”, “violencia”, “tiempo fuera”, servicios”. 

7. En todos los programas los beneficiarios cuentan material diverso impreso que pueden 

consultar o compartir después. Únicamente GENDES y Hombres por la Equidad hacen 

entrega de un manual para los beneficiarios.  

8. Una de las organizaciones entrevistadas cuenta con línea de emergencia disponible las 24 

horas del día los 365 días del año.   

9. Algunas organizaciones (Enfoque de Igualdad y Fundación de Apoyo Infantil Sonora) visitan 

comunidades y ofrecen psicoeducación. Dentro de las prácticas que llevan a cabo están: 1) 
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Capacitación en oficios; 2) Talleres de paternidades responsables; 3) Teatro guiñol para los 

niños; 4) Detectar casos de violencia para canalizarlos a las instituciones correspondientes 

(DIF, Instituto de la mujer); 5) Aprendizaje de prevención de violencia a través del juego; 6) 

Cursos de economía doméstica; 7) Arte terapia; y 8) la entrega de material que el 

beneficiario puede consultar o compartir después. 

Hallazgos y aprendizajes derivados de las buenas prácticas a nivel internacional 

 

1. Los mensajes y campañas que culpen a los hombres o que utilicen estereotipos señalando 

que ellos son los agresores no van a ser efectivos para involucrar y atraer a los hombres a 

las intervenciones. 

2. Es importante que los hombres comprendan las causas de la violencia, así como sus 

consecuencias. Es necesario también que los hombres aprendan a expresar sus emociones 

sin recurrir a la violencia y a detectar los factores que detonan la violencia en ellos, para 

prevenirla. Estos temas deben abordarse en la intervención que se lleve a cabo con los 

hombres. 

3. Los talleres deben explicar las normas y estereotipos de género vigentes que promueven la 

violencia de género. Adicionalmente, estas normas y estereotipos deben cuestionarse y 

analizarse de forma crítica en los talleres. 

4. Los facilitadores de los grupos hacen toda la diferencia en el impacto que puedan tener los 

grupos o talleres. Los facilitadores deben ser personas entrenadas en el tema. 

5. Las intervenciones con niños y hombres no deben ser aisladas, debe vincularse con la 
provisión de los servicios que requieren las mujeres, niñas y niños que han sufrido violencia. 
Esto lleva a pensar que pueden llevarse a cabo alianzas con organizaciones que trabajan por 
impulsar los derechos de las mujeres. 

6. Se recomienda que durante las sesiones se ofrezca algún alimento y se realicen actividades 

físicas y/o de movimiento. Las bebidas y alimentos son valorados por los participantes, y 

ayudan a que se mantengan en el proceso grupal. Las actividades deportivas antes o 

después de las sesiones también ayudan a la convocatoria y permanencia de los hombres 

en los grupos. 

7. En programas que han sido evaluados en diversos países se ha constatado que la realización 

de más de 10 sesiones tiene mayor impacto en los participantes. 

8. En lo que se refiere a la duración del taller, se ha observado que las sesiones en otros países 

duran 90 minutos y se llevan a cabo una o dos veces por mes. 

9. Para evaluar el impacto de los talleres, es importante considerar la opinión de las parejas 

y/o cónyuges de los perpetradores, pues ellas reportarán los resultados con mayor 

objetividad. Las autoevaluaciones por parte de los perpetradores suelen minimizar los 

hechos y no tienen la objetividad que se requiere para evaluar una intervención. 

10. Todavía existen diversas resistencias sobre incluir a los hombres y niños en la prevención y 

erradicación de la violencia de género. Las principales son: 1) la creencia de que los hombres 

son agresivos y no van a cambiar, 2) la falta de conocimiento sobre cómo trabajar con 

hombres y niños en esta materia, 3) preocupación de diversas organizaciones de mujeres 

sobre poner la atención en los hombres y dejar de lado la atención de las mujeres y niñas 

víctimas de violencia, incluido el financiamiento. Por lo anterior, es necesario tomar en 
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cuenta estas resistencias, comprenderlas y continuar el trabajo para que las peticiones de 

las OSCs que trabajan por los derechos de las mujeres y la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia de género, sean consideradas una prioridad y sean atendidas. 

 

  

Capítulo 7 

Modelo de intervención propuesto para prevenir y 

atender la violencia doméstica y de pareja con 

hombres adultos 
 

En este capítulo se presenta el modelo de intervención propuesto para incluir a los hombres adultos 

en las estrategias de prevención y erradicación de la violencia doméstica y de pareja, derivado de la 

investigación llevada a cabo con OSCs que trabajan en México en la materia, así como, del análisis 

de la experiencia internacional. 

De acuerdo con la investigación realizada existen principalmente tres estrategias efectivas para dar 

tratamiento a los hombres que han ejercido violencia: 1) talleres para hombres sobre conceptos y 

temáticas de violencia de género, 2) grupos de reflexión o de crecimiento, que son espacios para 

compartir testimonios individuales y 3) la psicoterapia.  

 

Muchas veces las estrategias no se implementan de manera aislada, sino que se hace una 

combinación de ellas dependiendo el grado y causa del problema.  Normalmente las intervenciones 

además de los talleres con hombres incluyen la psicoterapia y además funcionan como un grupo de 

reflexión donde los hombres pueden compartir sus experiencias con los otros participantes. 

Asimismo, dependiendo de cada caso, se deberá referir a los participantes a la institución adecuada 

(drogadicción, alcoholismo, problema biológico que requiere tratamiento médico, etc.). 

La psicoterapia, por ejemplo, se complementa con los talleres y puede apoyar a los participantes a 

lidiar con sus estados emocionales de mejor manera. Para llevar a cabo la psicoterapia es necesario 

contar con un psicólogo especialista en el tema que pueda orientar la terapia de forma adecuada 
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para abordar la problemática de cada participante. Cabe mencionar que las necesidades de cada 

participante se deben determinar con un diagnóstico y con base en ello definir la pertinencia de 

combinar estas dos herramientas. En las siguientes secciones se presenta el contenido, enfoque y 

perfil del facilitador que deben incluirse en los talleres. 

Adicionalmente, es importante considerar que en algunos casos, de sujetos especialmente 

impulsivos o con trastornos del estado de ánimo, los talleres y la psicoterapia son insuficientes para 

llevar a cabo un tratamiento adecuado y se deben complementar con un tratamiento 

psicofarmacológico de control de la conducta violenta a modo de apoyo complementario (Cervelló, 

2001, Maiuro y Avery, 1996). En estos casos, es recomendable que se refiera a los pacientes a una 

institución u OSC que les brinde este tipo de ayuda.   

Asimismo, en casos donde los hombres abusen de alguna sustancia o droga, este tratamiento 

deberá complementarse con un grupo de autoayuda en la problemática correspondiente.  

Si bien, estos modelos han sido probados y son los que se implementan para prevenir y atender la 

violencia doméstica y de pareja, el análisis de los casos de estudio y buenas prácticas desarrollado 

en la presente investigación refleja que existen elementos que no son considerados o llevados a la 

práctica por parte de las OSCs entrevistadas, lo que limita la efectividad de los programas. En general 

es necesario tener un plan de acción que incorpore diversos elementos que van desde el 

planteamiento de los objetivos hasta su evaluación y seguimiento.  

