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Duración del taller
•

2 horas

Simetría AC
Somos una organización de la sociedad civil, apartidista
y sin fines de lucro.

Trabajamos por mejores políticas públicas para la
igualdad de género, el empoderamiento, la no
discriminación y la erradicación de la violencia hacia las
mujeres.
Nuestra página web es www.simetriamx.org

Presentación de las OSCs
Presentación de los participantes en el taller
5 minutos

“La igualdad es el alma de la
libertad; de hecho, no hay libertad
sin ella”.
Frances Wright, escritora estadounidense

Presentar los resultados del
estudio:

Objetivo
del taller

“Niños y hombres: la otra parte
de la ecuación para reducir la
violencia de género”

Objetivo
del
estudio

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.

Metodología del estudio

1. Entrevistas a las OSCs y beneficiarios
§Se realizaron entrevistas a beneficiarios y OSCs en México que trabajan
por los derechos humanos de las mujeres y para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres, entre otras. 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 programas.

OSCs
seleccionadas

Nombre de la Organización

Ubicación

Ranking estatal en
violencia familiar

Método de
selección

1

JUCONI

Puebla

11

Internet

2

Fundación Apoyo Infantil

Sonora

12

Referencia
propia

Cómplices por la Igualdad (junto con Men Engage)

CDMX

1

Referencia
propia

4

Enfoque de Igualdad AC

San Luis
Potosí

10

Internet

5

APIS Sureste Fundación para la Equidad

Yucatán

29

Directorio
Nacional

6

Hombres por la Equidad. Centro de Intervención con
Hombres e Investigación sobre Género y
Masculinidades

Querétaro

24

Directorio
Nacional

7

Fundación Vive 100% Mujer

Estado de
México

2

Directorio
Nacional

8

GENDES

CDMX

1

Referencia
propia

3

Distribución de los beneficiarios
entrevistados
Nombre de la Organización
Fundación de Apoyo Infantil Sonora A.C

Número de beneficiarios entrevistados

1

Edad del beneficiario encuestado
15
37

GENDES

4

33
42
40

Juconi

2

APIS Sureste

1

59
15
14
48

Hombres por la equidad

3

32
53

APIS Sureste
Total

1

12

8

2. Revisión del Marco teórico
Literatura

Prácticas
internacionales

3. Validación de las
recomendaciones y metodología
Tres especialistas revisaron y retroalimentaron los hallazgos:
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 Sociología por la
Universidad Iberoamericana y Maestría y Doctorado en Psicología por la
Universidad Iberoamericana. Actualmente dedicada a la práctica privada
de la psicoterapia.
3) Roberto Octavio Garda Salas, Director en Hombres por la Equidad, AC .
Realizan investigaciones e impulsan políticas públicas para mejorar la
atención a hombres que ejercen violencia de género. Economista, con
maestría en sociología por la UNAM, ambas. Candidato a doctorado en
Estudios Críticos por el 17 Instituto de Estudios Críticos de la CDMX.

Selección de OSCs
Se revisó el Directorio
Nacional de Inmujeres

Datos de +900 OSCs

Trabajan para prevenir,
atender y erradicar la
violencia contra las
mujeres y niñas.

Otros criterios para construir la muestra
1. 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 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.

Limitaciones
En la elaboración de la muestra se presentaron algunas limitaciones.

1. 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.
2. 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.

Preguntas/
Comentarios

Break de 5
minutos

Principales
resultados
de las
entrevistas

Variable
Número de organizaciones
Edad promedio de los entrevistados

Descripción
8
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%

Organizaciones que cuentan con un teléfono para llamadas
emergencia

1

Organizaciones que tienen una metodología clara para sus
intervenciones

Todas

Su metodología está documentada

Todas

Campo de incidencia en políticas públicas
Principales problemas de la localidad en donde la OSC opera

Gobierno y poder legislativo
Pobreza, tejido social fragmentado e inseguridad

Estadísticas
de las OSCs
entrevistadas

Factores que propician la violencia
Pobreza

Adicciones

Falta de
información

Falta de
manejo de las
emociones

Estereotipos
de género

Respuestas de las OSCs entrevistadas sobre
los factores clave para eliminar la violencia
Sector
público

Sector privado

• Contar con mejor marco normativo a favor de los derechos de las
mujeres, que incluya acciones prácticas para resolver esta
problemática.
• Informar en las escuelas sobre normas sociales de género,
manejo de emociones, roles y estereotipos de género, igualdad
de género, entre otros.
• Diseñar mejores programas públicos.
• No reproducir roles y estereotipos de género en la sociedad.
• Continuar con la labor de sensibilización, talleres y educación
sobre roles de género, estereotipos de género e igualdad.
• Campañas para prevenir la violencia de género.
• 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.

