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PRESENTACIÓN



E L INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA DEDICA CADA TÍTULO DE

su colección a las feministas y los feministas del mun-
do. A través de estas publicaciones queremos correspon-
der a los aportes de su pensamiento y práctica social, las
pasadas y las vigentes. El mejor destino para estos textos,
de cumplirse los propósitos que los inspiran, será ubicarse
entre los aportes del feminismo y acaso potenciarlos.

Los contenidos de las investigaciones, testimonios y
guías que conforman nuestro proyecto editorial, son un
manifiesto para cambiar las representaciones generaliza-
das del feminismo, alterar los estereotipos injustos que ahora
privan y contribuir a que esta corriente asuma el espacio
académico y político notable que por sus méritos le co-
rresponde.

También esperamos que nuestras publicaciones forta-
lezcan el diálogo sobre los alcances de la teoría de género
y los resultados de su incorporación en las políticas públi-
cas, de la formulación a la evaluación de los programas.
Por eso en cada título exponemos lo hecho, con la idea de
someterlo abiertamente a críticas. Desde ahora resulta es-
timulante vislumbrar que recibiremos comentarios y co-
rrecciones de la gente que nos lea.

Creemos que los avances en materia de igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres ameritan una de-
fensa social, confiamos en que un respaldo amplio y plural
reduce las posibilidades de retroceso, al acecho siempre en
estas temáticas. Pero también consideramos decisivo que,
de motivar nuevas adhesiones hacia nuestro esfuerzo, és-
tas deben ser informadas y racionales, como hace falta en
la cultura democrática del país. Nuestra colección tiene
ese destino.

Norma Reyes Terán
Directora General del Instituto de la Mujer Oaxaqueña
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PREFACIO



AXACA ES EL ÚNICO ESTADO DE NUESTRO PAÍS QUE EJERCE

políticas públicas con perspectiva de género. Este he-O
cho posee dimensiones inconmensurables si se toma en
cuenta que uno de los anhelos mundiales inconclusos en
materia de perspectiva de género ha sido incorporar esta
visión al desarrollo social. En otras palabras, los plantea-
mientos teóricos de la academia contemporánea y los com-
promisos asumidos en el ámbito mundial para erradicar la
desigualdad de género están siendo finalmente cristaliza-
dos en México.

Tiene usted en sus manos un documento cuyo propó-
sito fundamental es presentar con detalle el «Programa de
Especialización sobre Equidad de Género al Poder Ejecuti-
vo Estatal»; propuesta de capacitación sin precedentes que
especializó a funcionarias y funcionarios del Poder Ejecu-
tivo del estado de Oaxaca en 2002 y que permitió incorpo-
rar la perspectiva de género en la formulación y ejercicio
de las políticas públicas estatales. Si bien las experiencias
sobre capacitación en materia de perspectiva de género
abundan en el mundo entero, ninguna había logrado que
sus egresadas y egresados transformaran puntualmente
formatos, normatividad, procedimientos y reglamentos con
el fin de innovar las políticas públicas de una entidad y
permitir así la equidad de género.

¿Qué es lo que hace diferente a este modelo de especia-
lización frente a otros? ¿Cómo surge? ¿Su éxito reside en que
fue operado desde el gobierno, y no desde la academia o las
organizaciones civiles? ¿Es viable aplicarlo en cualquier
proyecto que pretenda incorporar la perspectiva de géne-
ro? Todas estas preguntas serán respondidas en su momen-
to. Mientras tanto, podemos advertir que aún cuando aquí
se explica la inspiración, origen, causas, bondades y con-
secuencias del «Modelo de Especialización del Sector Pú-
blico», no es solamente un texto anecdótico.

En realidad posee dos virtudes: es un instrumento peda-
gógico para quienes estén compenetradas y compenetrados
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en los estudios de género; es decir, especialistas, expertas
y expertos que sabrán aquilatar el significado de que haya
sido México, en particular Oaxaca, el primer estado que
diseñó y ejerce políticas públicas con perspectiva de género,
y que lo hizo posible a partir de un modelo de especializa-
ción formal; en segundo término, es una herramienta útil
para quien tiene algún tipo de responsabilidad en la incor-
poración de la perspectiva de género en planes y progra-
mas de gobierno.

Este innovador y exclusivo instrumento fue diseñado,
concretado y evaluado en el Instituto de la Mujer Oaxa-
queña (IMO), y permitió precisar los factores que logran
transversalizar la perspectiva de género: a partir de un pro-
ceso de especialización se incide de forma horizontal (en
todas las dependencias), y de forma vertical (en todos los pro-
cesos). Aquí se da cuenta de las estrategias, matices, avances
insospechados, alianzas y actitudes que permitieron capa-
citar en materia de equidad de género a funcionarias y
funcionarios de la administración pública y egresar espe-
cialistas capaces de planear, ejecutar y evaluar programas
operativos anuales desde esta perspectiva.

El Instituto de la Mujer Oaxaqueña ofrece esta herra-
mienta educativa en correspondencia con el conocimiento
que el movimiento feminista, organizaciones civiles, aca-
démicas, académicos, ciudadanas y ciudadanos, genera-
ron durante décadas; textos que nutrieron y cimentaron el
«Modelo de Especialización del Sector Público».

En el primer capítulo se realiza una breve reseña sobre
el origen y evolución del concepto «género» y su relación
con otros conceptos a los que se vincula, con el único afán de
especificar qué categorías conceptuales fundamentaron el
diseño del Modelo de Especialización. La redacción de este
recorrido histórico y conceptual fue cuidadosamente equi-
librada para que no resultara tedioso a las y los especialistas,
o complejo para el público en general. Ubicamos princi-
palmente tres factores: la génesis del concepto «equidad
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de género» y su papel en el anhelo histórico y mundial por
alcanzar sociedades justas; en segundo término, explicamos
la importancia del concepto como categoría para la cons-
trucción de una nueva versión de la sociedad, a través de
su incorporación en las políticas públicas; y, finalmente, bos-
quejamos el escenario de capacitación que en materia de
perspectiva de género guardaba el ambiente académico, la
sociedad civil organizada y el ámbito gubernamental, cuan-
do el Instituto de la Mujer Oaxaqueña inició labores.

El segundo capítulo detalla con precisión el rigor
metodológico con que se conformó el «Programa de Espe-
cialización sobre Equidad de Género al Poder Ejecutivo
Estatal». Se fundamenta su invención, sus bases pedagógi-
cas; se explicitan sus objetivos, estrategias de trabajo, ins-
trumentos de planeación docente y diversas características.
Asimismo, se hace referencia a su proceso de evaluación y
certificación correspondiente. Se enuncia la política edu-
cativa que orientó a la Dirección de especialización sobre
equidad de género en el servicio público estatal y su obje-
tivo principal: incorporar la perspectiva de género en las
políticas públicas estatales.

El capítulo tres expone la metodología utilizada en el
diseño curricular del proceso educativo formal del Poder Ejecu-
tivo Estatal. Se detallan puntualmente las tres características
que le confirieron la virtud de ser innovador y exitoso: con-
templar objetivos educativos diferenciados para los distintos
niveles de servidoras y servidores públicos, seleccionar el pro-
grama educativo pertinente para el nivel jerárquico y el obje-
tivo educativo, y seleccionar a las funcionarias y funcionarios
cuya participación en el programa era imprescindible.

Se ofrece este documento seguras, seguros, de que su
verdadero valor surgirá a través del continuo contraste de
su planteamiento teórico y metodológico con la realidad;
es decir, cuando se construya equidad con acciones.

Alexandro Escudero Nahón
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I. ESCENARIO





ANHELO HISTÓRICO

L A EQUIDAD DE GÉNERO DE NINGUNA MANERA ES UN DISCURSO DE

moda. Todo lo contrario: es un concepto decantado a
lo largo del histórico proceso de reflexión sobre la necesi-
dad humana de eliminar las diferentes formas de discrimi-
nación hacia las mujeres. Es la cristalización de un proceso
abierto de creación teórico-metodológica donde ha sido
constante la construcción de conocimiento, el rigor meto–
dológico, las interpretaciones sociales y la práctica políti-
ca (Lagarde, 2001). Este anhelo posee ya siglos de existencia,
pero ha sido en los últimos años, con las aportaciones cien-
tíficas, analíticas y políticas del pensamiento feminista
cuando logra su fortalecimiento.

El concepto género como categoría académica surge en
Estados Unidos en la década de los setenta. En el idioma
inglés gender posee una acepción bien precisa: la relación
entre los hombres y las mujeres y, por lo tanto, la catego-
ría académica se refiere al conjunto de ideas, creencias
representaciones y atribuciones sociales construidas en cada
cultura tomando en cuenta la diferencia sexual (DIF, 1997).
En español, género es un término más amplio. El Diccionario
de uso del español (Moliner, 1967), consigna cinco acepciones
de género y apenas la última se refiere al género gramatical,
es decir, a la asignación de género a la naturaleza de las cosas.

En nuestro idioma la connotación de género, como cuestión
relativa a la construcción de lo masculino  y lo femenino, sólo se
comprende en función del género gramatical, y sólo aquellas y
aquellos iniciados comprenden la categoría académica como la
simbolización o construcción cultural que alude a la relación
entre los sexos. De ahí que la aplicación del término género
en los países de habla hispana, en general, y en nuestro país, en
particular, sea la mayor de las veces arbitraria o confusa.

María Jesús Izquierdo (1998) hace referencia a esta con-
dición cuando relata que el empleo del concepto género como
categoría académica sucedió por primera vez en la Cuarta
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Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en
1995, y asegura que su uso fue de lo más diverso, genera-
lizado y falto de rigor metodológico, de manera que se
convirtió en un concepto atractivo para el discurso tecno–
crático, usado por investigadoras e investigadores, consul–
toras y consultores, diseñadoras y diseñadores de políticas
públicas. Esta suerte de generalización, ambigüedad y poco
rigor metodológico con que se abordaba dicho concepto
permitió que en los discursos de las y los funcionarios pú-
blicos se equiparara erróneamente el término perspectiva
de género con el de perspectiva de las mujeres.

Por otra parte, la creciente utilización del término género
desde una visión reduccionista ha traído como consecuencia
que sus bondades se vean disminuidas y se conciba como lo
relativo a las mujeres, con uso unilateral y exclusivo de lo feme-
nino o, en el peor de los casos, como intención caritativa. En este
sentido, es necesario contar con un mapa conceptual que precise
la posición del concepto género dentro del paradigma feminista.

Paradigma feminista: movimiento político y social que alberga un ámbito de 
producción de conocimiento conocido como:

Teoría de género: es una propuesta académica que usa como categoría central el 
concepto:

Género: simbolización o construcción cultural que alude a la relación entre los sexos y 
permite una nueva visión de los fenómenos sociales llamada:

Perspectiva de género: como concepción académica, científica e ilustrada ofrece una 
visión crítica, explicativa, alternativa, analítica y política; creó un nuevo sistema de 
análisis científico llamado:

Análisis de género: propone una metodología de análisis donde se visibiliza la 
condición de las mujeres; se aplica en diversos:

Estudios de género: que abarcan todos los campos de estudio existentes, se 
caracterizan por desequilibrar el paradigma científico imperante porque demuestra 
que es posible realizar:

Investigación desde la perspectiva de género: donde las mujeres son concebidas 
como sujetos cognoscentes y objetos de conocimiento.

CUADRO 1. Mapa conceptual sobre género
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Aún cuando ya se ha explicado que el concepto género
se acuña en el resurgimiento del feminismo, y que se posiciona
a partir de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, la
acepción que hoy se le confiere es resultado de un proceso
histórico. La génesis de la noción de género, según Rosa Cobo
Bedia (1995), debe ubicarse en las primeras reivindicaciones
femeninas del siglo XVII, abanderadas por Francois Poulain
de la Barre.1  Este pensador cartesiano enunció la igualdad
natural entre hombres y mujeres por encima de las costum-
bres y los prejuicios sociales, y aseguró que la desigualdad de
los sexos podría revertirse a partir de la educación.

Asimismo Valcárcel (1991) sostiene que la idea de gé-
nero, como construcción social, se termina de consolidar
durante  la Ilustración con las ideas de Olympe de Gouges
y Mary Wollstonecraft, quienes develaron que la desigual-
dad entre hombres y mujeres no es un hecho natural, sino
histórico. Dos son los propósitos fundamentales de las fe-
ministas en aquella época: desnaturalizar la desigualdad
en referencia al sexo y denunciar que las mujeres estaban
siendo condenadas a la subordinación por considerarles
ajenas a la racionalidad del individuo, la misma virtud que
servía de bandera política e ideológica para destronar al
antiguo régimen monárquico.

La reflexión feminista moderna se inicia en el Siglo de
las Luces (Serret, 1999) y durante todo el siglo XIX el con-
cepto género sirvió para desmontar los prejuicios sobre la
inferioridad de las mujeres que promulgaban la misoginia
romántica. Mientras el argumento patriarcal se sofisticó y
asumió el cientificismo para argumentar la relación natu-
ral entre mujer y naturaleza/hombre y cultura, las reflexio-
nes feministas permanecieron latentes.

1 Francois Poulain de la Barre publicó tres textos entre 1673 y 1674 con los
siguientes títulos: Sobre la igualdad de los sexos, Sobre la educación de las
damas para la conducta del espíritu en las ciencias y en las costumbres, y
Sobre la excelencia de los hombres contra la igualdad de los sexos.

[  I .  E S C E N A R I O  ]
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Hacia finales del siglo XIX la teoría social aborda la
desigualdad entre los sexos con otras bases pero con los
mismos resultados. A partir del biologicismo seudo científi-
co se detalla y fundamenta la subordinación de las mujeres
ante los hombres; pero teorías emergentes, como el mar-
xismo, ayudan a pensar la desigualdad en otros términos:
el feminismo ubica la subordinación inscrita en una es-
tructura de poder y margina categóricamente las explica-
ciones biologicistas.

Tras muchas décadas de silencio feminista, Simone de
Beauvoir cristalizó en 1949 el paradigma feminista en la
célebre frase: «No se nace mujer; se llega a serlo», publica-
da en la primera obra filosófica de las mujeres escrita des-
de la óptica de las mujeres, según Daniel Cazés (2000).

Es entonces cuando las condiciones socioeconómicas
del mundo permitieron la difusión y evolución del pensa-
miento feminista; emerge la teoría y política feminista con-
temporánea. El concepto género se posiciona como categoría
central y se convierte en una noción para el análisis histó-
rico a partir de las propuestas académicas erigidas en la
década de los setenta. El feminismo del siglo XX produjo,
además de efectos políticos y sociales, efectos en el ámbito
del conocimiento que actualmente se define como «estu-
dios sobre mujeres», «estudios femeninos» o «estudios de
género».