 

El modelo de intervención propuesto en la presente investigación considera las siguientes 

actividades:  

1. Establecer claramente los objetivos, la población objetivo, problema a resolver y resultados 

     esperados. 

2. Contar con un diagnóstico del contexto, problemáticas de la localidad, tipos de violencia, 

perfil de los potenciales beneficiarios.  

3. Contar con un plan financiero. 

4. Perfil y capacitación del facilitador del taller 

5. Garantizar la seguridad de los participantes y personal de la organización. 

6. Diseñar un plan de incentivos para que los hombres asistan a los programas. 

7. Desarrollar un plan de difusión e información de los programas y sus beneficios, tanto para 

beneficiarios como para la población en general. 

8. Hacer un diagnóstico de cada beneficiario y referirlo al programa más adecuado para su      

problema.  

9. Tener un protocolo de intervención para prevención y atención de la violencia doméstica y 

de pareja claro y bien definido. 

10. Método de intervención. 

11. Construir una currícula estructurada, con objetivos claros, resultados esperados y con temas 

atractivos para los participantes. 

12. Establecer la duración, días y horarios del programa. 

13. Contar con un plan de acción para que los beneficiarios lleven a la práctica lo aprendido en 

los cursos. 
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14. Diseñar un plan de evaluación y monitoreo de los resultados. 

15. Ofrecer actividades deportivas o recreativas a los beneficiarios como parte intrínseca del 

programa. 

16. Herramientas alternativas de contención. 

 

 

 

 

                                                   

 

      

  
 

    

        

Fuente: elaboración propia 

 

Definición clara de los objetivos, población objetivo, problema a resolver y resultados esperados 
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Si no se tiene claridad sobre el objetivo del programa, el problema que se quiere resolver y lo que 

se espera obtener con la intervención, difícilmente se podrá diseñar un plan de trabajo efectivo. Hay 

que saber con exactitud lo que se pretende obtener con el programa, a quién va dirigido y diseñar 

el plan de trabajo y de acción teniendo siempre como foco el objetivo y resultados planteados.  

Adicionalmente, es fundamental definir a quién va dirigido el programa (definir la población 

objetivo): niños, adolescentes, hombres adultos, etc. Esta definición permitirá diseñar y focalizar de 

mejor manera la intervención.  

 

Diagnóstico del contexto, problemáticas de la localidad, tipos de violencia, perfil de los 

potenciales beneficiarios.  

Es recomendable hacer un diagnóstico de la problemática de violencia de género que se vive en la 

región, el perfil de los beneficiarios potenciales (hombres, jóvenes, adolescentes y/o niños) por 

ejemplo, actividad laboral predominante, tipos de violencia, nivel educativo promedio, tasa de 

deserción escolar, grado de feminicidios, nivel de inseguridad y de pobreza, principales problemas 

en el entorno, etc. Con base en este diagnóstico se podrán establecer los objetivos y problemas a 

resolver de manera más focalizada y adecuada. Asimismo, es importante abordar temas y conceptos 

relacionados con las normas sociales de género que propician la violencia doméstica y de pareja 

(e.g. estereotipos de género, roles de género, comentarios machistas, o sexistas, usos y 

costumbres).  

Existen múltiples fuentes de información que permiten conocer sobre las características 

sociodemográficas de la localidad donde se llevan a cabo las intervenciones.  En caso de querer 

profundizar y de contar con recursos necesarios, se podrán levantar encuestas o entrevistas 

cualitativas dirigidas a la población de la localidad para indagar sobre la situación de violencia de 

género u otros problemas relacionados.  

Plan financiero 

Una de las principales barreras que enfrentan las OSCs que previenen y atienden la violencia de 

género en México es el financiamiento para llevar a cabo sus intervenciones. Contar con un plan de 

financiamiento ayudará a obtener mejores resultados. El objetivo de tener un plan de 

financiamiento es identificar el costo total aproximado de la intervención y el costo de cada uno de 

los procesos o actividades necesarias para llevar a cabo el programa, además el plan deberá 

establecer la distribución de los gastos mensuales durante todo el año o durante el tiempo que se 

implemente el programa. Una vez teniendo este conocimiento se deberán identificar las fuentes de 

recursos para llevar a cabo el plan y operación de la intervención.   

Algunos insumos o la totalidad del costo del programa pueden cubrirse con los recursos, capital 

humano y otros insumos con los cuales ya dispone la propia organización, en cuyo caso sería 
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necesario reestructurar y reorganizar al personal, actividades, espacios, entre otros. En caso de que 

se necesiten recursos adicionales para implementar y diseñar el programa se deberá hacer un 

mapeo de actores, instituciones (públicas o privadas), donaciones, etc., que puedan cubrir los 

costos, así como un plan de obtención y solicitud de fondos.  

 

 

Perfil y capacitación del facilitador del taller 

El facilitador deberá contar con algunas características que ayudarán a mejorar los resultados del      

taller:  

 

Antes de iniciar el taller, el facilitador debe recibir un entrenamiento para explicarle su rol como 

facilitador, así como el objetivo y contenido del taller. En el capítulo 8 se presentan una serie de 

buenas prácticas que el facilitador puede llevar a cabo para capturar la atención de los participantes, 

así como, para explicar los diversos conceptos de forma sencilla. En la mayoría de las intervenciones, 

el facilitador del taller es un hombre, pues, aunque la literatura señala que también puede ser una 

mujer, esto puede aumentar la confianza y apertura de los participantes. 

Se recomienda que haya un facilitador por grupo. El tamaño del grupo se sugiere sea de 10 

participantes (Máximo 12 participantes). Las razones de esto son: 1) los hombres comparten sus 

testimonios y experiencias, un taller con más participantes puede no dar tiempo suficiente de que 

todos compartan o se haría muy largo, y 2) para evitar una carga excesiva para el facilitador. 

En lo que se refiere a la experiencia de los facilitadores, es importante que éstos cuenten con 

conocimientos sobre violencia, normas sociales y en psicología para que puedan apoyar y canalizar 

de mejor forma a los participantes en los talleres.  

El facilitador puede ser psicólogo, aunque también puede ser una persona con otra profesión, pero 

que haya tomado el entrenamiento para dar los talleres, conozca los temas y haya ejercido la 

violencia en el pasado y haya logrado mucha recuperación. La decisión dependerá del tipo de taller 

y su contenido. El hecho de que un facilitador sea un hombre que haya ejercido la violencia con 

anterioridad, haya trabajado para cambiar dicha conducta, y comparta con el grupo sus 

experiencias, enriquece la dinámica de los talleres. 

Adicionalmente, se puede invitar a otros hombres que hayan ejercido la violencia de género al taller 

para dar su testimonio al grupo. Es importante tomar en cuenta que los invitados deben ser hombres 

que hayan vivido la misma problemática y que hayan logrado resultados positivos para solucionarla, 

esto genera que los participantes creen un vínculo con el invitado y espejeen la experiencia con sus 
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propias vidas, y vean que hay esperanza de cambio “si él pudo salir de ese lugar tan oscuro, yo 

también puedo”. 

Otro aspecto muy importante, es que el facilitador debe ser responsable de su autocuidado y a su 

vez también debe recibir apoyo psicológico. Esto para evitar conductas de enganche con algún 

miembro del grupo. Ver capítulo 8 sobre tips para el facilitador del taller. 