Presupuesto
§Todas las OSCs entrevistadas señalaron la falta de
presupuesto como un problema recurrente para
cumplir con su misión y sus objetivos.
§Esto también afecta la realización de evaluaciones
de resultados e impacto de los programas.

Importancia de
trabajar con la
persona que ejerce
la violencia

Respuestas de
las OSCs
entrevistadas
sobre las
razones para
incluir a niños y
hombres

•Sensibilizar
sobre los
impactos
negativos que
esto provoca
en ellos y en la
familia.
En las comunidades

donde trabajan hay
•Que necesitan
un número
apoyo.
importante de
niños
Hay mujeres que
acuden a los
refugios con sus
hijos

•Ellos requieren
atención.

Las mismas
beneficiarias
víctimas de
violencia lo
solicitaron.

Para prevenir la
violencia.

Comentarios

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

Primaria incompleta

NA

25%

Secundaria incompleta

NA

25%

Secundaria completa

NA

25%

Bachillerato incompleto

12.5%

25%

Licenciatura

75%

NA

Maestría

12.5%

NA

100.0%
Trabaja actualmente

0

Perfil de los
beneficiarios

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:

Percepción de
los beneficiarios

Autocontrol de la violencia
Identificar la violencia
Sentirse acompañados
Terminar con estereotipos de género

Recomendaciones de los beneficiarios

Trabajar estos
temas desde
edades más
tempranas.

Mejorar y
elevar la
difusión.

Tener más
organización.

Facilitar
espacios
deportivos o
de recreación.

Guía práctica

Objetivo de la guía práctica
La guía práctica tiene como objetivo presentar una estrategia integral que incluya herramientas necesarias
para la prevención de la violencia contra las mujeres. Toma en cuenta aspectos tanto psicológicos como
sobre las normas sociales (especialmente las normas de género).

1. Aspectos
sociológicos
(Normas sociales
de género)

2. Aspectos
psicológicos en
caso de ser
necesario

Normas sociales
• Las normas sociales son, en su mayoría reglas no escritas que definen lo
aceptable, apropiado y las acciones obligatorias dentro de un determinado
grupo o comunidad (Cialdini, Reno y Kallgren, 1990; Cislaghi y Heise, 2018).
Estas normas pueden alentar o desalentar el comportamiento y, como
resultado, influir en el bienestar individual y comunitario. Se refieren a un
conjunto de expectativas sociales compartidas por un grupo de personas con
quienes los individuos se comparan, también conocido como grupo de
referencia (Bicchieri, 2014).
• Las normas sociales de género son un aspecto fundamental de este modelo de
intervención. Esto debido a que, aunque no todos los hombres ejercen la
violencia contra su pareja, sabemos que en muchas sociedades los niños son
educados en medio de prácticas y políticas patriarcales, las cuales se asimilan
y adoptan como naturales y normales. En algunos casos la violencia es vista
como una forma legítima de ejercer control sobre los que tienen menos poder,
incluyendo en ese grupo a las mujeres y niños. Para prevenir la violencia
contra las mujeres se necesitan cambios significativos en las normas sociales y
las relaciones de género, los cuales requieren el apoyo de hombres y niños.

1. Diagnóstico del contexto, problemáticas de la localidad,
tipos de violencia, perfil de los potenciales beneficiarios.
Problemática de violencia
de género en la región
Diagnóstico
Perfil de los beneficiarios
potenciales

Actividad laboral
predominante. Nivel de
inseguridad y de pobreza.

Tipos de violencia.
Nivel de feminicidios.

Nivel educativo
promedio, tasa de
deserción escolar

2. Definición clara del objetivo
Diagnóstico

Planteamiento
del problema

Población
objetivo.

Objetivos
claros de la
intervención.

Resultados
esperados

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.

3. Plan
financiero
Identificar el
costo total
aproximado de
la intervención.

Distribución de
gastos
mensuales
durante todo
el año.

Identificar las
fuentes de
recursos para
llevar a cabo
el plan.
Tomar en
cuenta
recursos para
la evaluación
del programa.

Mapeo de actores, instituciones (privadas y
públicas), donantes, etc.

4. Estrategias para trabajar con hombres para prevenir
y erradicar la violencia contra las mujeres
Talleres de
conocimiento
sobre perspectiva
de género,
NORMAS
SOCIALES, la
violencia y sus
consecuencias,
etc.

Grupos de
reflexión

Psicoterapia.
*En caso de
ser necesario.