Paradójicamente, su estrecho vínculo con las diversas
posturas feministas no le permitió, en un principio, obte-
ner reconocimiento de la comunidad académica como he-
rramienta importante para el análisis de la realidad social
y su inminente transformación. A partir de este momento
los estudios de género se muestran presurosos y pacientes
a la vez; presurosos en sus ambiciones, pacientes en su
método. Conforman un movimiento transdisciplinario e
interdisciplinario, intelectual y educativo que altera de
manera irreversible lo que creemos saber y la manera como
creemos saberlo.
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El feminismo incursiona en las más diversas discipli-
nas y en un sinnúmero de campos, dentro de los cuales
realiza una labor interpretativa que ha tenido como objetivo
principal utilizar y cuestionar las bases epistemológicas y
metodológicas de aquellas disciplinas en sus diversas co-
rrientes, y en la construcción de sus propios problemas
(Serret, 1999). Los hallazgos develados por estos estudios
de género permiten hablar de la perspectiva de género como
una herramienta metodológica que hace posible analizar y
comprender las características que definen a las mujeres y
a los hombres de manera específica, identificando sus se-
mejanzas y diferencias.

La perspectiva de género estudia las significaciones psí-
quicas y sociales que la cultura atribuye a las diferencias
sexuales entre hombres y mujeres. Bajo esta óptica se ana-
lizan también las relaciones de poder existentes entre mu-
jeres y hombres. Revisa las

posibilidades vitales de las mujeres y los hombres: el sentido de
sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y di-
versas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así
como los conflictos institucionales y cotidianos que deben en-
frentar y las maneras en que lo hacen. Contabilizar los recursos y
la capacidad de acción con que cuentan mujeres y hombres para
enfrentar las dificultades de la vida y la realización de los propó-
sitos (Lagarde, 2001).

Es una teoría capaz de analizar desde un enfoque crí-
tico las relaciones de poder, de prestigio, las discrimina-
ciones y las oportunidades que tienen mujeres y varones
en su vida. Asume que las nociones de lo masculino y lo
femenino, con su consecuente desigualdad, se han cons-
truido histórica y socialmente; por lo tanto son fenómenos
que pueden y deben ser modificados.

La búsqueda constante por garantizar la equidad de
género se ha materializado en acciones concretas y todas

[  I .  E S C E N A R I O  ]
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ellas tienden a lograr la construcción de la ciudadanía de
las mujeres. Gracias a mujeres y hombres decididos hemos
alcanzado logros sociales sin precedentes o los mantenemos
en el centro de la discusión: el derecho de las mujeres al
voto y a la participación política, a decidir sobre su propio
cuerpo, a poseer bienes, al trabajo bien remunerado, al
descanso, a la libertad de pensamiento y de religión, a la
libertad de expresión y asociación, a beneficiarse de las
políticas públicas, a participar en el gobierno, a la seguridad
social, a la educación, a cuidados especiales en la materni-
dad y en la infancia, a elegir pareja, a la no violencia, a la no
discriminación, entre otros.

Quizá el logro más significativo de esta incansable em-
presa feminista fue lograr que los gobiernos de la mayoría
de los países del mundo reconocieran la legitimidad de los
planteamientos y se responsabilizaran de hacerlos efecti-
vos lo antes posible.

PROPÓSITO MUNDIAL

EN TODO EL MUNDO LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO

continúa afectando la vida de las personas. La naturaleza
y el alcance de la discriminación varían considerablemen-
te entre los distintos países y regiones, pero los patrones
que adopta son contundentes. En ninguna región del mundo
las mujeres tienen los mismos derechos jurídicos, sociales
y económicos que los hombres. Para hombres y mujeres
existen diferencias en el acceso y control de los recursos,
las oportunidades económicas, el poder y la voz política.
Las mujeres y las niñas cargan con los costos más directos
e importantes de estas desigualdades, costos que afectan a
toda la sociedad.

Según la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal), la pobreza en nuestro país ha dejado de
ser una condición transitoria y se ha convertido en un
rasgo económico estructural que día a día se recrudece y
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acrecienta (Cepal, 1999). El incremento cuantitativo del nú-
mero de pobres, con todas las implicaciones que eso signi-
fica en la feminización de la pobreza, ha puesto a la
academia, gobiernos y organizaciones civiles en alerta (Gar-
cía, 1999). Esta preocupación ha hecho que los países del
mundo hayan asumido compromisos relacionados con el
progreso de las mujeres, expresados internacionalmente a
través de los instrumentos de los derechos humanos de la
ONU, los convenios de la Organización Internacional del
Trabajo y los acuerdos de las conferencias de la ONU
(UNIFEM, 2000). La propia ONU, desde su creación, incor-
poró a sus objetivos prioritarios la superación de las des-
igualdades entre mujeres y hombres como parte importante
de una estrategia de desarrollo para priorizar el desarrollo
humano de todas las personas.

Los antecedentes de esta primera intención se ubican en
la Carta de San Francisco (1945), en ella se reconoce explí-
citamente la desigualdad de los hombres y las mujeres; en la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (1946),
donde se promueven los derechos y la condición de las
mujeres en los ámbitos civil, político, económico, social y
cultural; y en la propia Carta Internacional de los Dere-
chos Humanos, constituida por la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). No hubo,
sin embargo, una aproximación concreta para incidir en la
condición de millones de mujeres, y mucho menos un abor-
daje a la problemática desde la perspectiva de género.

No fue sino hasta 1975, en la Primera Conferencia Mun-
dial sobre la Mujer, celebrada en la ciudad de México, que
Naciones Unidas puso en el centro del debate la equidad entre
los géneros, pues era claro que con las estrategias conven-
cionales de combate a la pobreza crecía eventualmente la
economía, pero el desarrollo no. Dicha iniciativa fue ana-
lizada en perspectiva y, no obstante su visión innovadora,
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careció de utilidad en su momento para el desarrollo de las
mujeres. Gloria Careaga (1999) señaló, décadas después,
que a pesar de la institucionalización de la Década de la
Mujer, de 1975 a 1985, la evaluación sobre la condición de
las mujeres en el mundo, era aún alarmante.

Los intentos continuaron. En la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer2 los estados participantes condenaron la discrimi-
nación contra las mujeres en todas sus formas y convienen
en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilacio-
nes, una política encaminada a eliminar la discriminación
contra las mujeres. Con tal objeto, se comprometen a

tomar en todas las esferas y en particular en las esferas política,
social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, in-
cluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y
adelanto de las mujeres, con el objeto de garantizarle el ejercicio
y el goce de los Derechos Humanos y las libertades fundamenta-
les en igualdad de condiciones con los hombres (CEDAW, 1979).

El papel de las mujeres en los procesos de desarrollo se
aclaró hasta la declaración de la ONU de 1989, cuando la
tarea se centró en comprender los problemas de las mujeres
y buscar las formas para que alcanzaran su empoderamiento.
A partir de este momento se reflejaron avances cualitativos
en las intervenciones de quienes participaron en las con-
venciones realizadas durante la década de los noventa.3

En la Segunda Conferencia Mundial sobre los Derechos
Humanos, celebrada en Viena en 1993, se reconocieron ex-
plícitamente los derechos de las mujeres como Derechos
Humanos; con el lema «Los Derechos de las Mujeres son
Derechos Humanos», el evento atrajo la atención de las y los
2 La CEDAW, por sus siglas en inglés, fue signada por nuestro país en

1980, ratificada en 1981 y su protocolo facultativo firmado y rati-
ficado por el senado de la República en 2002.

3 Cfr. Careaga Pérez, Gloria, op. cit.
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participantes sobre las sistemáticas violaciones a estos de-
rechos, en particular los derechos políticos y económicos.

Como resultado de la Conferencia sobre Población y
Desarrollo (organizada por Naciones Unidas y celebrada en
El Cairo, en 1994), se reconoció que incorporar a las muje-
res a la corriente principal de las actividades de desarrollo
es un importante fin en sí mismo, y un aspecto fundamental
para mejorar la calidad de vida de todas y todos: es imposi-
ble lograr un desarrollo humano sostenible si no se cuenta
con la plena participación de las mujeres en condiciones de
igualdad. Es cuando se admite que la inequidad prevaleciente
en las relaciones entre los géneros constituye una de las
piedras angulares de la desigualdad social y se acepta a las
mujeres como personas sociales, políticas e históricas.

Desde entonces se hizo patente la necesidad de incor-
porar la perspectiva de género en la definición de las polí-
ticas públicas; simultáneamente la equidad de género se
constituyó en uno de los criterios centrales para la evalua-
ción del desarrollo de los países.

No obstante el extenso camino andado, hablar de pers-
pectiva de género en México, hasta 1995, era asunto sólo
de académicas, académicos e intelectuales. Fue a partir de
la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en
Beijing, China, cuando el concepto permeó el ámbito de las
políticas públicas. Aquí se consideró necesaria la trans–
versalidad de la perspectiva de género en la integración de
las políticas públicas para la igualdad de oportunidades
entre las mujeres y los hombres. Esto obligó a la reflexión
sobre el sentido que habían tenido las políticas públicas
orientadas a las mujeres y los desafíos que enfrentaban
para avanzar en el logro de la equidad entre los géneros.
En otras palabras, si no se combatía la inequidad, todo lo
que se hiciera para combatir la pobreza sería insuficiente.

A lo largo de más de 30 años de reuniones mundiales
la preocupación internacional se sintetiza en los siguien-
tes puntos:

[  I .  E S C E N A R I O  ]
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1. Las mujeres en el mundo se encuentran en desventaja
en todos los ámbitos.

2. La mitad de la población del mundo, las mujeres, son
decisivas para el desarrollo social.

3. Son muy pocos los gobiernos del mundo que han he-
cho algo para aliviar este rezago ancestral.

4. Es responsabilidad de los gobiernos diseñar políticas
públicas que favorezcan la equidad de género.

La sugerencia mundial era integrar imprescindiblemente
la perspectiva de género en las políticas de gobierno a par-
tir de dos vertientes:

• La incorporación de criterios de igualdad entre muje-
res y hombres en el análisis y elaboración de todas las
políticas, programas y proyectos de desarrollo.

• La promoción de iniciativas que permitieran a las mu-
jeres elaborar y expresar sus puntos de vista, y partici-
par junto con los varones en la toma de decisiones en
todos los ámbitos del desarrollo.

La incorporación de la perspectiva de género a los pla-
nes, políticas y programas de desarrollo constituye un aporte
de suma importancia para el desarrollo social. Los plan-
teamientos feministas involucrados en esta perspectiva
ofrecen elementos para construir un sistema de relación
social equitativo, no sólo en el plano interpersonal o familiar,
sino también para cada una de las esferas de la vida, los
cuales permiten el reconocimiento de la diversidad social,
sus contribuciones y necesidades. El propósito mundial
ahora estaba claro; no obstante, no se sabía cómo hacerlo.

EL PANORAMA MEXICANO: TRAYECTORIA SIN RUMBO

LA INTENSA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LOS FOROS INTERNACIONALES

y la decisión de instrumentar las recomendaciones de Na-
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ciones Unidas no tardaron en dar fruto. La aceptación de
la Plataforma de Beijing por parte de nuestro país nos obligó
a incorporar la perspectiva de género en planes y progra-
mas de desarrollo.

A partir de 1995, diversos organismos civiles y la aca-
demia mexicana diseñaron proyectos de capacitación en
materia de equidad de género con la intención de poner en
práctica esta perspectiva en la definición de las políticas
públicas nacionales. En opinión de Marcela Lagarde (1996),
aunque cobró importancia la llamada «capacitación en gé-
nero» en las oficinas gubernamentales, organizaciones ci-
viles, partidos políticos, universidades, e incluso iglesias,
esta capacitación fue verdaderamente pobre, pues, sin de-
sarrollar una pedagogía crítica, se ofrecían contenidos con-
ceptuales sobre género de manera superficial.

A pesar del legítimo interés por cumplir con los compro-
misos internacionales «se abordó la tarea de manera improvi-
sada y sobresimplificada» (Careaga, 1999). Los proyectos de
capacitación surgieron espoleados por las exigencias econó-
micas de los organismos financieros mundiales; se diseñaban
y modificaban según diversas interpretaciones; en el mejor de
los casos devinieron en procesos de sensibilización sobre te-
mas como la autoestima o la historia del feminismo; en otros,
se redujeron a su mínima expresión o se cancelaron; finalmente,
presentaron evidencias de haber reunido a muchas mujeres4 en
talleres y cursos participativos, colectivos, comunitarios, y
dijeron salvar así los compromisos adquiridos.

La oferta educativa atendió en su mayoría a estudiantes,
profesoras y profesores universitarios interesados en sofisti-
car su quehacer docente, mujeres que aspiraban a conocer

4 Una característica de las alumnas y alumnos que participaron en
esta oferta educativa era que pertenecían a grupos específicos o
previamente organizados, como sindicatos, grupos escolares o aso-
ciaciones productivas; de manera que la utilización del conocimiento
era inmediatista, para resolver su problemática particular y de poca
trascendencia en las políticas públicas.

[  I .  E S C E N A R I O  ]
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por primera vez o a especializarse en materia de género, en
fin: interesadas e interesados en obtener grados académicos.

Estos «...programas de capacitación (...) no forman parte
de un proyecto global que delimite claramente los objeti-
vos que se plantean para que éstos formen parte de una
estrategia articulada», enunciaría Careaga en un agudo
análisis sobre la evolución de la incorporación de la pers-
pectiva de género a las políticas públicas en nuestro país.

Sin embargo, sí surgió una vibrante iniciativa civil pre-
ocupada por diseñar y desarrollar proyectos productivos para
familias, mujeres y niñas de escasos recursos; su carácter era
asistencialista y no lograron ningún tipo de transformación
relevante para las mujeres. Inmersos en nuestra compleja
estructura social mexicana, en sus entramados económicos,
sociales y culturales, se asfixiaron o se transformaron en
ofertas clientelares. En el peor de los casos fueron víctimas
del oportunismo, pues diversos financiamientos públicos y
privados se liberaban con la condición de que se incluyera
la perspectiva de género como requisito fundamental.

Durante la Década de la Mujer (1975-1985) el gobier-
no hizo lo propio bajo las mismas condiciones que fueron
constantes a lo largo de la historia de los institutos de las
mujeres en nuestro país: intentó atender todas las deman-
das y problemas de las mujeres con presupuesto insufi-
ciente y funciones limitadas, pues no contaban con
facultades para dar seguimiento jurídico a la defensa de
las mujeres y sus derechos (Del Río, 1999).