Será necesario definir criterios y parámetros para seleccionar a los facilitadores adecuados para dar 

el taller.  

Garantizar la seguridad de los participantes y personal de la organización 

En cualquier tipo de intervención será fundamental que el programa sea un lugar seguro para los 

participantes y personal de la organización. Por tal motivo es necesario tomar en cuenta la seguridad 

de todos en estos espacios. Para ello se recomiendan los siguientes puntos: 

● Es indispensable evaluar en el primer contacto con el agresor el nivel de motivación para el 
cambio, así como su grado de peligrosidad actual, porque la protección de la víctima resulta 
prioritaria en este contexto. Lo recomendable es hacer pruebas psicológicas de escala, a los 
participantes, sobre la ira, la ansiedad, los celos, etc. antes de iniciar el taller. 

● Es importante que el personal que atienda en los grupos reciba también contención y apoyo 
psicológico, así como que mantenga rutinas que le permitan cuidarse y mantener un estado 
de bienestar. También es importante este punto para evitar “enganches” con las 
problemáticas de algún agresor que le impidan realizar su trabajo de manera óptima. 
 

● A diferencia de la terapia tradicional aquí es importante que el o la facilitadora comparta 

sus propias experiencias de violencia y cómo las manejó por ello es fundamental que esté 

fortalecido emocionalmente y trabajando en su propio autocuidado.  

 

● Las reglas que se establezcan en el grupo deben quedar muy claras y ser repetidas en cada 

reunión. 

 

● Algunos hombres acostumbran a llevar armas con ellos. Es fundamental prohibir la entrada 
a cualquier persona con armas de cualquier tipo. 
 

● Se debe contar con un número de emergencia o el apoyo de alguna institución en caso de 
que algún miembro pueda poner en riesgo a los demás.  

  

Plan de incentivos para que los hombres asistan a los programas 

La participación y asistencia de los hombres a los talleres para prevención de la violencia de género 

es un reto en sí mismo. La experiencia de las OSCs en México, así como en otros países, muestra 

que los hombres en general no desean asistir a este tipo de cursos.  

El hombre habitualmente se autoengaña pensando que la situación de violencia nunca se va a volver 

a repetir. En lo que se refiere a la motivación de los participantes para tomar un taller, la experiencia 

señala que los hombres que ejercen la violencia van a estar realmente motivados cuando llegan a 

darse cuenta de que los inconvenientes de seguir maltratando superan a las ventajas de hacerlo. 
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Algunas acciones que dan buenos resultados para incentivar la asistencia de niños y hombres a los 

programas son:  

● Asignar un nombre atractivo y enviar mensajes de difusión adecuados. Es necesario tener 

cautela con el nombre que se le da al taller y con el lenguaje y mensajes que se utilizan. La 

evidencia muestra que mensajes culpando a los hombres por su violencia hacia las mujeres 

o su machismo, no serán exitosos y poco se va a lograr para que éstos participen en los 

talleres. 

● Campañas de difusión (o de marketing). Para la difusión es necesario usar mensajes y videos 

de los propios beneficiarios contando brevemente cómo estos talleres los han ayudado a 

ellos y sus familias. Es decir, utilizar los testimonios de los beneficiarios en una campaña de 

difusión tanto en redes sociales como en otros medios disponibles. Los beneficiarios 

entrevistados señalaron que podría explorarse la elaboración de material audiovisual que 

resulte atractivo para los hombres y que les provoquen ganas de unirse al taller por todos 

los posibles beneficios para ellos. 

● Ofrecer talleres de oficios o actividades productivas. Debido a la resistencia de los hombres 

para participar en este tipo de talleres o intervenciones, la experiencia muestra que es 

necesario llevar a cabo otras estrategias para captar su atención y con ello lograr su 

participación y asistencia a los talleres. Una de las formas de hacerlo es ofrecer talleres útiles 

para los participantes. En México una estrategia exitosa para que los hombres participen es 

brindarles cursos para que aprendan un oficio y con ello puedan mejorar sus ingresos. Un 

requisito para tomar el curso gratuito y aprender un nuevo oficio es que deben tomar 

también el taller sobre masculinidades. Por ejemplo, talleres para arreglar 

electrodomésticos o para la elaboración de alimentos. 

● Organizar actividades deportivas. Otro recurso que se ha utilizado en los países es llevar a 

cabo torneos de actividades deportivas que sean de interés para los hombres. Un ejemplo 

que ha tenido buena aceptación son los torneos de fútbol (Brasil), con el requisito de que 

para participar es obligatorio asistir a las sesiones sobre masculinidades.  

● Analizar los intereses y necesidades de los posibles beneficiarios. Además de las propuestas 

anteriores, podría pensarse en nuevos esquemas para atraer a los hombres a los talleres 

tomando en cuenta sus intereses y necesidades. Por ejemplo, si una de las necesidades de 

los hombres se relaciona con la búsqueda de empleo y mejores ingresos puede pensarse en 

capacitaciones para el trabajo, e incluso en desarrollar una bolsa de trabajo para comunicar 

oportunidades de empleo a los participantes, o lograr convenios con empresas para llevar 

a cabo capacitaciones laborales, y para informar de las diversas vacantes, e incluir los 

talleres para hombres. Aunque algunas empresas han avanzado en este tema, todavía hay 

muchas otras que tienen mucho personal masculino y podrían ser de gran utilidad para 

llegar a los hombres.  

● Construir convenios de colaboración con otros grupos de ayuda. También se podrían realizar 

convenios con grupos de ayuda como Alcohólicos Anónimos (AA), entre otros, para hacer 

alianzas y poder dar los talleres a un mayor número de hombres. Otro actor con quien 

podrían hacerse convenios son las universidades. 

● Incluir la figura de voluntariado. El modelo de intervención puede contemplar la figura del 

voluntario. Se trata de que los hombres que han participado en los talleres con anterioridad 

continúen apoyando, ya sea contando su experiencia personal a los nuevos participantes; 
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invitando a otros hombres a asistir a los talleres a través de su ejemplo y camaradería; e 

introduciendo la figura del “padrino” que se trata de que un participante que ya ha tomado 

el taller puede acompañar y guiar a otros con el mismo problema, esta práctica ha mostrado 

ser beneficiosa para ambas partes. 

● En el caso de talleres educativos y de prevención (con perspectiva de género) para niños 

podría pensarse en convenios con escuelas públicas y privadas, pues de esa manera no 

dependerá de si los padres desean llevar al niño al taller. Estos talleres se podrían combinar 

con talleres para padres y madres de familia. Asimismo, otro elemento que contribuye a 

hacer más efectivas estas intervenciones es la sensibilización comunitaria, es decir, se 

pueden organizar pláticas con la comunidad para que conozcan estos temas. 

Es importante promover la retroalimentación de los participantes sobre las barreras que enfrentan 

para participar en los programas, y así tener más información para vencer estas dificultades. Esto 

permitirá tomar en cuenta los horarios que son mejores para los participantes, los días de la semana, 

las actividades que son de su interés, entre otros. 