*Dependiendo de cada caso, se deberá referir a los participantes a la institución adecuada (drogadicción,
alcoholismo, problema biológico que requiere tratamiento médico, etc.).

Aspectos Psicopatológicos
Ira

Técnicas terapéuticas
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

5. Protocolo de
intervención
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.
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.

6. Currícula

estructurada,
con objetivos
claros,
resultados
esperados y con
temas
atractivos para
los
participantes.

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.)
Normas sociales de género. ¿Qué son? Dar ejemplos. ¿Cuáles son sus consecuencias?
Normas nocivas de género.
Roles y estereotipos de género. Las normas sociales sobre la masculinidad. Masculinidades
tóxicas y normas discriminatorias de género.

Raíces de la violencia. Control de la ira. Resolución de conflictos. Los sentimientos y sus
funciones. Celos patológicos.
Ventajas y presiones de ser un hombre
Ventajas y presiones de ser una mujer
Brechas de género
¿Qué es la sociedad patriarcal?
Violencia sexual y sexo saludable. Uso del condón.

Organizar
actividades
deportivas.

Torneos de
actividades
deportivas que sean
de interés para los
hombres

Ejemplo: torneos
de fútbol (Brasil).

Ofrecer talleres
de oficios o
actividades
productivas.

Resistencia de los
hombres para
participar en este
tipo de talleres.

Cursos para que
aprendan un
oficio y con ello
puedan mejorar
sus ingresos.

Asignar un
nombre atractivo y
enviar mensajes
de difusión
adecuados.

Mensajes que
culpen a los
hombres no serán
exitosos.

7. Plan de incentivos

Explicar los
beneficios de los
talleres para ellos.

Analizar los
intereses y
necesidades de
los posibles
beneficiarios.
Promover la
retroalimentación
de los
participantes
sobre las barreras
que enfrentan
para participar en
los programas.

Para propiciar la asistencia y participación de los
hombres a los talleres de este tipo.

8. Beneficios del taller
Beneficios

Descripción

1. 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.

2. Gestión de las emociones

Aprender a controlar las emociones que pueden llegar a salirse de control.

3. 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.

4. Mejoría de la autoestima

El saber que se tiene la capacidad de cambiar y mejorar. Detectar características personales más
positivas.

5. Aprendizaje de habilidades de
comunicación y de estrategias de
solución de problemas

Aumenta la capacidad de resolución de conflictos de formas no violentas.

9. Perfil y capacitación del facilitador del taller

*Esta recomendación se hace en base a las prácticas internacionales y para introducir los principales conceptos. Sin embargo, se
recomienda que los hombres que lo deseen continúen asistiendo a talleres de mantenimiento y continúen practicando las
técnicas de comunicación, control de las emociones, etc.

10. Establecer duración, días y horarios del programa

11. Actividades deportivas

Mejora el
estado de
ánimo

Disminuye
el estrés

Mejora la
capacidad de
atención

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.

12. Plan de acción para que los
beneficiarios lleven la teoría a la práctica
Asistir a las reuniones
regularmente

Instruir a los participantes
para programar sus objetivos
(rutinas cotidianas, objetivos,
esfuerzo, paso por paso, etc.)

Mantener comunicación
con sus compañeros
(WhatsApp)

Asistir a una actividad
deportiva una vez por
semana

13. Garantizar la seguridad de los participantes y
personal de la organización
Primer
contacto con
los hombres

Identificar su motivación
para el cambio y grado de
peligrosidad.

Prohibir la
entrada a
cualquier
persona con
armas.

Contar con
números de
emergencia y
apoyo de
instituciones
clave.

En caso de que algún
miembro pueda poner en
peligro a los demás.

14. Estrategia de difusión
Uno de los hallazgos encontrados en las encuestas a profundidad de los
beneficiarios es justamente la necesidad de una mayor difusión acerca de este
tipo de programas.

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.

15. Evaluación y monitoreo de los resultados
Evaluar los efectos de un programa sobre los beneficiarios.

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. La evaluación también es útil para rendir
cuentas a donantes y beneficiarios sobre los resultados del programa.

Contar con una línea de
ayuda para los hombres las
24 horas. Una forma de ser
escuchados, orientados y
puedan reflexionar en caso
de emergencia.

16. Herramientas
de contención
alternativas
Propiciar la interacción entre los
participantes y un chat donde
participen todos ellos. Si un
participante requiere consejo
puede contar con alguno de sus
compañeros.

Recomendaciones
§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.
§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.
•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. Al mismo tiempo se reduce la efectividad de los programas porque no se
actúa desde la causa.

Recomendaciones
§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.
§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.

Comentarios

Gracias