Aún cuando sí hubo la decisión de incorporar de ma-
nera integral y orgánica una perspectiva de género en las
políticas públicas, no había ruta previa. Todo indicaba que
académicas, académicos, funcionarias, funcionarios y or-
ganismos civiles se encontraban pletóricos de buenas in-
tenciones, pero nadie sabía cómo hacerlo. El discurso sobre
la necesidad de incorporar la perspectiva de género a las
políticas públicas cada vez era más sofisticado y compro-
metedor, pues a nivel internacional se asumía que la única
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señal explícita de promover una redistribución entre los
géneros en términos de asignación de recursos públicos, de-
rechos civiles y de participación, posiciones de poder y
autoridad, y valoración del trabajo de mujeres y hombres era
la incorporación de la perspectiva de género a las políticas
públicas (Anderson, 1994).

La literatura sobre análisis de presupuestos públicos sen-
sibles al género era cada día más extensa, pero no existía un
solo método para incorporar dicha perspectiva a las políti-
cas públicas. En otras palabras, los ejercicios de evaluación
del presupuesto sensible al género sí existían, pero no pro-
puestas de diseño de políticas públicas con esta perspectiva.

INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA: CREACIÓN Y DISYUNTIVA

EL INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA (IMO) SURGE EL 23 DE

diciembre de 2000 por decreto del gobernador constitu-
cional del estado de Oaxaca, licenciado José Murat, quien
nombró a Norma Reyes Terán directora general. El IMO,
constituido como un organismo descentralizado del Poder
Ejecutivo Estatal, tiene el objetivo general, según el decre-
to que le dio creación: «Promover y fomentar las condicio-
nes necesarias para erradicar la discriminación y posibilitar
la igualdad de oportunidades entre géneros, el ejercicio
pleno de todos los derechos de las mujeres y su participa-
ción equitativa en la vida política, cultural, económica y
social del estado, e integrar los criterios de perspectiva de
género en las políticas públicas de la Administración Pú-
blica Estatal, a partir de la ejecución de programas y ac-
ciones coordinadas y conjuntas, así como el fortalecimiento
de vínculos con los Poderes Legislativo y Judicial del Esta-
do».5 Los órganos de gobierno que lo constituyen son los
siguientes:

5 Decreto de creación del IMO, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Oaxaca el 23 de diciembre de 2000.
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• La Junta Directiva, quien es responsable de establecer,
junto con el Instituto, las políticas generales y la defi-
nición de prioridades de trabajo, está integrada por un
presidente, el titular del Poder Ejecutivo; una secreta-
ria técnica, la directora general del Instituto; y diez
vocales, los titulares de las siguientes dependencias y
entidades: Comité Estatal de Planeación para el Desarro-
llo de Oaxaca, Secretaría de Servicios de Salud, Secreta-
ría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Forestal, Secretaría de Desarrollo Industrial y Comer-
cial, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca,
Instituto Oaxaqueño de las Culturas, Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia, además de la licen-
ciada Perla Woolrich Fernández, directora del Centro
Estatal de Investigación para la Mujer, AC, y la empre-
saria María del Carmen Zardáin Borbolla.

• El Consejo Consultivo, órgano asesor y promotor de
las acciones que se emprendan en beneficio de las mu-
jeres, está compuesto por las siguientes organizacio-
nes gubernamentales y no gubernamentales: Consejo
Estatal para la Prevención y Control del SIDA; Institu-
to Nacional para la Educación de los Adultos; Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación; Secretaría de Desarrollo Agropecuario
y Forestal; Coordinación Estatal de Productores de Café
de Oaxaca; Sistema para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia del Estado de Oaxaca, Casa de la Mujer Rosario
Castellanos, Grupo de apoyo a la Educación de la Mu-
jer, AC; Iniciativa para el Desarrollo de la Mujer Oaxa-
queña; y Movimiento Amplio de Mujeres; además de
una diputada federal del PRI y una local del PAN.

Una vez asumido el cargo por parte de la directora
general, se definieron de inmediato los tres valores princi-
pales de este Instituto de la siguiente manera:
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Su misión. Lograr la participación equitativa de las
mujeres en la vida política, económica, educativa, cultural y
familiar del estado. Para ello se pretende convertir las po-
líticas gubernamentales en la base de relaciones justas en-
tre mujeres y hombres.

Su visión. Dejar de existir en el futuro, tras haber in-
troducido la cultura de la equidad de género y verificar su
cumplimiento en todas las entidades y procesos del go-
bierno de Oaxaca.

Su filosofía. Adaptarse rápidamente a las transformacio-
nes del entorno, sin perder de vista la esencia de sus me-
tas; para ello se integró a la experiencia política de este
equipo de trabajo, el talento de las y los jóvenes, la infor-
mación diaria y los avances tecnológicos.

Las dos acciones simultáneas que le siguieron fueron: la
realización de un diagnóstico estatal para fundamentar el
Programa Estatal de la Mujer (Proem) 2002-2004, y lograr su
incorporación al Plan Estatal de Desarrollo; este último he-
cho fue primordial para que el modelo de especialización cum-
pliera con su cometido, pues posicionó sólidamente al IMO
frente a todas las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal.

El Programa Estatal de la Mujer se cimentó en las dis-
tintas convenciones internacionales antes mencionadas, el
Plan Estatal de Desarrollo y la visión feminista que recono-
ce que la desigualdad que parte de diferencias biológicas es
una ideología que sustenta la dominación y la discrimina-
ción hacia las mujeres; y aclara la certeza y convicción de
que lo femenino y masculino, y su consecuente desigual-
dad, se han construido socialmente y, por tanto, son hechos
que pueden y deben ser modificados.

El Proem fue incorporado el 6 de septiembre de 2001 al
Plan Estatal de Desarrollo, de acuerdo con los artículos 3º, frac-
ción I, y 5º, fracción I del Decreto de Creación del Instituto.

El hecho de que este Instituto haya sido dirigido por
una persona capaz de comunicarse con todas y todos los
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titulares de forma horizontal, simétrica y con autonomía
fue crucial para alcanzar los objetivos institucionales; la
voluntad política que demostró el jefe del Poder Ejecutivo
para permitir al Instituto erigirse en toda su dimensión,
fue determinante. Ahora se sabe que las acciones de los
institutos de las mujeres, la academia y los organismos
civiles de nuestro país serán un salto al vacío siempre que
permanezcan aislados de los programas de desarrollo es-
tatales y carezcan de capacidad de negociación frente a
los tres poderes y las autoridades municipales.

Paralelamente al proceso de consolidación frente al
Poder Ejecutivo, el IMO transitó en medio de encuentros y
desencuentros con grupos feministas de larga trayectoria
en el estado, movimientos de reciente creación y múltiples
propuestas y peticiones civiles y gubernamentales. Todas
estas instancias percibían al IMO como el ente responsable
de atender la capacitación informal en materia de sexuali-
dad, autoestima, derechos de las mujeres, manualidades y
oficios (lo que durante décadas no había servido para mu-
cho), exigencias que buscaban la incorporación de grupos
de mujeres a procesos asistencialistas de producción; y fi-
nalmente demandas para atender la problemática propia
de la salud de las mujeres y asumir la responsabilidad de
solucionar los efectos de la violencia intrafamiliar en el
estado.

No obstante que la mayoría de las solicitudes antes
citadas eran legítimas, competían a diversas dependencias
de los tres poderes del estado; ya había pues, instancias y
gente responsable en resolver estos temas desde su institu-
ción correspondiente. En todo caso, el compromiso del IMO
era cumplir lo antes posible con su objetivo y transformar
las políticas gubernamentales, convirtiéndolas en la base
de relaciones justas entre mujeres y hombres; en otras pa-
labras, enseñar cómo incorporar la perspectiva de género
en la planeación institucional, en su interpretación, im-
plantación y monitoreo.
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Así la situación, el equipo fundador del IMO realizó una
investigación para estudiar y analizar las condiciones en
que se habían cumplido los compromisos internacionales
en esta materia, y las diversas maneras en que operaban
en nuestro país. La sorpresa fue mayúscula, pues no exis-
tían antecedentes de que algún estado de nuestro país hu-
biese incorporado la perspectiva de género en sus políticas
públicas; incluso en el ámbito mundial, las experiencias más
destacadas sólo habían logrado diseñar instrumentos para
evaluar su incorporación en las políticas públicas y a par-
tir de allí realizar recomendaciones al gobierno. Nada más.
No existían experiencias sobre formulación y ejercicio de
las políticas públicas con perspectiva de género.

Al respecto, cabe decir que en el contexto del «Foro
sobre Políticas Públicas con Perspectiva de Género en el
Sureste de México, Centroamérica y el Caribe», organizado
el 27 de noviembre de 2001 por el IMO, el licenciado José
Murat, gobernador constitucional del estado de Oaxaca,
declaró que el presupuesto del gobierno estatal para 2002
sería ejercido con perspectiva de género, de manera que
las políticas públicas y las acciones de gobierno incidieran
de manera directa en el derecho y desarrollo equitativo de
las mujeres oaxaqueñas, «lo que implica que todas las ac-
ciones que realice su administración tomen en cuenta al
sector femenino para lograr un desarrollo equitativo».6

Esta declaración pública catalizó el proceso de bús-
queda que el equipo del IMO había realizado durante bas-
tante tiempo, e impulsó a cumplir con el reto de incorporar
la perspectiva de género en las políticas públicas estatales.

Sin ruta previa, era difícil vislumbrar por dónde andar.
Tras un intenso proceso de creación, que incluyó sesiones

6 Nota de prensa titulada «Presupuesto con Género», en Tiempo, 28 de
noviembre de 2001, pág. 1, «Foro sobre Políticas Públicas con Pers-
pectiva de Género en el Sureste de México, Centroamérica y el Ca-
ribe».
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de estudio, discusiones y aclaraciones conceptuales, la ver-
sión preliminar de un texto de Gloria Careaga, (op. cit.)
ofreció reveladores puntos de partida:

• La incorporación de la perspectiva de género en las
políticas públicas era un compromiso inconcluso, el
cual nuestro país había contraído en el ámbito inter-
nacional;

• Diseñar, desarrollar y evaluar políticas públicas desde
la perspectiva de género requiere funcionarias y fun-
cionarios especializados de la administración pública;

• La especialización teórica, metodológica y experimen-
tal en materia de incorporación de la perspectiva de
género en las políticas públicas debía realizarse me-
diante un proceso educativo formal, el cual permitiera
a las egresadas y egresados obtener conocimientos, des-
trezas y actitudes para cumplir con su objetivo;

• El proceso educativo formal debía inscribirse en otro
político con objetivos claros, y volverlo susceptible de
evaluación.

En ese sentido, el IMO tomó una primera y firme de-
terminación: no atendería a los numerosos y diversos pú-
blicos demandantes de capacitación informal en temas
inconexos entre sí y con aspiraciones inmediatistas, pues
la mayoría de ellos no garantizaban transformaciones de
fondo para la condición de las mujeres. En cambio, dise-
ñaría un proceso educativo formal para las funcionarias y
funcionarios de la administración pública estatal, quienes
eran responsables de diseñar políticas públicas estatales.

Posteriormente vino una primera apuesta conceptual:
transversalizar la perspectiva de género en la administra-
ción pública requiere un ámbito pedagógico y otro político.
El primero se constituye por un modelo de especialización
específico; el segundo, requiere habilidad política de quien
dirige al Instituto y voluntad política del mandatario del
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Poder Ejecutivo. El IMO tenía satisfecho el segundo punto,
había que generar el primero.
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II. EL MODELO DE ESPECIALIZACIÓN





FUNDAMENTACIÓN

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO ES UN CONCEPTO QUE RÁPIDAMENTE

permeó distintos ámbitos de la vida social y política
en todo el mundo. Logró su difusión a través de institucio-
nes nacionales e internacionales de diversos tipos. La cele-
ridad con que alcanzó a los gobiernos locales no permitió
que las servidoras y servidores públicos aprehendieran,
aplicaran o por lo menos reflexionaran sobre lo que signi-
fica diseñar políticas públicas con perspectiva de género;
esta peculiaridad y los escasos o sesgados conocimientos
con que se abordó el tema generó un antifeminismo in-
consciente o incluso otro más consciente y explícito.

Cuando el IMO inició labores, el compromiso que Méxi-
co había contraído en el ámbito internacional para incor-
porar la perspectiva de género en las políticas públicas no
se había cumplido. El escenario mostraba que esto no sería
posible en el futuro inmediato, pues el discurso de las ser-
vidoras y servidores públicos todavía homologaba la pala-
bra «mujer» al concepto «género», prevalecía la creencia de
que las acciones afirmativas a favor de las mujeres por sí
solas resuelven su situación, y los proyectos productivos
que beneficiaban a niñas, jóvenes y mujeres asumían al
concepto como una variable más de desarrollo.

Sin embargo, diseñar políticas públicas y programas
sociales desde la perspectiva de género implica un conoci-
miento profundo de la perspectiva de género, pues, en primer
lugar, desafía los estereotipos de planificación occidenta-
les (Moser, 1987). Es por eso que tal objetivo requiere e
implica la formación de especialistas con un conocimiento
profundo de esta herramienta teórica.

En este ámbito, la academia mexicana ha generado
novedosos estudios de género y nuevas aproximaciones
teóricas desde el feminismo. El equipo fundador del IMO
descubrió que el histórico distanciamiento entre el gobierno
y la academia no permitía mirar dos verdades de perogrullo
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que estaban frente a todas y todos: uno, las y los especia-
listas en diseño de políticas públicas laboran en el gobierno
y es éste el ente responsable de incorporar la perspectiva
de género en las políticas públicas; dos, la academia mexi-
cana posee conocimientos inconmensurables sobre la pers-
pectiva de género.

En primera instancia parecía resuelto el enigma: que la
academia le dé clases al gobierno. En realidad el modelo de
especialización resultó un poco más sofisticado. Gloria
Careaga describe en una versión preliminar, ya menciona-
da, que desde 1994 en México se erigieron más de 30 cen-
tros o programas de estudio de género; sólo unos cuantos
con verdadero apoyo institucional y presupuesto suficiente.
No obstante, todos ellos con el mismo objetivo educativo y
el mismo programa, aun cuando sus alumnas y alumnos
tuviesen necesidades educativas particulares. A lo largo de
la historia de capacitación sobre perspectiva de género en
nuestro país no habían sido capacitadas las personas dedi-
cadas a instrumentar políticas públicas; la mayoría de las y
los usuarios de la oferta educativa sobre perspectiva de gé-
nero llegaban al proceso educativo por interés y no por ne-
cesidad. Y de hecho no existía en nuestro país un programa
educativo sobre políticas públicas y perspectiva de género
dirigido a funcionarias y funcionarias de gobierno.