Plan de difusión e información de los programas y sus beneficios  

Uno de los hallazgos encontrados en las encuestas a profundidad de los beneficiarios es justamente 

la necesidad de una mayor difusión acerca de los programas que ofrece la organización y de los 

beneficios que esto puede ofrecer en la calidad de vida, no solo en términos de las relaciones con la 

pareja o demás personas, sino también de los beneficios que se pueden obtener en la calidad de 

vida en general: empleo, salud, comunicación, redes de apoyo, etc. Hay que decir que no se trata 

solo de difundir y comunicar, es necesario saber hacerlo y es necesario comunicar con perspectiva 

de género. Lo ideal es contar con especialistas que ayuden a comunicar acertadamente los 

mensajes, cuyos mensajes contribuyan a atraer a los potenciales beneficiarios, que motiven y que 

sensibilicen a la sociedad en su conjunto sobre la problemática y sobre los beneficios de los 

programas ofrecidos.  

Es recomendable hacer campañas integrales segmentadas y dirigidas a la población objetivo. Se 

pueden usar medios digitales como las redes sociales y otros espacios mediáticos o de información 

de la propia localidad. También se pueden hacer campañas con los mismos beneficiarios, es decir, 

que los mismos beneficiarios participen y difundan su experiencia en los programas.  

Diagnóstico del beneficiario para referirlo al programa o programas más adecuados para su 

problema.  

Una vez que el beneficiario llega a la organización para inscribirse a algún programa, es necesario 

que un psicólogo le haga una entrevista, saber su situación, escucharlo, comprenderlo nunca atacar 

sino todo lo contrario, seguir fomentando y motivando su participación en los programas.  

Es fundamental que los hombres conozcan o sepan los beneficios que ellos tendrán al participar en 

estos talleres. A continuación, se presentan algunos de estos que podrían ser útiles para motivar a 

los posibles participantes: 

● Confidencialidad. - Asegurar a los asistentes que están en un lugar seguro en el que todo lo 

que expresan es confidencial y pueden hablar con toda confianza. 
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● Gestión de las emociones.- Este taller les permitirá aprender a controlar las emociones que 

pueden llegar a salirse de control y poner en riesgo su relación de pareja, su trabajo, la 

relación con sus hijos, su seguridad. Por esa razón es uno de los puntos más importantes 

para mantenerse dentro del programa. 

● Mejoría del estado de ánimo. - Al asistir al taller se sienten mucho mejor consigo mismos al 

disminuirse la culpa y sentir que pueden dejar en el grupo todas las frustraciones y tensiones 

sin causar daño a nadie. 

● Mejoría de la autoestima. - Hay una mejoría en la autoestima cuando pasan de ser agresores 

a ser hombres en recuperación. El saber que se tiene la capacidad de cambiar y mejorar. 

Detectar características personales más positivas. 

● Aprendizaje de habilidades de comunicación y de estrategias de solución de problemas.- 

Comienzan a ver mejoría en la relación de pareja y como ellos tienen el poder de hacer más 

armoniosas las relaciones con las personas de su alrededor. Aumenta la capacidad de 

resolución de conflictos de formas no violentas. 

● Elusión de los términos de “maltratador y de culpabilidad'‘. - Disminuyen las culpas y 

aumenta el sentimiento de orgullo por los pequeños logros conquistados cada día al 

resolver las situaciones de diferente manera. 

● Nuevas relaciones con pares.- La investigación refleja que a los hombres en general les 

cuesta mucho trabajo formar y mantener relaciones de amistad que les brinden apoyo y 

afecto, el pertenecer a un grupo en el que se habla de situaciones en común y se ofrece 

comprensión y apoyo fomenta que puedan crear estos lazos. 

● Mejora la relación de pareja. - La violencia más extrema disminuye y esto mejora la relación 

de pareja disminuyendo la ansiedad de ambos miembros de la pareja y en general las 

relaciones interpersonales libres de violencia. 

● Contar con un reconocimiento social del cual ahora se carece. - Pasan de recibir 

señalamientos y reclamos a obtener el reconocimiento de los miembros del grupo, del 

facilitador y posteriormente de su círculo cercano al empezar a cambiar su 

comportamiento, generando en ellos una sensación de orgullo. 

El diagnóstico inicial ayudará a canalizar al beneficiario al programa o programas más adecuados 

para su tratamiento.   

Protocolo de intervención claro y bien definido 

Como ya se ha mostrado, las conductas de maltrato se desarrollan por razones muy variadas. Por 

ello, las técnicas concretas propuestas de tratamiento en este programa de intervención no pueden 

ser homogéneas. Es decir, en determinados casos será necesario que el objetivo terapéutico sea la 

eliminación de estereotipos machistas o el control de los celos y podemos dejar de lado la atención 

al abuso del alcohol o de otras sustancias. En otros será imprescindible atender ambos aspectos. No 

obstante, en la mayoría de las ocasiones será necesario actuar terapéuticamente sobre todos los 

aspectos derivados en este programa y aumentar incluso el número de sesiones. En la siguiente 

tabla aparece un resumen de los principales aspectos psicopatológicos tratados en el programa de 

intervención y las técnicas terapéuticas concretas para cada uno de ellos. 
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Tabla 12. Principales aspectos psicopatológicos tratados en el programa de intervención y las 

técnicas terapéuticas 

Aspectos Psicopatológicos Técnicas terapéuticas 

Ira  Explicación del ciclo de la violencia y del proceso de escala de la 
ira. 
Tiempo fuera. 
Entrenamiento en auto instrucciones. 

Ansiedad/estrés Relajación. Técnicas de respiración. Actividades deportivas. 

Celos patológicos Reestructuración cognitiva (El taller te va a enseñar a pensar y 
reaccionar de diferente manera. Una forma más saludable) 

Consumo descontrolado de alcohol Programa de 12 pasos 

Déficits de asertividad y de 
comunicación 

Entrenamiento en asertividad y habilidades de comunicación. 

Déficits en la resolución de problemas Entrenamiento en solución de problemas 

Ideas distorsionadas sobre los roles 
sexuales y sobre la violencia como 
forma de solución de problemas 

Educación sobre igualdad de género. Reestructuración cognitiva. 

Masculinidades tóxicas y normas 
discriminatorias de género 

Educación sobre normas sociales de género y sus impactos. 
Educación sobre masculinidades positivas. 

Déficits en autoestima Reevaluación cognitiva (El taller te va a enseñar a pensar y 
reaccionar de diferente manera. Una forma más saludable). 

Déficits en las relaciones sexuales Educación sobre la sexualidad en la pareja 

 

 

 

Método de intervención 
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La experiencia con estos talleres, tanto en México como en otros países, ha mostrado que una 

estrategia de intervención que incluye un trabajo integral con los participantes es acertada. Esta 

estrategia combina tres tipos de trabajo: 1. Talleres, 2) Momentos de reflexión y espacio para 

compartir con el grupo (grupo de crecimiento o de encuentro), y 3) Psicoterapia. Es importante 

mencionar que los talleres y grupos cuentan con un facilitador que presenta los temas y conceptos 

y propicia la participación de los hombres. En caso de llevarse a cabo, la psicoterapia individual es 

realizada por una psicóloga(o).  

 

 

  

Currícula estructurada, con objetivos claros, resultados esperados y con temas atractivos 

para los participantes. 

Las temáticas a abordar en el programa dependerán mucho del perfil de los posibles beneficiarios y 

de su contexto, así como del objetivo específico de la intervención. Así, previo a armar la currícula 

del programa se deberá contar con un diagnóstico del entorno y características generales de los 

beneficiarios. Aquí se presentan algunos temas comunes en los distintos talleres revisados en 

México y en otros países. 

 

Tabla 13. Temas comunes en los distintos talleres revisados en México y en otros países. 

Temas 

Beneficios que dará el programa en la calidad de vida. 

Aspectos motivacionales (claridad sobre los beneficios para mí de tomar el taller, ¿por qué me 

conviene estar aquí? y empatía. Discusión racional y reestructuración cognitiva (explicar a los 

participantes la realidad sobre el tratamiento. Por ejemplo: te voy a ayudar a pensar de una 

forma diferente, te voy a enseñar a reaccionar de forma diferente, etc.) 

Roles de género  

Las normas sociales sobre la masculinidad. Masculinidades tóxicas y normas discriminatorias de 

género. 
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Temas 

Ventajas y presiones de ser un hombre 

Ventajas y presiones de ser una mujer 

Brechas de género 

¿Qué es la sociedad patriarcal?  

Consumo abusivo de alcohol y otras sustancias 

¿Cómo comunicarse para reducir la tensión? 

Aprender a hablar de nuestros sentimientos y deseos 

Escucha efectiva 

Resolución de conflictos 

Los sentimientos y sus funciones 

Control de la ira 

Violencia hacia mujeres y niñas, qué es, sus diferentes tipos 

Consecuencias de la violencia de género 

Raíces de la violencia y factores que la propician  

Celos patológicos. Reestructuración cognitiva (El taller te va a enseñar a pensar y reaccionar de 

diferente manera. Una forma más saludable). 

Situaciones de riesgo. Entrenamiento en aplicación de pautas de actuación urgentes 

Violencia sexual y sexo saludable 

Uso del condón  y métodos anticonceptivos 

Déficits en las relaciones sexuales. Educación sobre la sexualidad en la pareja. 
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Temas 

Propiciar una vida saludable y feliz ¿Qué es el amor? 

Compromisos personales para mejorar y cambiar 

Ser un agente de cambio en tu comunidad 

Experiencia personal 

 

Establecer la duración, días y horarios del programa 

La duración de los programas debe ser breve, para no desmotivar la participación de los hombres, 

quienes suelen desanimarse si se les presentan estrategias muy largas. Una recomendación sería un 

taller de 6 meses (total de 24 sesiones= una sesión semanal), siempre en un horario compatible con 

el horario de trabajo de los hombres, pero con la opción de poder continuar por más tiempo en caso 

de que el participante así lo decida. Se debe contar con opciones de lo que se llama 

“mantenimiento” una vez terminado el taller. Para el mantenimiento los participantes pueden 

asistir al taller o grupo una vez por mes. 

Con base en el análisis de las buenas prácticas se podría plantear un esquema de sesiones como el 

siguiente:  

 

La experiencia muestra que los talleres tienen una duración que va de 3 meses (en caso de que las 

sesiones sean semanales) hasta un año. De acuerdo con una evaluación realizada por Cultura Salud 

en Chile23, las intervenciones con hombres más efectivas son de al menos 10 sesiones. Se propone 

que las sesiones sean semanales para poder darle continuidad adecuada al taller, con una duración 

de 90 minutos (pues un taller de dos horas ya es muy cansado para los participantes). 

Sobre el número de sesiones de una intervención como estas, valdría la pena explorar diferentes 

opciones para los hombres y considerar que puede haber algunos de ellos que requieran 

 
23 Cultura Salud Chile. Previniendo la violencia con jóvenes. Talleres de enfoque de género y masculinidades. 
Septiembre 2011. 
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permanecer en los talleres o pláticas por un mayor tiempo. Podría considerarse una política de 

“puertas abiertas” para aquellos que, aún terminando la intervención, deseen continuar asistiendo 

a las pláticas o dar su apoyo y compartir su propia experiencia. 

Asimismo, podría considerarse la realización de talleres en línea, o un modelo híbrido que incluya 

una sesión presencial al mes, y una sesión en línea. Esto se podría determinar con los participantes, 

para explorar la combinación que les facilita la participación y asistencia. 

  Plan de acción para que los beneficiarios lleven la teoría a la práctica 

Como parte del método de intervención, es necesario garantizar que los participantes lleven los 

conocimientos adquiridos a la práctica y a sus actividades diarias. Ya se ha mostrado que las 

conductas habituales de maltrato se desarrollan y mantienen por razones muy variadas. Por ello, las 

técnicas concretas del tratamiento propuesto en este programa de intervención no pueden ser 

homogéneas. Es decir, para algunos beneficiarios será necesario resaltar, por ejemplo, como 

objetivo terapéutico la eliminación de los estereotipos machistas o el control de la celotipia y puede 

pasarse por alto un tratamiento encaminado al abuso de alcohol o drogas. En otros casos resultará 

imprescindible derivar al paciente a un centro específico de tratamiento del alcoholismo o 

drogadicción.  

No obstante, en la mayoría de los casos es necesario actuar terapéuticamente sobre todos los 

aspectos del programa y aumentar incluso el número de sesiones. Se trata en definitiva de ofrecer 

un abanico de opciones terapéuticas con las que afrontar de forma flexible las situaciones concretas 

que resulten necesarias en cada caso. Una forma de hacer esto es desarrollar un plan personal sobre 

las formas en las que pueden realizar cambios en su vida diaria, que incluyan los aspectos que tienen 

que trabajar para prevenir y erradicar la violencia de género. 

 

Estilo de vida positivo 
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Evaluación y monitoreo de los resultados 

En el siguiente capítulo se presentarán con mayor detalles propuestas para evaluar los impactos y 

beneficios de la intervención. 

Sin embargo, es necesario enfatizar que un modelo de intervención para prevenir la violencia de 

género, que incluya en su estrategia a hombres, debe considerar la evaluación del mismo.  

A través de la evaluación se contará con mayor evidencia sobre los resultados e impactos que un 

programa tiene en los participantes. Es fundamental reforzar la evaluación pues la experiencia en 

México apunta a que ésta no se está llevando a cabo. El financiamiento para las OSCs debería 

también contemplar recursos para llevar a cabo evaluaciones de impacto y resultados de los 

programas. 

La evaluación de las intervenciones debe considerarse desde la etapa de diseño del mismo. 

Ofrecer actividades deportivas o recreativas a los beneficiarios 

Además de atraer a los hombres, y promover una mayor asistencia, las actividades deportivas tienen 

efectos positivos por sí mismas. Algunos de los beneficios de practicar algún ejercicio son: 

● Disminuye el estrés 

● Estimula la realización de actividad física 

● Mejora la capacidad de atención 

● Mejora el estado de ánimo 

Si los talleres incluyen la realización de actividades deportivas o torneos puede también tener 

efectos positivos en la salud física y emocional de los participantes. Derivado de las encuestas a las 

OSCs se observó que ninguna de ellas lleva a cabo actividades deportivas. Por otro lado, los 

beneficiarios señalaron que les gustaría que en los talleres también se incluyeran este tipo de 

actividades. 