Por tanto, era menester especializar a las y los involu–
crados en la planificación socio-económica sobre perspecti-
va de género, en marcos operacionales adecuados para llevar
el trabajo académico más allá de las aulas universitarias, y
contribuir así a la formación de quienes participan directa-
mente en el diseño y desarrollo de políticas y programas. En
otras palabras, habría que salir al encuentro de las y los
responsables de diseñar políticas públicas, no esperar a que
el tema les interesara; era necesario transversalizar la pers-
pectiva de género en toda la administración pública y en
todos sus procesos a partir de un proyecto educativo.
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No obstante, este proceso de capacitación debía formar
parte de una estrategia institucional integral dirigida al for-
talecimiento de políticas públicas que favorecieran la elimi-
nación de la discriminación contra las mujeres en todos los
ámbitos del desarrollo, haciendo visibles los prejuicios y las
ideas ocultas sobre el género que entran en juego.

En México, casi todos los gobiernos estatales cuentan con
instancias dedicadas a incentivar el empoderamiento de las
mujeres, a promover y fomentar las condiciones para erradicar
la discriminación y hacer posible la igualdad de oportunida-
des entre los géneros. Si bien la primera condición para que
estas figuras impulsen la incorporación de la perspectiva de
género es poseer una capacidad de interlocución simétrica
que les permita fortalecer vínculos con los poderes Legislati-
vo, Ejecutivo y Judicial, y con las autoridades municipales.
La experiencia del IMO ha enseñado que la sociedad civil
organizada no posee capacidad de interlocución real con el
gobierno estatal, y sólo un instituto de las mujeres pertene-
ciente al propio gobierno podría convocar a las y los funcio-
narios a un proceso educativo formal.

Una vez que se tuvo claro quiénes serían sujetas y su-
jetos al proceso de especialización, era necesario funda-
mentar las bases pedagógicas y los procesos educativos
científicos que garantizaran el aprendizaje. Vale la pena
mencionar que un factor importante para lograr el diseño
del modelo de especialización fue contar con profesiona-
les con experiencia docente y perfil pedagógico, pues en el
caso del IMO, no bastaba con diseñar programas de estu-
dio sobre perspectiva de género,1  sino que se requería de

1 En nuestro país existían ya diversas propuestas educativas de insti-
tuciones de educación  superior, centros de investigación e institutos
especializados, que ofrecían programas educativos en materia de pers-
pectiva de género: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),
El Colegio de México (Colmex), Universidad Autónoma Metropolitana,
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la construcción de un tipo de especialización capaz de aten-
der a alumnas y alumnos con características particulares.
Para esquematizar las tareas y los responsables implicados
en y alrededor del modelo se presenta el siguiente cuadro.

Jefe del Poder 
Ejecutivo

Muestra 
voluntad política 
para posicionar 
el Proem en el 
Plan Estatal de 
Desarrollo y 
posiciona al 
IMO frente a la 
administración 
pública estatal.

CUADRO 1. Tareas y responsables implicados en el modelo de
especialización sobre g!nero

Directora 
general del 
IMO

Posee 
capacidad de 
interlocución 
frente a la 
administración 
pública estatal 
y explicita los 
objetivos del 
IMO: 
incorporar la 
perspectiva de 
g!nero en las 
políticas 
públicas del 
estado de 
Oaxaca.

Dirección de 
Especialización 
sobre Equidad 
de G!nero 
para la 
administración 
pública estatal

Dise"a un 
modelo de 
especialización 
formal para 
dotar a las 
servidoras y 
servidores 
públicos de 
conocimientos, 
actitudes y 
destrezas 
para que 
incorporen la 
perspectiva 
de g!nero en 
el dise"o, 
desarrollo, 
monitoreo y 
evaluación de 
las políticas 
públicas 
estatales.

Academia

Ofrece sus 
conocimientos 
sobre estudios 
de g!nero y 
forma parte de 
la primera fase 
del proceso 
para 
incorporar esta 
perspectiva en 
las políticas 
públicas de 
Oaxaca; 
aprende de la 
experiencia.

Funcionarias y 
funcionarios

Comprenden la 
perspectiva de 
g!nero y 
aprenden a 
desarrollarlo 
como una 
categoría 
científica de 
desarrollo; 
dise"a, 
desarrolla, 
monitorea y 
evalúa políticas 
públicas con 
perspectiva de 
g!nero.

Unidad Xochimilco (UAM-Xochimilco), Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO), Universidad Pedagógica Nacional
(UPN), Fondo de desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
entre muchos otros.
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OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS

EL MODELO DE ESPECIALIZACIÓN TUVO OBJETIVOS PRECISOS:

Objetivo general: incorporar la perspectiva de género en
las políticas públicas del estado de Oaxaca.

Objetivos específicos: a) identificar a las servidoras y
servidores públicos responsables de diseñar, desarrollar,
monitorear y evaluar las políticas públicas del estado de
Oaxaca, b) diseñar los programas educativos y seleccionar
los programas académicos pertinentes para cada ámbito de
la Administración Pública Estatal, y c) dotar a las servido-
ras y servidores públicos de conocimientos, actitudes y
destrezas para incorporar la perspectiva de género en el
diseño, desarrollo, monitoreo y evaluación de las políticas
públicas estatales.

BASES PEDAGÓGICAS

LA DIRECCIÓN DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO PARA

el Servicio Público Estatal del IMO, fue el departamento res-
ponsable de diseñar el modelo de especialización. El que-
hacer académico de esta dirección se inspira en los mismos
valores del IMO: el ideal de democracia, libertad y respeto
a la diversidad. Su misión es colaborar, desde el ámbito
educativo, en la erradicación de cualquier forma de discri-
minación, abuso o acto violento contra las mujeres. En
este sentido, aspira a consolidar un vínculo de colabora-
ción interinstitucional con los tres poderes del estado y los
municipios de Oaxaca, capaz de impulsar el desarrollo es-
tatal, el combate a la pobreza y a la inequidad de género
(temáticas prioritarias en la agenda gubernamental).

Siendo el IMO un organismo público descentralizado que
forma parte del gabinete ampliado del Poder Ejecutivo del
estado de Oaxaca, la labor de la Dirección de Especialización
sobre Equidad de Género para el Servicio Público Estatal
es desarrollar programas de capacitación y especialización

[  I I .  E L  M O D E L O  D E  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  ]
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que doten a servidoras y servidores públicos, así como a
las autoridades municipales de nuestro estado, de conoci-
mientos, destrezas y valores sobre la perspectiva de género.

En otras palabras, pretende que las egresadas y egresados
de los diversos programas educativos sean capaces de reco-
nocer la inequidad de género imperante en las acciones de
gobierno y, posteriormente, diseñen, desarrollen, reorienten
y evalúen (según las acciones de su competencia laboral) los
programas gubernamentales desde esta perspectiva. La
modalidad de educación que ejerce es extracurricular y está
dirigida a toda la estructura de la administración pública, así
como a las autoridades de los municipios del estado de Oaxaca.

Por otra parte, el personal adscrito a esta dirección ha
redactado en su filosofía e ideario que «se caracterizará por
un desempeño laboral eficaz y eficiente; por su responsa-
bilidad, lealtad y compromiso con los más altos ideales del
IMO». En este sentido, dirige sus esfuerzos académicos para
que las servidoras y servidores públicos, así como las au-
toridades de los municipios de Oaxaca, obtengan nuevos
conocimientos, generen habilidades y nuevas actitudes ante
la discriminación hacia las mujeres, y sean capaces de po-
tenciar relaciones armónicas entre los unos y las otras.

El Modelo de Especialización fue diseñado, operado y
evaluado con estricto rigor metodológico y exigió procesos
administrativos desarrollados bajo un sistema de mejora
continua. El primer paso fue asumir una posición ante lo
que era planeación educativa, curricular y didáctica (Molina,
1997). El esquema de la página 43 sintetiza estas definiciones.

El segundo paso fue estudiar y seleccionar las herra-
mientas pedagógicas que permitieran construir el modelo
de especialización propio, esto implicó un pormenorizado
recorrido por las principales teorías y estrategias educati-
vas con la intención de seleccionar aquélla o aquéllas sus-
ceptibles de ser desarrollados para este caso particular. Fue
así como se adoptaron: la teoría constructivista de la edu-
cación, la teoría cognitivista del aprendizaje, las técnicas
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de enseñanza de la educación para las y los adultos, la es-
trategia del aprendizaje basado en proyectos, y la taxono-
mía de B.S. Bloom, entre otras.

LA TEORÍA CONSTRUCTIVISTA DE LA EDUCACIÓN

Esta corriente cognitiva considera al aprendizaje como un
proceso fundamental que está en la base de los procesos
formativos de los individuos, su complejidad ha provoca-
do y producido múltiples construcciones teóricas sobre la
problemática del aprendizaje y del conocimiento. Todas
ellas otorgan primacía a la actividad constructiva del indi-
viduo durante el proceso de aprendizaje. Los enfoques
constructivistas parecen ser los más adecuados para anali-
zar este proceso en sus múltiples dimensiones, pues
metodológicamente permiten abordar diferentes niveles de
análisis, en los diversos ámbitos donde operan los indivi-
duos (Campos y Gaspar, 1989).

Esta postura constructivista se nutre de las aportacio-
nes de Piaget con su enfoque psicogenético, la teoría de la

Es el proceso de análisis de la realidad, la toma de 
decisiones y la determinación de alternativas tendientes a 
cubrir las expectativas que la sociedad plantea con 
intencionalidades educativas. Esto se concreta en nuevos 
modelos educativos para nuevos o añejos problemas.

Mediante la planeación curricular se convierten las 
expectativas e intenciones educativas en proyectos 
educativos que orientan el desarrollo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Hacer explícitas las intenciones 
del sistema educativo y sirve como guía para orientar la 
práctica pedagógica.

Es el nivel más concreto de la planeación educativa. Se 
centra específicamente en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y en el ámbito del aula, por lo que el 
responsable directo es la o el docente.

CUADRO 2. Niveles de planeación del modelo de especialización 
sobre g!nero 

 Planeación educativa

Planeación curricular

Planeación didáctica
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asimilación de Ausubel, la teoría de los esquemas cognitivos,
la psicología sociocultural de Vigotsky, así como de algu-
nas teorías instruccionales.

De acuerdo con Carretero (1993), el constructivismo

es la idea que mantiene que el individuo —tanto en los aspectos
cognitivos y sociales del comportamiento, como en los afectivos—
no es un mero producto del ambiente, ni un simple resultado de
sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va
produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos
dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista,
el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una
construcción del ser humano. Dicha persona realiza esta cons-
trucción fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es
decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo
rodea.

El proceso de construcción depende así de los conoci-
mientos previos o representación que se tenga de la nueva
información o de la actividad o tarea a resolver y de la
actividad externa o interna que el individuo realice al res-
pecto (Díaz Barriga y Hernández R., 1998).

Construir el conocimiento escolar es, desde esta óptica,
un proceso de elaboración en el que el estudiante selecciona,
organiza y transforma la información que recibe de diferen-
tes fuentes relacionándola con sus conocimientos previos, lo
cual implica ir modificando sus esquemas por los nuevos ele-
mentos introducidos o las nuevas relaciones que se estable-
cen entre ellas; un estudiante aprende un contenido cuando
éste adquiere sentido para él, cuando le atribuye un significa-
do, cuando construye una representación mental a través de
imágenes o conceptos o bien elabora una especie de teoría o
modelo mental como marco explicativo de dicho conocimiento
(Díaz Barriga y Hernández R., op. cit.).

Coll señala que el aprendizaje cognitivo en el ámbito
escolar se puede analizar considerando dos dimensiones:
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1) los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje,
y 2) los mecanismos de influencia educativa susceptibles
de promover, guiar y orientar dicho aprendizaje (1988, ci-
tado en Díaz Barriga y Hernández R., op. cit.). Por tanto, la
finalidad educativa es promover en los estudiantes proce-
sos de crecimiento personal y social que les permitan construir
una identidad propia en el marco de un contexto social y
cultural determinado. La intervención pedagógica tiene
entonces la función de desarrollar en los estudiantes las
capacidades cognitivas para realizar aprendizajes signifi-
cativos por sí solos en situaciones y circunstancias diver-
sas que pueden sintetizarse en «enseñar a pensar y actuar
sobre contenidos significativos y contextuales».

LA TEORÍA COGNITIVISTA DEL APRENDIZAJE

Por su parte, la teoría cognitivista no concibe al sujeto de
aprendizaje como un organismo acumulador de conoci-
mientos. A través de su estrategia de enseñanza promueve
la discusión, provee de información necesaria y apunta a
la resolución cooperativa de las situaciones problemáticas.

El contexto del aprendizaje va más allá de la actividad
escolar y, al no estar centrada sólo en el aula, es de gran
utilidad, ya que su aplicación permite alentar la formula-
ción de conceptos necesarios para el progreso en el domi-
nio de otros objetos de conocimiento.

El modelo de especialización busca favorecer y poten-
ciar el aprendizaje de los servidores públicos, tomando como
base un particular enfoque educativo que concibe al ser
humano como un organismo inteligente que actúa en un
medio social.

Para este enfoque teórico, el alumnado no es sólo memo-
ria, ni el profesorado aquél que sólo lee libros y los sinte-
tiza para sus alumnas y alumnos. Para quien lo practica y
lo asume, lo importante es el desarrollo de habilidades para
aprender a aprender, investigar, comunicarse, expresarse,
saber escuchar, discutir, razonar, descubrir, experimentar,

[  I I .  E L  M O D E L O  D E  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  ]
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y actuar en grupo. Quienes participan tienen la oportuni-
dad de opinar, de intentar su propia solución, y la posibi-
lidad también, de equivocarse.

En el cognitivismo, pensar es pensar para actuar, pen-
sar con un fin, haciendo de ello un método de trabajo;
pensar para, es pensar dentro de una situación conflictiva,
es un modo de afrontar un problema para resolverlo y la
obtención de la solución será el aprendizaje. Enfatiza el
uso de estrategias didácticas y promueve que el alumno
sea consciente de su proceso de metacognición.

A diferencia de otras teorías educativas, aquí no exis-
ten soluciones halladas de antemano. Los y las participan-
tes utilizarán métodos didácticos que les permitan —con la
experiencia propia de sus campos de desarrollo profesional
e institucional— delimitar o definir un problema, buscar
los datos necesarios, formular una hipótesis y proponer
alternativas de solución, prever las consecuencias en caso
de elegir una determinada alternativa, probar o comprobar
las alternativas elegidas. Los resultados que se obtengan
servirán para que las y los participantes, confrontados con
sus anteriores saberes institucionalizados, reflexionen so-
bre sus propios procesos y avances logrados.

En lo que concierne al instructor, éste tiene la respon-
sabilidad de provocar en los participantes la inquietud por
resolver problemas, fomentar el aprendizaje a través del
pensamiento, la emoción y las destrezas, resolver even-
tualidades académicas y reorientar el proceso cuando sea
necesario. Por ello el uso de material y recursos didácticos,
que favorezcan el intercambio de información y la inte–
racción entre alumnas, alumnos e instructor e instructora,
y entre las y los propios alumnos, es crucial.