Herramientas de contención alternativas 

Además de llevar a cabo los talleres, es necesario brindarles a los participantes herramientas de 

contención y de ayuda alternativas que les sean de utilidad para mejorar y disminuir sus conductas 

de violencia.  

Una forma de hacerlo es propiciar la interacción entre los participantes y un chat donde participen 

todos ellos. De tal manera que si un participante requiere de un consejo o una llamada con algún 

otro compañero para tranquilizarse pueda tener acceso a otra fuente de contención. Esta es una 

práctica común en los grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos. 

Adicionalmente, pueden incorporarse buenas prácticas observadas en otras OSCs. Una herramienta 

útil que puede prevenir situaciones de violencia es contar con una línea de ayuda para los hombres 

las 24 horas. De tal forma, que ellos cuenten con un lugar donde puedan ser escuchados, orientados 

y puedan reflexionar en caso de emergencia. 
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Capítulo 8 

Tips para los facilitadores de un taller 
 

Tanto la revisión de las prácticas nacionales como internacionales permitió identificar algunos “tips” 

que pueden ser de utilidad para los facilitadores de un taller que incluya a hombres en la prevención 

y erradicación de la violencia de género. 

 

Rol del facilitador 
 

El rol del facilitador es iniciar la discusión o reflexión, y guía al grupo. El facilitador presenta los 

conceptos, promueve la discusión, observa la comprensión de los participantes sobre los conceptos. 

Las principales funciones del facilitador son: 

● Ayudar a los participantes a establecer reglas del grupo y respetarlas. 

● Guiar y motivar a los participantes a pensar de forma crítica. 

● Escuchar los comentarios y retroalimentación de los participantes. 

● Ayudar con observaciones y análisis. 

● Ayudar a los participantes a llegar a conclusiones apropiadas. 

● Motivar a los participantes a participar en las discusiones. 

● Ayudar a los participantes a llegar a un consenso apropiado. 

● Construir confianza. 

● Ayudar a identificar áreas de potencial y oportunidades. 

● Resumir la discusión o solicitar a un participante que lo haga. 

 

 

Las formas de trabajar en un taller pueden ser las siguientes: 
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Tips para una buena presentación  

La tabla a continuación presenta una lista de recomendaciones para que un taller funcione mejor:  

Tabla 14. Lista de recomendaciones para que un taller funcione mejor 

Recomendación Descripción 

1. Al iniciar el taller, capturar la 
atención de los participantes 

Contar una historia 
Citar una frase  
Hacer una pregunta 
Presentar un dato o hecho 

2. Generar un ambiente 

relajado 

El facilitador debe estar calmado y con entusiasmo de dar la 
presentación. 

3. Anticipar los temas que se 

van a cubrir en la sesión del día 

Antes de iniciar la presentación de cada día se recomienda 
explicar los temas que se van a tratar, esto permite que los 
participantes tengan muy claro el contenido del día. 

4. Hablar de la importancia del 

tema a presentar 

Esto es útil para que los participantes sepan que su tiempo se 
valora y puedan aprender y aplicar mejor el nuevo 
conocimiento. 

5. No ser negativo  
Ser negativo puede propiciar que los participantes sientan 
rechazo y que no acepten el nuevo conocimiento. 

6. Ser conciso 
Se trata de transmitir los mensajes sin tanto rollo. Esto ayuda 
a no aburrir a los participantes y a que el mensaje sea simple y 
claro. 

7. Ser entusiasta y dinámico 
Ayuda a: 1) mantener el interés de los participantes, 2) que los 
participantes no se duerman, 3) transmitir las ideas de forma 
más efectiva. 

 

Otras cosas importantes para hacer una presentación: 
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Se recomienda que durante las sesiones se ofrezca algún alimento y se realicen actividades físicas 

y/o de movimiento. Las bebidas y alimentos son muy valorados por los participantes y ayudan a que 

se mantengan en el proceso grupal. Las actividades deportivas antes o después de las sesiones 

también ayudan a la convocatoria y permanencia de los hombres en los grupos. 

Cuando un participante comparte una experiencia personal o íntima es un momento sagrado para 

el grupo, y cuidar el respeto a esa persona es un valor fundamental. 

Establecer reglas del taller (reglas de convivencia) 

Aquí se presenta un ejemplo de reglas de convivencia en un taller: 

● Ser puntuales. 

● Apagar los celulares. 

● Respetar las opiniones y comentarios diferentes. 

● Guardar la confidencialidad de las opiniones y comentarios realizados en el grupo. 

● Participar en las sesiones de forma entusiasta. 
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● No criticar ni juzgar a los otros participantes. 

● Asistir de forma regular a las sesiones. 

● Hablar de mí (Yo siento...A mí me pasa.) 

● Tener empatía (ponerse en los zapatos del otro). 

● Escuchar con atención y evitar interrumpir. 

 

Objetivo de la intervención 

Es necesario tener claro ¿cuál es el objetivo de la intervención o programa?  

Por ejemplo, uno de los objetivos generales más importantes es crear un espacio/foro donde los 

hombres puedan intercambiar ideas, compartir conocimientos y adquirir habilidades para construir 

una vida saludable y mejorar las relaciones familiares y sociales. Asimismo, es importante tener 

claro el objetivo específico en cada sesión de los talleres. 

 

 

Capítulo 9 

Evaluación de las intervenciones que llevan las OSCs 

para prevenir la violencia de género incluyendo a 

niños y hombres 
 

Desafortunadamente las evaluaciones de resultados o de impacto con metodologías claras y 

robustas no son una práctica común entre las intervenciones que llevan a cabo las OSCs. 

Normalmente lo que hacen para conocer el impacto o resultados de sus programas es preguntar a 

los beneficiarios sobre su percepción acerca del programa. Esto sin duda da una aproximación de lo 

que se puede mejorar o de lo que no funciona o de la satisfacción de los usuarios con los programas 

y servicios, sin embargo, resulta indispensable hacer evaluaciones de impacto mucho más profundas 

para conocer con mayor detalle el avance, barreras, resultados, eficacia y eficiencia de los 

programas. Además, es importante que las evaluaciones consideren el impacto obtenido de acuerdo 

a las distintas características, contexto, problemática, etc., de los beneficiarios. Es decir, se tienen 

que considerar los diversos factores que puedan afectar los resultados.  

La evaluación de un programa es un proceso que consiste en recolectar, analizar, interpretar y 

compartir información sobre el funcionamiento y la eficacia de los programas (UNICEF & OMS). Para 

llevar a cabo una evaluación de resultados se propone desarrollar los siguientes pasos:  
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1.  Establecer la necesidad u objetivo de un programa. El programa existe porque se necesita 

resolver un problema, satisfacer una demanda o necesidad. Así, lo primero que hay que 

tener muy claro es el objetivo del programa.  

2.  Desarrollar el diseño  del programa. Esta actividad se refiere al desarrollo de un modelo 

que indica el funcionamiento e implementación del programa. 

  

 

Ejemplo Diseño del programa 

Establecer los mecanismos mediante los cuales se pretende prevenir la violencia de 

género. Se formarán talleres y grupos de reflexión para hombres que hayan sido 

violentos. Un facilitador conducirá las sesiones.  

  
3.  Evaluación de procesos. Se refiere al análisis del plan que se construyó para desarrollar 

el programa, el cual debe ser monitoreado para asegurar que está en línea con el 

proceso planificado y que este proceso este ayudando de manera adecuada a la 

consecución de los objetivos del programa.  

4.   Evaluación de resultados. Se analiza el grado en que un programa produce los cambios 

previstos para el problema. Es decir, si se han logrado los resultados deseados. Este tipo 

de evaluación es el único   que puede determinar si un programa es eficaz o no. 

●      Evaluación experimental o cuasiexperimental. 1) Se hace un grupo de control (no 
recibe el programa) y un grupo de tratamiento (recibe el programa) y se comparan 
los resultados. La idea de este método es conocer qué hubiera pasado si el grupo 
de tratamiento no recibe el programa. 2) Evaluación de grupo único. Se compara a 
un grupo que toma el programa, antes y después de la intervención. Así, con la 
información obtenida antes y después del programa, el evaluador puede hacerse 
una idea de los efectos del programa. 

● Evaluación no experimental. 1) Basada en la teoría. Se usa para demostrar que 
existe una corres     pondencia entre las predicciones teóricas y la in     formación 
recolectada, sugiere un efecto causal. 2) Estudio cualitativo de casos de estudio, es 
un análisis o descripción de un grupo que es parte del programa.  

Las evaluaciones experimentales o cuasiexperimentales implican desarrollar metodologías 
cuantitativas rigurosas que requieren de información que la mayoría de las veces es difícil obtener, 
es una evaluación mucho más costosa y compleja. Estas características hacen que se opte más por 
una evaluación no experimental que refleje de alguna manera los resultados de la intervención.  

Cualquiera que sea el caso, es fundamental y obligado que los programas que se implementen para 
prevenir la violencia de género bajo el esquema de atender también a hombres y niños sean 
evaluados y monitoreados, solo con esta práctica se podrá conocer la eficacia de los programas, 
mejorarlos, modificarlos, etc. y así cumplir con los objetivos planteados.  

En general, se recomienda hacer un pretest a los hombres antes de participar en el taller y un mes 
después de terminado el taller se hace un post-test. Es decir, la misma prueba se aplica antes y 
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después del taller y así se analiza si hubo cambios debido a la impartición del mismo. 
Adicionalmente, se puede hacer una prueba a un grupo que no tomó el taller (el grupo control) y 
que solo por ejemplo participó en una plática, y la misma prueba se aplica al grupo que sí tomó el 
taller. Esto permite analizar si existen diferencias entre los hombres que tomaron el taller y aquellos 
que no. 

  

Conclusiones y recomendaciones 

 

La presente investigación contribuyó a ahondar sobre la forma en que ocho organizaciones que 

protegen los derechos humanos de las mujeres en México implementan programas para incluir a 

niños y hombres en la prevención de la violencia doméstica y de pareja.  

Derivado de este estudio se encontró que las organizaciones comenzaron a incluir a los hombres y 

niños en sus programas de atención y prevención de la violencia de género principalmente: 1) 

debido a que se dieron cuenta de la importancia de trabajar con la persona que ejerce la violencia, 

2) porque las mujeres víctimas de violencia lo solicitaron, y 3) porque es necesario fomentar la 

prevención, entre otras razones. 

Para llevar a cabo sus programas, las OSCs imparten talleres para hombres, donde se generan 

espacios para compartir en grupo entre los participantes, y eso se combina con psicoterapia 

individual. 

De acuerdo con los beneficiarios, participar en un programa como el que imparten las 

organizaciones les ha traído diversos beneficios como el control de la ira, desarrollar un mejor 

manejo de las emociones, autocontrol, identificación de la violencia, sentirse acompañados y 

terminar con los estereotipos de género. Los beneficiarios señalaron que han aplicado lo aprendido 

en los talleres con sus familias y parejas, pero también con otras mujeres con las que conviven. 

A continuación, se presentan una serie de recomendaciones identificadas a partir del análisis y 

hallazgos de esta investigación. 

● Las organizaciones cuyas intervenciones incluyen a hombres y niños para la prevención de 

la violencia se encuentran con muchas dificultades para conseguir financiamiento para 

poder llevar a cabo su labor. Además, existe competencia con las organizaciones que 

trabajan para dar atención a las mujeres víctimas de violencia en lo que se refiere a acceso 

a fondos y recursos. Es necesario que los programas y políticas públicas incorporen una 

visión integral en su trabajo sobre la violencia de género. Especialmente dedicando recursos 

no solo a la atención de las víctimas, sino también a la prevención, etapa en la que se debe 

incluir también a los hombres y niños. Las políticas públicas deben considerar la importancia 

de ambas intervenciones: tanto la atención de las mujeres víctimas de violencia como el 

trabajo de prevención con ambos sexos, y destinar recursos suficientes a ambas 

intervenciones. 
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● La prevención en edades tempranas es fundamental. Debe aprovecharse la política pública 

en el sector educativo tanto a nivel federal como estatal para impulsar la prevención y 

erradicación de la violencia de género. Es necesario trabajar para que la currícula educativa 

incluya la perspectiva de género y que incorpore componentes para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia de género. Incluir a las alumnas y alumnos, y sus padres 

sería una buena práctica. 

● Todavía existen diversas resistencias para llevar a cabo intervenciones que incluyan a los 

hombres y niños en la política de prevención de la violencia de género. Deben realizarse 

campañas de difusión que informen y sensibilicen sobre los beneficios de incluir a los 

hombres y niños en esta tarea. Es clave tomar en cuenta que no incluir a los hombres y 

niños, significa que todo el peso de la solución a este problema global está en las mujeres y 

esa es una carga demasiado grande. 

● Debido en gran parte a los obstáculos financieros, las organizaciones no llevan a cabo 

evaluación sobre los resultados y el impacto de sus intervenciones, mucho menos en el largo 

plazo. Es importante buscar formas para que los programas llevados a cabo puedan 

evaluarse y así, contar con más información sobre los resultados de cada programa, así 

como las formas para mejorar las intervenciones.  

● Es necesario tomar en cuenta que en el caso de algunos hombres un taller sobre violencia 

de género y masculinidades no será suficiente para evitar que continúen ejerciendo la 

violencia en sus hogares, pues puede haber hombres con problemas adicionales como 

alguna enfermedad psiquiátrica o una adicción. Por lo que se requerirán tratamientos 

adicionales para ellos y será necesario tomar medidas para separar a las víctimas del 

agresor. 

● Algunos especialistas han criticado a los talleres de masculinidades porque: 1) si bien 

ayudan a los hombres a regular mejor sus emociones, solo llegan hasta ahí y en realidad no 

fomentan un cambio en la conducta (pues los valores y creencias de muchos hombres están 

muy arraigados), y 2) los hombres participantes pueden dejar de ejercer la violencia física 

extrema, sin embargo, continúan ejerciendo la violencia psicológica. Es necesario ir más allá 

con las intervenciones que incluyen a hombres y niños y evaluar si se genera un cambio 

verdadero en la conducta de éstos. 

● Es necesario tomar en cuenta que trabajar con la erradicación de la violencia de género es 

una tarea de todos los días y de toda la vida. Es un trabajo constante que no puede reducirse 

a la participación de un taller de 10 sesiones. Por esa razón es fundamental que los grupos 

consideren la posibilidad de que, una vez terminado el taller, los hombres puedan seguir 

asistiendo a grupos y de psicoterapia. Lo que se conoce como un programa de 

mantenimiento. 