Asimismo, la planeación de estrategias didácticas es
un proceso obligado, pues a partir de esta instrucción di-
dáctica se elevan las posibilidades de alcanzar el objetivo
del programa educativo.
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CUADRO 3. Definición de los elementos del proceso enseñanza-
aprendizaje-evaluación

Elementos del proceso

Procesos de 
enseñanza-aprendizaje:

Alumna o alumno:

Definición según el 
cognitivismo

Proceso a partir del cual 
alumnas y alumnos procesan y 
adquieren conocimientos, 
valores y destrezas. Se divide 
en dos grandes áreas: el 
relativo a los contenidos 
específicos y el relativo a las 
estrategias que cada quien 
tiene para aprender: 
metacognición. La enseñanza 
se orientará con la intención 
de que el aprendizaje sea 
significativo. En el proceso se 
despliegan ámbitos cognitivos, 
afectivos y psicomotores. Es 
imprescindible plantear 
previamente los objetivos 
específicos a partir de una 
taxonomía, las estrategias 
didácticas que facilitarán este 
intercambio de información y el 
monitoreo constante del 
proceso.

Se conciben como sujetos 
activos, con acervo previo a 
los contenidos de aprendizaje, 
con capacidades cognitivas, 
afectivas y psicomotoras 
distintas, pero capaces de ser 
revolucionadas por la y el 
docente o por sus compañeras 
y compañeros de clase.

Caracterización del IMO

Las y los instructores 
serán sumamente 
respetuosos de los 
conocimientos que las y 
los alumnos poseen sobre 
su actividad particular. La 
intención es que las 
funcionarias y funcionarios 
deconstruyan el 
conocimiento que poseen 
sobre los criterios para 
diseñar políticas públicas y 
asuman la equidad de 
género como una 
categoría útil para su 
quehacer institucional.

Las funcionarias y 
funcionarios conocen la 
administración pública y 
tienen experiencia en el 
diseño de políticas 
públicas, con trabajo 
colaborativo construirán 
políticas públicas con 
perspectiva de género.

CONTINÚA 4

En este sentido, definimos el proceso de enseñanza-
aprendizaje-evaluación y sus elementos alternos de la si-
guiente manera.
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Elementos del proceso

Instructora o instructor: 

Estrategias didácticas: 

Evaluación continua:

Definición según el 
cognitivismo

Es la persona que domina 
teórica y prácticamente una o 
varias especialidades u oficios. 
Su propósito fundamental es 
facilitar el aprendizaje de las y 
los alumnos. Debe dominar 
metodologías de enseñanza y 
aprendizaje, acordes con el tipo 
de conocimientos a impartir. Su 
papel dentro del proceso 
educativo es facilitar el 
aprendizaje, organizar 
experiencias didácticas para 
que el alumno aprenda 
contenidos específicos y 
aprenda a aprender. No asume 
un papel protagónico. Será 
siempre sensible a los procesos 
afectivos que se desarrollan en 
el interior del proceso.

Procedimientos que facilitan el 
intercambio de información y 
experiencias entre instructora o 
instructor y alumna y alumno. Se 
dividen en organizativas (propias 
de la interacción entre las alumnas 
y alumnos), y cognitivas (relativas 
a las tácticas que facilitan el 
procesamiento de datos, adopción 
de valores y destrezas).

Proceso imprescindible. 
Contempla una evaluación 
diagnóstica para detectar el 
nivel de conocimientos, 
destrezas y actitudes del 
grupo; diversas evaluaciones 
formativas a lo largo del 
evento académico para 
revisar, corregir y subrayar 
contenidos específicos; y 
finalmente una evaluación 
sumativa al concluir el 
programa para verificar que 
las y los participantes hayan 
alcanzado el objetivo general 
establecido en la planeación 
del evento.

Caracterización del IMO

La selección de 
instructoras e instructores 
se realizó con los 
siguientes criterios:

• Especialistas en
 Perspectiva de Género
 (PG).
•  Experiencia en
 docencia e investigación
• Ofrecen material
 didáctico adecuado y
 aplican estrategias
 didácticas
• Facilitan el aprendizaje
 colaborativo
• Facilitan el análisis de
 casos
• Realizan evaluación
 continua

Las instructoras e 
instructores serán 
respetuosas y respetuosos 
del alumnado y sabrán 
aplicar las estrategias 
didácticas que potencien 
la adquisición de 
contenidos propios del 
diseño de políticas 
públicas.

El diálogo constante con 
las alumnas y alumnos 
permitirá conocer el grado 
de apropiación de 
contenidos y la manera de 
transversalizar la PG en el 
Poder Ejecutivo. Asimismo, 
se aplica una evaluación 
final (proyecto terminal 
para transversalizar la PG 
en las políticas públicas de 
su dependencia).
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LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS

La educación para las y los adultos es una disciplina peda-
gógica que sistematiza la educación en los siguientes pos-
tulados:

• Las y los adultos desean aprender cuando tienen nece-
sidad de aprender.

• Las y los adultos aprenden sobre los conocimientos y
experiencias que ya poseen.

• Las y los adultos se sienten atraídos por estrategias
didácticas no tradicionales.

• Las y los adultos son sensibles al ambiente de la clase y
a las actitudes de la instructora o instructor.

• La y el adulto necesita tener expectativas claras sobre
el proceso educativo.

• A la y el adulto no les gusta perder tiempo. Quiere res-
puestas inmediatas y útiles a sus interrogantes.

APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS

Por su parte, el aprendizaje orientado a proyectos es un
enfoque educativo donde cobra especial relevancia el pro-
ceso investigador en torno a un tópico propuesto por las y
los alumnos, por la profesora o profesor, o por ambos, con
la finalidad de resolver problemas a partir de soluciones
abiertas que permitan la generación de nuevo conocimiento.

Este enfoque implica un trabajo autónomo, donde los
estudiantes construyen su propio conocimiento y generan
productos o servicios reales. El proceso educativo rebasa la
memorización de hechos y datos y fomenta la exploración
de ideas. El rol de profesora expositora y profesor expositor
es considerado como una función complementaria al proceso
de aprendizaje y no como una función de carácter fundamental.

Involucrar a los estudiantes en propuestas de trabajo a
partir de proyectos no es una idea nueva; lo innovador radi-
ca en que no es el proyecto en sí mismo lo primordial en el
proceso de aprendizaje, sino las posibilidades que supone su

[  I I .  E L  M O D E L O  D E  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  ]
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realización para poner en práctica habilidades de investi-
gación y de resolución de problemas, de trabajo interdiscipli–
nario y de carácter social, como por ejemplo, comunicación,
liderazgo, resolución de conflictos y trabajo colaborativo.

El aprendizaje orientado a proyectos se fundamenta
pedagógicamente en los siguientes principios:

• Los proyectos son componentes centrales y no periféricos
al currículum.

• Los proyectos son el currículum; constituyen la meto-
dología de aprendizaje a partir de la cual los alumnos
descubren y aprenden conceptos y principios propios
de su área de conocimientos.

• Los proyectos se enfocan a problemas que inducen a
enfrentarse con los conceptos y principios básicos de
una o varias disciplinas.

• Los proyectos implican un proceso de investigación crea-
dora. Las actividades permiten la transformación y
construcción de conocimientos, lo cual conduce a la ad-
quisición de nuevos conocimientos o nuevas habilidades.

• Los proyectos son dirigidos, en gran medida, por los mis-
mos estudiantes. Implican una mayor autonomía por parte
de los estudiantes. Cada proyecto no tiene un resultado
predeterminado.

• Los proyectos abordan situaciones reales y no simuladas.

El aprendizaje orientado a proyectos está peda–
gógicamente fundamentado en el enfoque constructivista,
y contempla cuatro fases: experiencia concreta, observa-
ción reflexiva, conceptualización abstracta y experimen-
tación activa.

TAXONOMÍA DE B. S. BLOOM

El aprendizaje es el factor más importante en todo proceso
educativo. Cualquiera que sea el objetivo pedagógico siempre
está ocurriendo una interacción entre estudiante y docente.
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Esta interacción depende en gran parte de cómo el profesor
estructura u organiza el ambiente de aprendizaje. De acuerdo
con esto, el profesor tiene la responsabilidad fundamental de
entender cómo aprende una persona, qué condiciones afec-
tan su aprendizaje, y cuáles son los objetivos educativos que
pretende alcanzar. Las taxonomías del ámbito educativo son
útiles herramientas que racionalizan, sistematizan y evalúan
las acciones educativas, con la intención de no valorarlas a
partir de la intuición, la propia sensibilidad o la interpretación
autocomplaciente. La taxonomía de Bloom fue presentada
ante la academia en 1956 y desde entonces ha sido enorme-
mente difundida y criticada. Al IMO, esta taxonomía le per-
mitió tener parámetros y puntos de partida para estructurar el
proceso educativo y su posterior evaluación.2

METODOLOGÍA

PARA CONFORMAR DEL MODELO DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE EQUIDAD

de Género para el Servicio Público Estatal se eligió una meto–
dología específica y se diseñaron diversas estrategias de
trabajo:

1. Definir el universo de trabajo.
2. Identificar los rasgos relevantes de la estructura orga–

nizacional y administrativa del universo de trabajo.
3. Aplicar categorías de selección de las servidoras y ser-

vidores públicos susceptibles de ser especializados so-
bre equidad de género y políticas públicas.

4. Analizar bajo una serie de categorías las necesidades
educativas de esta muestra.

5. Proponer los programas educativos pertinentes a cada
nivel jerárquico.

6. Evaluar los resultados.

2 Ver anexo 1: Niveles taxonómicos.

[  I I .  E L  M O D E L O  D E  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  ]
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1. Definir el universo de trabajo. Dado que la incorpo-
ración de la perspectiva de género en el diseño y aplicación
de las políticas públicas estatales es un compromiso
impostergable, antes que nada era importante definir quién
o quiénes eran las y los responsables de diseñar, desarrollar,
dar seguimiento y evaluar dichas políticas. Se detectó que
esta labor estaba depositada en diversas servidoras y ser-
vidores públicos de los tres poderes y los gobiernos muni-
cipales. Con este entendido el universo de trabajo del Modelo
de Especialización sólo contemplaría como universo de tra-
bajo a tales sectores.

2. Identificar los rasgos relevantes de la estructura orga–
nizacional y administrativa del universo de trabajo. Quizá
dos nociones que le confirieron al Modelo de Especialización
el carácter de innovador y exitoso es que, al comprender que
sería inviable desarrollar un proceso formal al total de servi-
doras y servidores públicos de los tres poderes y municipios,
identificó rasgos relevantes de la estructura organizacional y
administrativa del universo de trabajo. Estos rasgos fueron
los niveles administrativos en que se agrupan a las y los ser-
vidores públicos, la naturaleza de sus funciones y el nivel de
responsabilidad frente al diseño de políticas públicas.

3. Aplicar categorías de selección de las servidoras y
servidores públicos susceptibles de ser especializados so-
bre equidad de género y políticas públicas. Posteriormente
fue aplicada una estrategia de selección de las y los servi-
dores susceptibles de ser especializados sobre la materia.
El resultado del criterio para discriminar un sector e in-
cluir a otro debería permitirnos incidir de manera asertiva
y diferenciada en todo el proceso de planificación y ejecu-
ción de políticas y programas públicos que se aplican en
todos los ámbitos de la compleja estructura institucional.

Las categorías utilizadas fueron: atribuciones y grados
de responsabilidad laboral, tiempo disponible para el estu-
dio, rotación en el puesto, movimiento escalafonario, y el
cumplimiento real de sus atribuciones.
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4. Analizar bajo una serie de categorías las necesidades
educativas de esta muestra. Una vez que fueron identifica-
das aquellas y aquellos funcionarios implicados en la pla-
nificación y ejecución de políticas y programas públicos
era necesario caracterizar diversas variables educativas:
necesidad educativa, nivel educativo, disponibilidad de
tiempo para asistir a clases, y disponibilidad de tiempo
para el estudio.

5. Proponer los programas educativos pertinentes a cada
nivel jerárquico. Al poseer un panorama preciso de quién
debe ser educada o educado, y su caracterización educati-
va, entonces es posible proponer los programas pertinen-
tes a cada nivel jerárquico. Aquí se establecen los objeti-
vos de conocimiento que se pretenden alcanzar en dichos
niveles y el rigor metodológico que conducirá el proceso
educativo. De esta manera se ubicaron todas las opciones
académicas que pudieran ofrecerse a los distintos estratos
de la Administración Pública Estatal y municipios de Oa-
xaca (ver cuadro, pág. 54).

El diseño curricular de cualquiera de estas opciones
académicas requiere el control de aspectos como la
estructuración de los objetivos de conocimiento; la articu-
lación de contenidos apropiados en proporción, orden e
interrelaciones; la planeación didáctica; la disponibilidad
del conocimiento curricular; y la evaluación continua.

Por otra parte, la planificación y la organización de los
procesos didácticos son ejes fundamentales en la genera-
ción de condiciones mínimas para aprender significativa–
mente, ello demanda la creación de un contexto propicio para
hacer intervenir al alumnado activamente en su dimensión
cognitiva, motivacional y afectiva, de modo que logre una
interpretación creativa y valiosa de los contenidos.

La planeación didáctica consiste en la selección cuida-
dosa de objetivos, contenidos, métodos, recursos, procedi-
mientos, formas de evaluación, ubicación en el tiempo y
organización de las y los alumnos que se consideran más

[  I I .  E L  M O D E L O  D E  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  ]
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apropiados para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como
resultado de la planeación didáctica se determina el pro-
pósito del proceso educativo y la manera de recorrer el
camino para alcanzar los objetivos, sus beneficios se tra-
ducen en evitar la improvisación, darle secuencia al trabajo,
permitir la coordinación de los contenidos de aprendizaje,
y adecuar las tareas al tiempo y posibilidades de las y los

CUADRO 4. Opciones académicas que pueden ofrecerse a los 
distintos niveles de la administración pública estatal y municipios

Opción académica

Simposio

Seminarios

Diplomado

Cursos

Talleres generales y 
talleres especializados

Conferencias

Caracterización

Un grupo de expertas y expertos desarrollarán diferentes 
aspectos sobre una temática particular; el objetivo 
educativo es que las y los participantes se informen y 
sensibilicen sobre un tópico en especial.

Espacios donde participan diversas y diversos 
especialistas para profundizar en el conocimiento y 
discusión de temas de actualidad; el objetivo educativo es 
proponer acciones concretas para abordar de manera 
innovadora problemas específicos.

Programa de estudios que forma especialistas con 
conocimientos teóricos, conceptuales y metodológicos 
relacionados con un área del conocimiento; dichas 
alumnas y alumnos son capaces de aplicar sus 
conocimientos a una realidad particular y mejorar las 
condiciones de vida de un sector social. Es necesario 
instrumentar el proceso formativo de manera formal y con 
estricto rigor metodológico.

Programa de duración relativamente corta donde se 
ofrecen habilidades y destrezas para resolver problemas 
concretos; pueden participar una o varias instructoras e 
instructores.

Los talleres implican actividades de aprendizaje individual 
y grupal, encaminadas al desarrollo de habilidades y 
actitudes; por su parte, los talleres especializados poseen 
temas privativos de un grupo particular.

Exposición de un tema por parte de una experta o experto; 
de corta duración y donde se espera que las y los 
participantes sean informados sobre una temática 
particular.
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alumnos, además de promover en la maestra o maestro la
reflexión sobre la mejor manera de que el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje llegue a buen término.

La planeación didáctica debe traducirse, en primera
instancia, en un programa educativo especifico que prevea
el trabajo que docentes, alumnas y alumnos, auxiliados
por diversos instrumentos, desarrollarán en dicho progra-
ma educativo; trace el desarrollo del proceso en términos
de una adecuada distribución del tiempo de trabajo para
asegurar, mediante el ritmo establecido, que los objetivos de
aprendizaje propuestos se alcancen e incluya los siguien-
tes puntos básicos: a) Objetivos del curso, b) Contenidos
programáticos, c) Distribución en el tiempo, d) Metodología
(aspecto general), e) Recursos didácticos, f) Organización del
grupo, y g) Formas de evaluación.

En segunda instancia, las instructoras o instructores de-
ben realizar la planeación didáctica para la unidad que im-
partan. Con excepción de la primera unidad, esta planeación
debe prepararse hasta que esté próxima su realización, con
el fin de que en su elaboración se tomen en cuenta el des-
empeño que las y los estudiantes hayan demostrado en la
unidad anterior y se introduzcan los ajustes necesarios. La
planeación de una unidad didáctica deberá considerar: a)
Objetivos de la unidad, b) Contenidos programáticos, c)
Distribución en el tiempo, d) Procedimientos, e) Recursos
didácticos (individuales y colectivos), f) Organización del
grupo, y g) Formas de evaluación.

La Dirección de Especialización sobre Equidad de Gé-
nero para la Administración Pública Estatal ha diseñado
un formato de planeación didáctica para homologar este
proceso educativo y agilizar el proceso administrativo.3

Las sugerencias puntuales al respecto que se recomiendan
a las instructoras o instructores no perder de vista son las
siguientes:

[  I I .  E L  M O D E L O  D E  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  ]

3 Ver anexo 2: Formato de planeación académica.
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• Entregar oportunamente al coordinador del programa
educativo y al grupo su planeación didáctica (teniendo
en cuenta que los adultos gustan de saber qué van a apren-
der, cómo, cuándo y para qué.

• Contemplar por lo menos una evaluación diagnóstica
(recordar que aprendemos mejor si partimos de lo fácil
y conocido).

• Proponer una organización horizontal dentro del gru-
po, donde no existan protagonismos, y donde el ins-
tructor sea facilitador del aprendizaje (no olvidar que
los factores motivacionales catalizan el aprendizaje).

• Preparar material didáctico adecuado (poner en juego
todos los recursos de enseñanza).

• No abusar de la técnica expositiva (las diversas técni-
cas y estrategias didácticas permiten optimizar el pro-
ceso de aprendizaje).

• Facilitar el aprendizaje colaborativo y significativo (apren-
der de las y los demás enriquece el proceso educativo).

• Facilitar el análisis de casos, procesamiento y solución
de problemas (los desafíos pueden ser un excelente mo–
tivador del aprendizaje).

• Realizar evaluación continua (son tantas las variables
que amenazan los procesos educativos que es im-
prescindible mantener una actitud de alerta para reorientar
el proceso en caso de que se encuentren dificultades
de aprendizaje).

Entendemos que de la planeación didáctica a la ins-
trumentación didáctica existen una serie de variables que
afectan lo anteriormente planeado. Asumimos la postura de
la didáctica crítica (Panza, 1997) al respecto, pues tomamos
en cuenta los ámbitos del aula, la institución y la sociedad
al momento del quehacer docente.
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Una tercera instancia de planeación requerida en el
proceso educativo formal es el plan de clase, dado que los
objetivos que se pretenden en una clase son específicos y
por lo tanto de conductas observables, puede planearse en
detalle la actividad a realizar para conseguir esos objeti-
vos. En muchas ocasiones el ciclo de la clase coincidirá
con un período horario, en otras, el ciclo podrá completar-
se en dos o más períodos. Si los objetivos son fácilmente
alcanzables, podrán presentarse pequeños ciclos en un
mismo período.

Según el constructivismo, el ciclo para el alcance de un
objetivo pasa por las siguientes etapas:

• Comprobación de que las y los alumnos están prepa-
rados para abordar el objetivo.

• Disposición personal (motivación).
• Conocimientos previos, habilidades o actitudes (explo-

ración).
• Contacto de las y los alumnos con los contenidos del

objetivo propuesto (presentación).
• Proceso interno de apropiación del conocimiento por

parte de las y los alumnos (asimilación).
• Manifestación externa, en diferentes situaciones, del

cambio de actitud o adquisición de una habilidad lo-
grada por las y los alumnos (aplicación).

• Verificación de que se alcanzó el conocimiento, habi-
lidad o actitud especificada por el objetivo (evaluación).

El plan de clase es responsabilidad de las instructoras
o instructores. Aunque no es necesario que lo presenten
antes de la clase, como sucede con el plan de unidad, sí es
posible evaluar los resultados de cada una de las instructoras
o instructores a partir de las opiniones de las alumnas y

[  I I .  E L  M O D E L O  D E  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  ]
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alumnos. La Dirección de Especialización sobre Equidad de
Género para la Administración Pública Estatal ha diseñado
una cédula de evaluación a la instructora o instructor, donde
se recoge sistemáticamente el desempeño docente.4

Huelga decir que es sumamente importante instaurar
y publicar el proceso académico administrativo para que
los procedimientos sean sujetos a evaluación continua y
puedan inscribirse en un proceso de mejora continua.5

6. Evaluar los resultados. Las características del «Mo-
delo de Especialización sobre Equidad de Género para la Ad-
ministración Pública Estatal» plantea la evaluación como
un proceso complejo, continuo y riguroso que deberá apli-
carse en todas y cada una de las etapas de su desarrollo.

Este proceso consiste en una serie de evaluaciones par-
ciales, para cada una de las opciones académicas propues-
tas, y dos evaluaciones integrales, realizadas por el órgano
conductor del proceso educativo, con la participación di-
ferenciada de cada uno de los agentes involucrados en el
proyecto, en su ámbito de competencia.

Para no caer en el error de instrumentar una «medi-
ción eficientista» del proceso de aprendizaje, las evalua-
ciones parciales conllevan una metodología participativa
en la que todos los agentes involucrados en el proceso
educativo (alumnado-docentes-institución) asumen alter-
nativamente el lugar de sujetos y objetos de la evaluación.
Tienen como propósito medir el grado de éxito respecto al
objetivo propuesto en cada una de las etapas de desarrollo
del programa. Los resultados de estas evaluaciones debe-
rán obtenerse al finalizar cada opción académica.

Cada evaluación parcial comprenderá tres momentos:
evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación
sumaria. Se utilizará, para cada momento, el recurso que

4 Ver anexo 3: Cédula de evaluación a instructoras e instructores.
5 Ver anexo 4: Diagrama de flujo del proceso académico-adminis-

trativo.
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de acuerdo con la actividad evaluada se considere más
conveniente para obtener la información de interés.

La evaluación diagnóstica permite obtener información
sobre características y diversidad del grupo, el conocimiento
de los asistentes sobre la materia, así como su disposición
para la adquisición de nuevos conocimientos; elementos que
permitirán tener claros antecedentes sobre los mismos. Por
otro lado, se considerará también la valoración de los po-
nentes y la institución. Se llevará a cabo antes y al inicio
de cada actividad, a través de entrevistas, observación e
información recopilada con anterioridad a la actividad.

En la evaluación formativa se visualizarán las inquie-
tudes y actitudes intermedias de los asistentes en el desa-
rrollo de los temas o contenidos, para descubrir cómo se
van alcanzando los objetivos y localizar deficiencias, lo
que permitirá obtener un indicador de los avances o defi-
ciencias de los asistentes. Será realizada durante el proceso
de capacitación de cada una de las actividades, utilizando
los recursos de observación y evaluación por parte de los
profesores y ponentes, así como de los alumnos y la insti-
tución.

La evaluación sumaria valorará la actitud o actitudes
finales que se observen en los asistentes, certificará si se
cumplieron o no los objetivos de cada actividad, recapitulará
los contenidos de aprendizaje sobre los que se trabajaron
en cada una de ellas e integrará en uno solo los juicios de
valor que se hayan emitido en los dos momentos anterio-
res. Esta evaluación se realizará al final de cada una de las
actividades, para lo cual se utilizarán los resultados de las
evaluaciones anteriores y otros recursos que se consideren
necesarios. A continuación un diagrama que sintetiza lo
antes expuesto (ver cuadro 5 en la página 60).

A diferencia de las evaluaciones parciales, las evaluaciones
integrales no centran su objetivo en la medición de resul-
tados, sino que aprecian el desarrollo del proceso de apren-
dizaje en función de la opción metodológica. Su propósito

[  I I .  E L  M O D E L O  D E  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  ]
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fundamental es aportar elementos para la redefinición y
adecuación del diseño de los procesos educativos, por lo
que debe aplicarse a cada una de las opciones académicas
de mayor peso y a los programas en su conjunto.

Siguiendo también una metodología participativa, la
evaluación integral analiza los factores individuales,
grupales e institucionales que intervinieron en el proceso
educativo, sea para favorecerlo u obstaculizarlo, y la diná-
mica generada por el trabajo colectivo (ver cuadro 6).

CUADRO 5. Diagrama de evaluaciones parciales

OPCIÓN ACADÉMICA

Simposio

Seminario

Diplomado

Cursos
 
Ciclo de talleres

Ciclo de conferencias

OBJETIVO A EVALUAR

Motivar y dirigir

Informar
 
Planear y diseñar 

Interpretar

Instrumentar
 
Información detallada

ESFERAS COMPRENDIDAS

Conocimientos/Actitudes

Conocimientos/Actitudes

Conocimientos/Habilidades/Actitudes

Conocimientos/Habilidades/Actitudes

Conocimientos/Habilidades/Actitudes

Conocimientos/Actitudes

CUADRO 6. Diagrama de evaluaciones integrales

PROCESO

Opciones académicas:
Simposio
Diplomado
Talleres
Conferencia

Programa de 
especialización

OBJETIVO A EVALUAR

• Congruencia académica
• Integración curricular
• Actualidad social
• Viabilidad institucional

Congruencia 
metodológica
• Articulación institucional
• Efectividad social
• Viabilidad política

DIMENSIONES COMPRENDIDAS

Conducta/Instrucción/Población

Eficacia/Eficiencia/Pertinencia
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Las evaluaciones integrales incluyen el análisis de las
evaluaciones parciales y de los resultados obtenidos.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

EL MODELO DE ESPECIALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PROPONE UN

procedimiento de certificación que tiene como objetivo
registrar el grado de cumplimiento de los objetivos educa-
tivos propuestos por el IMO y aceptados por las entidades
y dependencias del servicio público estatal.

Este proceso toma en cuenta las diferentes caracterís-
ticas y objetivos de los subsistemas de especialización que
constituyen el programa, de acuerdo con sus particulari-
dades, es decir, en cada proceso de especialización se defi-
nirán los parámetros que servirán de referencia para medir
el grado de cumplimiento y otorgar el reconocimiento a
las entidades.

La certificación de instituciones y la plena transver–
salización de la perspectiva de género en su quehacer co-
tidiano no se establece a través de una relación simple, sino
compleja, ésta desempeña una función informativa y pue-
de estimular el avance en este propósito.

Los criterios definidos para tomarse como referencia
son: a) Desarrollo y cumplimiento del programa de espe-
cialización en cada ámbito institucional, b) Congruencia y
validez de las propuestas para desarrollar políticas o pro-
gramas en las dependencias y, c) Determinación del «Índi-
ce de Perspectiva de Género en las Políticas Públicas».

Una institución de educación superior debe otorgar esta
certificación bajo los siguientes criterios:

1. Cumplimiento puntual del programa educativo.
2. Se otorga a dependencias, no a particulares.
3. Cuando todos los niveles de las dependencias tengan

representatividad en los programas educativos.

[  I I .  E L  M O D E L O  D E  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  ]



En esta misma vertiente, los requisitos de certificación
son: registro de asistencia a todos los programas educativos,
copia de las constancias y diplomas, y presentación de pro-
yectos terminales.

Este sello insta a las dependencias, que se vieron bene-
ficiadas por el reconocimiento, a recertificarse bienalmente.
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III. ESPECIALIZACIÓN AL PODER EJECUTIVO ESTATAL





FUNDAMENTOS

LA ACTUAL INEQUIDAD DE GÉNERO CONSTITUYE UNA DE LAS PIE-

dras angulares de la desigualdad social de nuestro país.
Por ello, el gobierno mexicano se ha comprometido frente
al mundo a integrar lo antes posible la perspectiva de gé-
nero en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de
las políticas públicas para asegurar el pleno desarrollo de las
mujeres, con el objeto de garantizar el ejercicio y goce de
sus derechos en igualdad de condiciones con el hombre.

Dicho punto de vista no consiste en la asignación de un
presupuesto específico para las mujeres, sino en la determi-
nación del impacto del presupuesto en su proceso de autono-
mía. Un presupuesto con enfoque de género es la herramienta
de análisis con la cual el presupuesto gubernamental se
presenta desagregado, y además de que permite valorar el
efecto de las políticas de ingreso y gasto sobre las mujeres;
sobre todo de aquéllas en condiciones de pobreza y pobre-
za extrema.

La disposición para poner en práctica los presupuestos
públicos sensibles al género se manifiesta en la preocupa-
ción del gobierno por identificar las contradicciones entre
objetivos políticos de igualdad y la dotación presupuesta-
ria para el cumplimiento de los mismos.

 Como ya se dijo, el gobierno del estado de Oaxaca ha
incorporado la perspectiva de género en los presupuestos
públicos estatales (ingreso y gasto). Desde 2003 la política
de ingresos ha producido información fiscal desagregada
por sexo, lo que permite evaluar la aportación económica de
mujeres y hombres, medir su capacidad económica, conocer
la conducta de la y el causante por condición de género
frente a las obligaciones fiscales. Todo ello con el propósito
de aportar información útil al diseño de políticas y progra-
mas públicos tendientes a alcanzar la igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres, y con ello propiciar un
desarrollo y bienestar social con equidad de género.