● El fin último es erradicar la violencia en todas sus formas, no solo se trata de la violencia 

que ejercen los hombres con sus parejas, sino que va más allá. Se trata de la violencia en 

cualquier relación interpersonal, y de cómo se resuelven los conflictos de formas no 

violentas. 
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Anexo 1. Metodología para la Selección de OSCs encuestadas en México 

La primera etapa del estudio consistió en seleccionar una muestra de organizaciones de la sociedad 

civil que trabajan para promover los derechos de las mujeres en el país. 

De acuerdo con el Directorio Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil elaborado por el 

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en México existen más de 900 organizaciones que se 

dedican a empoderar, reducir la desigualdad de género y atender y prevenir la violencia de género, 

cada una de ellas con estrategias, visiones, población objetivo y diversos alcances. 

Para cumplir con éxito los objetivos del proyecto “Niños y hombres: la otra parte de la ecuación para 

reducir la violencia de género” y poder conocer, analizar y mejorar los modelos de intervención de 

las OSCs para la prevención y erradicación de la violencia de género, ocho OSCs que trabajan para 

promover los derechos de las mujeres fueron seleccionados siguiendo el método que se describe a 

continuación. 

Para tener un análisis objetivo y riguroso de esta investigación cualitativa, fue necesario hacer una 

delimitación  de las OSCs que serán objeto de estudio, estableciendo unos criterios de selección. 

Primero, la selección de la muestra de OSCs siguió una metodología no aleatoria con un pequeño 

número de organizaciones homogéneas. Esto se debe a que el objetivo de la investigación no es 

representar a todas las OSCs sino más bien profundizar en el objeto de la investigación, consolidar 

la descripción, comprensión y explicación de las técnicas que utilizan las OSCs para prevenir y 

atender la violencia contra las mujeres de género. 

El punto de referencia para esta selección fue que las OSCs tengan una experiencia común en 

relación con el objetivo de la investigación. 

 • OSCs que trabajan para avanzar y promover los derechos de las mujeres. 

• OSCs que incluyan en sus acciones el trabajo con niños y hombres para cambiar las normas y 

comportamientos negativos de género que resultan de ellas. 

• OSCs cuyo enfoque es específicamente en la violencia doméstica y de pareja. 

• OSCs establecidas en áreas urbanas con altos índices de violencia de género. 

 

Para conformar esta muestra de OSCs se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

1. Revisión del Directorio Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil con acciones hacia las 

mujeres (http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100832.pdf). Este Directorio 

contiene información general de los objetivos de las OSCs y algunos datos de referencia. A partir de 

esta fuente fue posible identificar 69 OSCs que cumplían con los criterios establecidos. A partir de 

la primera muestra de 69 OSCs, se construyó una submuestra de 22 organizaciones. Para elaborar 

la submuestra se seleccionaron las OSCs con mayor trayectoria y trabajo. La psicóloga repasó la 
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trayectoria y el trabajo de cada OSCs. Se elaboró una submuestra con las OSCs más adecuadas y se 

trató de contactarlas para invitarlas a participar y conocer un poco más de su trabajo. Sin embargo, 

solo se pudo establecer comunicación con 3 OSCs porque muchos de ellos ya no estaban activos, 

había errores en los datos de contacto o nunca respondieron el teléfono. 

2. Búsqueda en Internet de OSCs que cumplieran con los criterios establecidos. En esta modalidad 

se pudieron identificar 4 OSCs, de las cuales 2 fueron contactadas, invitadas a participar y 

seleccionadas. 

3. Expertos y referencias propias de colaboraciones pasadas. A partir de la experiencia y 

colaboración pasada de los psicólogos colaboradores de Simetría, se construyó una submuestra de 

OSCs que cumplieron con los criterios establecidos. Esta submuestra comprendió 5 OSCs, de las 

cuales 3 fueron contactadas, invitadas a participar y seleccionadas. 

En el siguiente cuadro se presenta el nombre, objetivo, ubicación, ranking en violencia de género 

de la entidad donde operan y sitio web las OSCs seleccionadas.  

 

Tabla 1. Lista de OSCs seleccionadas para participar en el estudio 

  Nombre de la 

Organización 

Objetivo Página Web Ubicación Ranking 

estatal en 

violencia 

familiar 

(Secretaria

do 

Ejecutivo 

Nacional 

de 

Seguridad 

Pública) 

Método de 

selección 

1 JUCONI Proveer atención 

profesional a 

través de 

programas a niñas 

y niñas que están 

expuestos a la 

violencia en sus 

familias. 

https://juconi.org.mx/ Puebla 11 Internet 

https://juconi.org.mx/
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2 Fundación 

Apoyo Infantil 

Ofrece talleres 

sobre temas 

como: autoestima, 

sexualidad, 

derechos de las 

personas jóvenes, 

así como temas 

relevantes sobre 

adolescentes. 

  

https://www.fai-son.org/ Sonora 12  Referencia 

propia 

3 

Cómplices por 

la Igualdad 

(junto con Men 

Engage) 

Crear una cultura 

de prevención de 

la violencia en las 

familias 

mexicanas. Llevar 

a cabo cursos, 

talleres y 

seminarios 

enfocados en la 

primera área de 

prevención, que es 

la sensibilización y 

consciencia sobre 

el tema. 

https://www.facebook.com/

ComplicesPorLaIgualdad 

CDMX 1 Referencia 

propia 

4 Enfoque de 

Igualdad AC 

Dedicado a la 

investigación, 

capacitación, 

intervenciones en 

las comunidades y 

la promoción de 

los derechos 

humanos. 

  

www.enfoquedeigualdad.o

rg 

San Luis Potosí 10 Internet 

5 APIS Sureste 

Fundación para 

la Equidad 

Contribuir a la 

prevención de 

violencia 

doméstica, entre 

otros. 

. 

https://apisfundacion.com/

sensibilizacion-social/ 

Yucatán 29 Directorio 

Nacional 

http://www.enfoquedeigualdad.org/
http://www.enfoquedeigualdad.org/
https://apisfundacion.com/sensibilizacion-social/
https://apisfundacion.com/sensibilizacion-social/
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6 Hombres por la 

Equidad. 

Centro de 

Intervención 

con Hombres e 

Investigación 

sobre Género y 

Masculinidades 

Apoyo en la 

defensa y 

promoción de la 

igualdad de 

género. 

. 

https://www.hombresporla

equidad.org/ 

Querétaro 24 Directorio 

Nacional 

7 Fundación Vive 

100% Mujer 

Promoción de la 

igualdad de 

género, defensa 

de los derechos 

humanos y 

atención a la 

familia y la 

violencia de 

género. 

  

http://www.vivemujer.org/in

dex2.html 

Estado de México 2 Directorio 

Nacional 

8 GENDES Ofrecer de manera 

permanente un 

espacio para 

hombres para 

participar en un 

proceso de 

reflexión y 

reeducación. 

www.gendes.org.mx CDMX 1 Referencia 

propia 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

https://www.hombresporlaequidad.org/
https://www.hombresporlaequidad.org/
http://www.gendes.org.mx/
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