[  I I I .  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  A L  P O D E R  E J E C U T I V O  E S TATA L  ] | 65 |
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Con respecto al gasto, en 2003 se previó la incorporación
de la perspectiva de género con lo que se propició la genera-
ción de estadísticas de situación cultural, nivel escolar, tipo
de población, grado de marginación, entre otros indicadores
clasificados por sexo, orientados al ejercicio de la igualdad
jurídica y material entre los hombres y las mujeres.

Ahora se sabe que diseñar un presupuesto desde la
perspectiva de género implica (además de cambios normati-
vos, en formatos y reglamentos) contar con especialistas para
su correcta elaboración y desarrollo. Con esa finalidad y de
manera inédita en el país, el IMO desarrolló un programa
de especialización formal que dotó a las y los especialistas
en planeación y presupuestación del gobierno del estado,
de herramientas teóricas y metodológicas para planear y
operar políticas públicas desde la perspectiva de género.

«PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO

AL PODER EJECUTIVO ESTATAL»

EL «PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO AL

Poder Ejecutivo Estatal» tuvo como objetivo general trans–
versalizar la perspectiva de género en el quehacer institucional
de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal
para propiciar el desarrollo armónico de nuestra sociedad.

De manera específica se desarrolló un proceso educativo
formal que ofreció a funcionarias y funcionarios los cono-
cimientos, habilidades y actitudes necesarios para incorporar
esta perspectiva como criterio fundamental en el proceso
de planificación y ejecución de las políticas públicas.

Las siguientes líneas presentan detalladamente el ca-
rácter innovador de dicho programa de especialización.

METODOLOGÍA

EL «PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO AL

Poder Ejecutivo Estatal» fue diseñado para incidir de mane-
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ra diferenciada en el actuar de las distintas jerarquías
institucionales. De esta manera logró un impacto real en la
elaboración de las políticas públicas en los distintos ámbi-
tos de actuación institucional. Para ello fue necesario:

1. Analizar la condición actual del Poder Ejecutivo Es-
tatal; es decir, identificar su composición básica y deter-
minar sus niveles jerárquicos; los criterios fueron el nivel
académico que generalmente poseen las funcionarias y
funcionarios con respecto a la responsabilidad que se les
exige en el trabajo institucional y el grado de capacidad y
destreza requerido para desempeñar las actividades del
quehacer gubernamental. Gráficamente la composición del
Poder Ejecutivo Estatal es la siguiente:

CUADRO 1. Composición del Poder Ejecutivo Estatal

Secretar!as y equivalentes

Direcciones generales
Unidades
Departamentos
Nivel operativo

Poder Ejecutivo

2. Inmediatamente fue indispensable ubicar cuál era el
grado de responsabilidad en el diseño, planeación, desa-
rrollo y evaluación de políticas públicas de funcionarias y
funcionarios en cada nivel jerárquico. Cuatro categorías
explican lo anterior:

[  I I I .  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  A L  P O D E R  E J E C U T I V O  E S TATA L  ]
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GRÁFICA 1. Conformación básica del Poder Ejecutivo Estatal y 
su responsabilidad frente a las políticas públicas        

Poder Ejecutivo

Nivel I (Mandos superiores)

Nivel II (Mandos directivos)

Nivel III (Mandos
medios)

Nivel IV (Personal
operativo) 

 Motivar y dirigir 

Conocimiento
introductorio sobre

la perspectiva de
g!nero   

Instrumentar políticas
con perspectiva de

g!nero  

Planear y dise"ar políticas
con perspectiva de g!nero 

RE
SP

ONS
ABI

LID
ADE

S
CUADRO 2. Categorías que agrupan el grado de responsabilidad
del Poder Ejecutivo Estatal

NIVEL

Nivel I: Mandos superiores

Nivel II: Mandos directivos

Nivel III: Mandos medios

Nivel IV: Personal operativo

CATEGORÍA

Titulares de las secretarías  
(equivalentes)

Direcciones y equivalentes

Jefaturas de Unidad y de 
Departamento

Personal operativo de oficina y 
campo

POLÍTICAS PÚBLICAS

Motiva y dirige

Planea, diseña y evalúa

Instrumenta

Auxilia en la operación
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En este sentido, la gráfica 1 sintetiza la relación entre la
conformación básica del Poder Ejecutivo Estatal y sus res-
ponsabilidades frente a las políticas públicas (ver gráfica 1
en la página 68).

3. Posteriormente, en función de los objetivos de la res-
ponsabilidad inherente a las políticas públicas, se planteó
el objetivo de aprendizaje y el programa educativo formal
que, para el Poder Ejecutivo, presentó opciones académi-
cas diferenciadas por nivel jerárquico (ver cuadro 3).

La caracterización de las opciones académicas es la
que puede apreciarse en el cuadro 4.

El desarrollo de políticas públicas y programas socia-
les desde la perspectiva de género implica la especialización
formal y rigurosa de funcionarias y funcionarios que puedan
contribuir con su experiencia en este importante ámbito del
desarrollo social. Formalizar el programa de especialización
significó, pues, avalar los estudios que se impartieron a través
de una institución de educación superior; y realizar un diseño
curricular apropiado y particularizado. El proceso educativo
al Poder Ejecutivo Estatal estuvo basado en la metodología
de diseño curricular propuesto por el siguiente esquema:

CUADRO 3. Objetivo de aprendizaje y programa educativo formal
por nivel jerárquico  

NIVEL

I.  Mandos superiores

II. Mandos directivos

III. Mandos medios

IV. Personal operativo

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Motivar y dirigir el proceso de 
institucionalización de la 
perspectiva de género

Planear y diseñar políticas con 
perspectiva de género

Instrumentar políticas con 
perspectiva de género

Conocimiento introductorio 
sobre la perspectiva de género

OPCIÓN ACADÉMICA

Simposio

Diplomado

Talleres especializados

Conferencias

[  I I I .  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  A L  P O D E R  E J E C U T I V O  E S TATA L  ]
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a) Fundamentación
b) Bases pedagógicas
c) Perfil de ingreso
d) Perfil de egreso
e) Objetivos
f) Estructura curricular
g) Plan de estudios
h) Programas educativos
i) Evaluación curricular

CUADRO 4. Caracterización de las opciones académicas para el
Poder Ejecutivo Estatal

Nivel

I

II

III

IV

Opción académica

Simposio: un grupo de expertas y expertos_ desarrolla diferentes aspectos sobre 
las políticas públicas y la perspectiva de género ante los participantes para 
sensibilizarlos sobre la importancia y necesidad de incorporar esta categoría en el 
trabajo institucional.

Diplomado: programa de estudios encaminado a formar especialistas en 
perspectiva de género con conocimientos teóricos y conceptuales relacionados 
al diseño de políticas públicas. La finalidad es instrumentar un proceso que 
asegure la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas del 
estado.

Talleres especializados: proceso educativo que implica actividades de 
aprendizaje individual y grupal, encaminadas al desarrollo de habilidades y 
actitudes en un rubro específico.

Conferencias: exposición de las nociones básicas sobre perspectiva de género 
por parte de una experta en la materia; además se les informará el compromiso 
que está asumiendo su dependencia frente al desarrollo social.

SE PRESENTA COMO DOCUMENTO ANEXO EL DIRECTORIO DE LAS INSTRUCTORAS E INSTRUCTORES QUE PARTICIPARON
EN EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO AL PODER EJECUTIVO ESTATAL.

SIMPOSIO «EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO»

OBJETIVO GENERAL: MOTIVAR A LAS Y LOS ASISTENTES SOBRE LA

necesidad de incorporar la perspectiva de género en el que-
hacer institucional como condición para lograr el desarro-
llo humano.



| 71 |

Objetivos específicos: 1. Impulsar procesos de capacita-
ción sobre la perspectiva de género en todas las dependen-
cias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal. 2. Conocer en
todos sus términos la dimensión de la perspectiva de géne-
ro en las políticas públicas.

Los participantes fueron funcionarias y funcionarios de
primer nivel. Debido al grado de responsabilidad que poseen
en la toma de decisiones, en la programación de nuevas ini-
ciativas y la organización de políticas y programas de las
dependencias, fue necesario ofrecer un programa educativo
de corta duración con exponentes especializados en la materia.

Los contenidos versaron sobre legislación y política
internacional en  materia de género, políticas públicas con
perspectiva de género y experiencias significativas en el
ámbito internacional; asimismo, se abordó la dimensión de
la problemática de género y la necesidad de adoptar medi-
das afirmativas con el fin de poner en práctica los com-
promisos internacionales adquiridos en la materia.

Las y los participantes conocieron los instrumentos
internacionales que orientan la necesidad de incluir esta
perspectiva en las políticas públicas con el objetivo de que
establecieran vínculos claros entre su ámbito de actuación
y el propósito de equidad, como condición para impulsar
el desarrollo social.

La modalidad de simposio se realizó en una sesión única
de tres horas, con la participación de dos o tres especialis-
tas, quienes abordaron el tema bajo su dominio ante el
grupo, con la intención de brindar un panorama de la pro-
blemática de género desde la perspectiva del desarrollo.

El proceso de evaluación consistió en valorar los cono-
cimientos y actitudes de las y los participantes mediante un
breve cuestionario aplicado previamente y después del even-
to; así se midió el grado de comprensión de los temas abor-
dados. Las actitudes se manifestaron con la aceptación para
formalizar el programa educativo en las dependencias.

[  I I I .  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  A L  P O D E R  E J E C U T I V O  E S TATA L  ]
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DIPLOMADO «POLÍTICAS PÚBLICAS Y EQUIDAD DE GÉNERO»

OBJETIVO GENERAL: DOTAR A LAS Y LOS PARTICIPANTES DE CONOCIMIENTOS,

habilidades y actitudes necesarios para diseñar y desarro-
llar políticas públicas que incorporen la perspectiva de
género.

Objetivos específicos: 1. Asegurar que la perspectiva
de género forme parte de las iniciativas de formación y
desarrollo de los recursos humanos en las instituciones pú-
blicas. 2. Propiciar cambios en la cultura organizacional
para promover relaciones equitativas en el interior de las
mismas y garantizar la igualdad de acceso a los servicios
que ofrece al público.

La capacitación a servidoras y servidores públicos exi-
gió caracterizar dos ámbitos fundamentales: a) La alumna y
el alumno: son integrantes del segundo nivel de la estruc-
tura jerárquica del Poder Ejecutivo. Por la autoridad que
les otorga esta ubicación tienen la facultad de intervenir
en el diseño y ejecución de los programas de trabajo desa-
rrollados por el sector público. Por la responsabilidad de la
función pública que desempeñan fue necesario que la oferta
educativa se adecuara para responder a las condiciones de
disponibilidad con las que cuentan. b) Las necesidades del
servicio público estatal: la estructura orgánica de las depen-
dencias que conforman el Poder Ejecutivo establece los
niveles jerárquicos en que está organizada. Dentro de ellos,
las y los integrantes del segundo nivel (mandos directivos)
intervienen en la planeación y ejecución de acciones concretas
y solucionan asuntos de interés, para lo cual se auxilian de
diversos departamentos.

Definición de la oferta educativa: la opción educativa
de diplomado tiene las siguientes características:

• Programa de estudios que apunta a la formación pro-
fesional especializada en un tema específico.
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• Consta de un conjunto de cursos o módulos relaciona-
dos con un tema específico.

• Perfecciona los conocimientos teóricos y conceptuales
de los temas que en él se tratan, con los complementos
prácticos justos y necesarios para fortalecer los con-
ceptos y relacionarlos con su aplicación a realidades
particulares.

• En un lapso flexible permite alcanzar objetivos educa-
cionales de capacidades, destrezas y actitudes que per-
miten al alumno desempeñar funciones profesionales.

Por todo lo anterior, el diplomado «Políticas públicas y
equidad de género», se constituyó como la opción acadé-
mica más adecuada que permitió alcanzar los objetivos
fijados considerando las características del educando y aten-
diendo las necesidades del servicio público estatal.

Un factor fundamental en el éxito de este programa
educativo fue determinar claramente el perfil profesional
de las y los asistentes. Para ello se realizaron invitaciones
personalizadas a aquellas y aquellos funcionarios respon-
sables de diseñar políticas públicas y no se permitió el matri–
culado de representantes. De esta manera se garantizó el
hecho de que las y los egresados del diplomado estuvieran
en capacidad de contribuir, desde sus diferentes puestos de
trabajo, al proceso de modernización y desarrollo de la so–
ciedad oaxaqueña desde una perspectiva de equidad.

Los objetivos educativos se dividieron en tres grandes
ámbitos. En la esfera cognitiva, las y los egresados:

• Fundamentaron los instrumentos internacionales y la
normatividad nacional que orientan la necesidad de
incluir la perspectiva de género en las políticas públicas.

• Situaron la problemática del desarrollo humano sus-
tentable con equidad de género en el contexto de los
nuevos paradigmas científicos y políticos.

[  I I I .  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  A L  P O D E R  E J E C U T I V O  E S TATA L  ]
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• Identificaron y analizaron los mecanismos a través de
los cuales las diferencias de género contribuyen a la
distribución desigual de los beneficios del desarrollo
entre hombres y mujeres.

En cuanto a las habilidades y destrezas, las y los egre–
sados:

• Aplicaron una metodología e hicieron uso de herra-
mientas analíticas para integrar la perspectiva de género
en el proceso de planeación, programación, presupues–
tación y evaluación de los programas a su cargo.

• Utilizaron sus capacidades y destrezas técnico instru–
mentales para el diseño, registro y manejo adecuado
de indicadores estratégicos de género (cuantitativos y
cualitativos).

• Identificaron y promovieron los conocimientos y apti-
tudes que debe poseer el personal a su cargo para tra-
bajar en apoyo de la equidad genérica en sus campos
laborales específicos.

En lo concerniente al ámbito actitudinal:
• Mostró disposición para vigilar el cumplimiento de los

reglamentos que garantizan la igualdad de oportuni-
dades de acceso a los servicios que ofrece el sector pú-
blico.

• Fueron sensibles a la promoción de una cultura de equi-
dad entre los géneros en los ámbitos institucional y
familiar en que se desenvuelven.

Por otra parte, los contenidos curriculares fueron or-
ganizados y estructurados de manera que se pudiera cum-
plir con los propósitos planteados; se diseñó un programa
académico con organización modular que, tomando en
cuenta las características y cargas de trabajo de las y los
funcionarios participantes, permitiera alcanzar los objetivos
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pedagógicos. Este mapa curricular abarca tres módulos con
duración de 10 semanas, con dos sesiones de trabajo por
semana que incluyen actividades teóricas y prácticas. En
esta estructura se consideran tres ejes o áreas de formación
que le dan contenido al diplomado, y un curso propedéutico,
éstos son los que enseguida se describen:

Un curso propedéutico: desarrollado a lo largo de una
semana (dos sesiones). Se conforma por tres unidades te-
máticas mediante las cuales el alumnado podrá conocer el
objetivo del IMO, el objetivo de su presencia en el proceso
educativo y una breve introducción del tema «Sexualidad
y perspectiva de género».

Un eje teórico: denominado «Modelos de desarrollo y
teorías de género». Desarrollado a lo largo de tres semanas
(seis sesiones), se conforma por tres unidades temáticas
mediante las cuales el alumnado podrá conocer los ele-
mentos fundamentales de la teoría de género, así como las
implicaciones que conlleva la incorporación de esta pers-
pectiva en el planteamiento de modelos de desarrollo.

Un eje metodológico: denominado «Políticas públicas y
perspectiva de género». Éste consta de dos unidades temá-
ticas en las que se abordan de manera integral los elemen-
tos a considerar para incorporar la perspectiva de género
en el diseño de políticas públicas. Tiene una duración de
dos semanas (cuatro sesiones).

Un eje instrumental: denominado «Planeación con pers-
pectiva de género». Desarrollado a lo largo de tres semanas
(seis sesiones), se conforma por dos unidades temáticas y un
seminario de acreditación, mediante los cuales las y los alum-
nos profundizan en las actividades encaminadas a la elabo-
ración de programas con perspectiva de género. Con la asesoría
continua de una tutora o tutor y el seguimiento del personal
encargado del proyecto educativo, el alumnado elaborará su
trabajo para la acreditación del diplomado, el cual consiste
en dos proyectos: a) Un proyecto para la incorporación de la
perspectiva de género en el Programa Operativo Anual (POA)

[  I I I .  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  A L  P O D E R  E J E C U T I V O  E S TATA L  ]



| 76 | [ I N S T I T U T O  D E  L A  M U J E R  O A X A Q U E Ñ A ]

de su dependencia y; b) Un programa de capacitación sobre
perspectiva de género en el que participará el personal de
mandos medios y operativos de sus áreas.

En las páginas siguientes se presenta el mapa curricular
del diplomado.

La evaluación del diplomado se realizó valorando los
conocimientos, habilidades y actitudes de las y los partici-
pantes, manifiestas a través de la asimilación y aplicación
de los contenidos a situaciones concretas dentro de sus
ámbitos de actuación, así como en la capacidad de propo-
ner y modificar programas y procesos institucionales in-
ternos.

Como resultado de este diplomado, las y los partici-
pantes diseñaron políticas públicas con perspectiva de gé-
nero aplicables a su dependencia, así como un programa
de capacitación sobre perspectiva de género para su cen-
tro de trabajo con el fin de favorecer cambios en la cultura
organizacional.

Las dependencias que participaron y fueron diplomadas
son las siguientes:

1. Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oa-
xaca

2. Instituto de Capacitación y Productividad para el Tra-
bajo

3. Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de
Oaxaca

4. Secretaría de Asuntos Indígenas
5. Coordinación Estatal de Abasto
6. Coordinación Estatal de Atención al Migrante Oaxa-

queño
7. Dirección General de Población
8. Procuraduría General de Justicia del Estado
9. Procuraduría para la Defensa del Indígena
10. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal
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CUADRO 5. Mapa curricular del diplomado
 MÓDULO I. Modelos de desarrollo y teoría de género    

Unidad temática

Curso 
propedéutico.

1. Teoría de 
género.

2. Teorías y 
modelos de 
desarrollo.

3. Teorías y 
modelos de 
desarrollo en 
México: la 
situación local.

4. Socialización 
de género y vida 
cotidiana

Objetivo 

Conocer el objetivo del IMO 
y el objetivo del proceso 
educativo.

Identificar la relación entre 
teoría de género, 
pensamiento social y 
construcción de las 
relaciones de género.

Conocer desde diversos 
enfoques los conceptos 
generales del desarrollo, la 
globalización y la 
problemática actual del 
desarrollo.

Revisar los análisis 
histórico-conceptuales de 
los modelos de desarrollo 
puestos en marcha en el 
ámbito local hasta nuestros 
días, desde una 
perspectiva que identifique 
las categorías sociales de 
clase, etnia y género.

Analizar los procesos de 
socialización y las 
diferencias de género en la 
vida cotidiana.

Contenido 

1.1.1 Objetivo del IMO.
1.1.2 Objetivo del proceso 
educativo.
1.1.3 Sexualidad y 
perspectiva de género.

1.1.4 La construcción del 
género: femenino y 
masculino en la sociedad y 
la cultura.
1.1.5 Socialización de 
género y vida cotidiana.
1.1.6 Feminismo y teoría de 
género en el pensamiento 
social.

2.1.1 Conceptos de 
desarrollo.
2.1.2 Los problemas 
actuales del desarrollo.
2.1.3 Género y modelos de 
desarrollo: MED (Mujeres 
en el desarrollo) y GED 
(Género en el desarrollo).

3.1.1 Modelos de 
desarrollo y su impacto en 
el ámbito local.
3.1.2 Las categorías 
sociales en los modelos de 
desarrollo: clase, etnia y 
género.

4.1.1 Significados de lo 
masculino y femenino.
4.1.2 Construcción de 
identidades de género.
4.1.3 Socialización, 
diferencia y desigualdad.
4.1.4 Desigualdad y vida 
cotidiana.

Subtotal

Duración
(horas)

8

8

8

8

6

38

CONTIN!A 4

[  I I I .  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  A L  P O D E R  E J E C U T I V O  E S TATA L  ]
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11. Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial
12. Secretaría de Finanzas
13. Secretaría de Protección Ciudadana
14. Servicios de Salud de Oaxaca
15. Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y

Obras Públicas
16. Coordinación General de Derechos Humanos del Poder

Ejecutivo

MÓDULO II. Políticas públicas y perspectiva de género   

Unidad temática

1. Políticas 
públicas con 
perspectiva de 
género I.

2. Políticas 
públicas con 
perspectiva de 
género II.

3. Líneas 
generales para 
la elaboración 
de indicadores y 
perfiles de 
género.

Objetivo 

Analizar la problemática de 
las instituciones y las 
políticas públicas en 
México (gestión, el papel 
que juega la perspectiva de 
género y metodología para 
aplicarla).

Aplicar análisis de género 
en la construcción de 
indicadores estratégicos y 
para la elaboración de 
perfiles de género.

Identificar los elementos 
para construir indicadores 
de género en las diferentes 
etapas de los proyectos 
institucionales. 

Contenido 

1.1.1 Las políticas públicas 
en México.
1.1.2 Género y políticas 
públicas.
1.1.3 Planeación 
estratégica y metodología 
de género.

2.1.1 Análisis de género: 
construcción de 
indicadores.
2.1.2 Líneas generales para 
la elaboración de perfiles 
de género.
2.1.3 Criterios para 
asegurar la perspectiva de 
género en las acciones 
públicas.

3.1.1 Introducción al ciclo 
del proyecto.
3.1.2 Criterios para la 
selección y elaboración de 
indicadores de género.
3.1.3 Indicadores al nivel 
de agencias 
internacionales.
3.1.4 Indicadores al nivel 
de proyectos.

Subtotal

Duración
(horas)

8

8

6

22

CONTINÚA 4
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MÓDULO III. Planeación con perspectiva de género (seminario de acreditación)   

Unidad temática

1. Género y
 desarrollo I:
 de los
 enfoques de
 diagnóstico.

2. Género y
 desarrollo II:
 del diagnóstico
 al programa.

3. Género y
 desarrollo III:
 Seminario de
 acreditación. 
 Acciones y
 políticas de
 desarrollo:
 diseño,
 implemen-
 tación
 y evaluación.

Objetivo 

Emplear las herramientas 
que permitan aplicar la 
teoría de género en la 
elaboración de 
diagnósticos 
institucionales.

Aplicar la perspectiva de 
género en la elaboración 
de programas 
gubernamentales.

Elaborar propuestas de 
acciones públicas y 
procesos de capacitación 
para su dependencia.

Contenido 

1.1.1 Metodología y 
componentes del 
diagnóstico de género.
1.1.2 Instrumentos para el 
análisis diferencial de 
género

2.1.1 Metodología e 
instrumentos para la 
formulación de programas.
2.1.2 Impacto y evaluación 
de programas

3.1.1 Elementos y 
metodología para la 
capacitación sobre 
perspectiva de género.
3.1.2 Elementos y 
metodología para el diseño 
de políticas públicas con 
perspectiva de género.

Subtotal

Duración
(horas)

4

4

16

24

17. Instituto de la Mujer Oaxaqueña
18. Comisión Estatal de Derechos Humanos (único orga-

nismo público autónomo participante)

TALLER ESPECIALIZADO «INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS

PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO»

OBJETIVOS: 1. BRINDAR LOS CONOCIMIENTOS OPERATIVOS ESPECIALIZADOS

para la puesta en marcha de políticas públicas con perspec–
tiva de género. 2. Contribuir a la instrumentación de la
perspectiva de género como criterio fundamental para de-
sarrollar las políticas públicas.

[  I I I .  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  A L  P O D E R  E J E C U T I V O  E S TATA L  ]
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Las y los participantes de este proceso educativo fue-
ron personal de mandos medios (titulares de jefaturas de
unidad y de departamento) dada su responsabilidad en el
desarrollo de las políticas públicas.

Los contenidos se diferenciaron según la dependencia
a que fue dirigido el taller, de manera que éste mantiene
un módulo básico y dos diferenciados. Los contenidos se
estructuran a partir de tres unidades: una con énfasis teó-
rico, la segunda que enlaza la teoría con las políticas pú-
blicas, y la tercera que contiene los aspectos metodológicos
e instrumentales.

Unidad 1. El concepto de género. Analiza el concepto
de género, su construcción y sus aportaciones para la com-
prensión de la realidad social.

Unidad 2. Las políticas públicas desde la perspectiva
de género. Revela la utilidad de la categoría de género
aplicada a las políticas públicas en los distintos ámbitos de
actuación institucional.

Unidad 3. Elementos básicos para la planificación des-
de la perspectiva de género. Presenta las herramientas
metodológicas para la aplicación de la perspectiva de gé-
nero a los programas y políticas institucionales.

El plan curricular desglosado aparece en el cuadro 6,
página 81.

Finalmente, la evaluación de este proceso educativo se
realiza al medir las actitudes, participación e interés de las
y los asistentes en clase; se sistematizan los planteamien-
tos individuales y grupales así como la apropiación y apli-
cación de los contenidos a situaciones concretas de su
ámbito institucional.

Es importante mencionar que para el caso de la Secre-
taría de Finanzas del Estado de Oaxaca, fue necesario po-
ner en marcha un curso especial, toda vez que las y los
trabajadores de esta instancia egresados del curso, realiza-
ron cursos especializados para las unidades administrati-
vas de todas las dependencias, coordinaciones e institutos
del Poder Ejecutivo.
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CONFERENCIA «GÉNERO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y VIDA

INSTITUCIONAL»

OBJETIVO: PROPORCIONAR LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE LA

utilidad de las políticas públicas con perspectiva de género
y su relación con la vida institucional.

Las y los participantes de este evento académico fue-
ron el personal operativo de las dependencias. Los conte-
nidos estuvieron estructurados de la siguiente manera: el
por qué y para qué de las políticas públicas con perspecti-
va de género, definiciones básicas, elementos fundamen-
tales de una política pública con perspectiva de género, y
políticas públicas y vida institucional.

CUADRO 6. Plan curricular de los talleres especializados

Unidad

1. El concepto
 de género.

2. Las políticas
 públicas con
 perspectiva
 de género.

3. Elementos
 básicos para
 la planificación.

Objetivo

Identificar el concepto de 
género, su construcción y 
aporte para la comprensión 
de la realidad social.

Comprender la utilidad del 
concepto de género para 
las políticas públicas.

Aplicar las herramientas 
metodológicas para 
facilitar la incorporación de 
la perspectiva de género 
en el desarrollo de los 
programas y políticas de la 
dependencia.

Contenidos

1.1.1. Conocimientos 
previos acerca de la 
perspectiva de género                                          
1.1.2. Conocimientos 
teóricos básicos sobre el 
concepto de género.

1.1.1. Importancia de la 
perspectiva de género en 
las políticas públicas.
1.1.2. Análisis e 
identificación de la 
problemática institucional 
desde una perspectiva de 
género.

3.1.1. Elementos de la 
planificación desde una 
perspectiva de género. 
3.1.2. Ejercicio 
metodológico a partir del 
trabajo institucional.
3.1.3. Análisis de los 
ejercicios realizados.

Total

Duración
(horas)

4

4

8

16

[  I I I .  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  A L  P O D E R  E J E C U T I V O  E S TATA L  ]
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Cabe decir que la evaluación de este proceso educati-
vo se realizó a partir del interés y el grado de comprensión
de la temática abordada.

DIPLOMADO VIRTUAL «PRESUPUESTOS PÚBLICOS DESDE LA

PERSPECTIVA DE GÉNERO»

DEBIDO A QUE EN UN PRIMER MOMENTO NO FUE POSIBLE OFRECER EL

proceso de especialización formal de manera presencial a
todas las dependencias del Poder Ejecutivo, se diseñó un
programa educativo a distancia dirigido a las y los respon-
sables de planeación, capacitación, investigación o comu-
nicación de las instancias restantes.

La existencia de un proceso educativo como éste, nove-
doso por su contenido y formato, recupera la experiencia
del diplomado «Políticas Públicas y Equidad de Género» y
presenta una versión dirigida a la incorporación de la pers-
pectiva de género en el diseño de políticas. Al finalizar
este programa de estudios virtual las y los alumnos logra-
ron los siguientes objetivos:

Conocimientos:
• Emplearon los instrumentos internacionales y la

normatividad nacional y local para incluir la perspec-
tiva de género en las políticas públicas.

• Situaron la problemática del desarrollo humano sus-
tentable con equidad de género en el contexto de los
nuevos paradigmas científicos y políticos.

• Identificaron y analizaron los mecanismos a través de
los cuales las diferencias sociales de género contribu-
yen a la distribución desigual de los beneficios del de-
sarrollo entre mujeres y hombres.

Habilidades:
• Manejaron metodologías y herramientas analíticas para

integrar la perspectiva de género en el proceso de pla–
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neación, programación, presupuestación y evaluación
de los programas a su cargo.

• Utilizaron sus capacidades y destrezas técnico-instru–
mentales para el diseño, registro y manejo adecuado
de indicadores estratégicos de género (cuantitativos y
cualitativos).

• Identificaron y promovieron los conocimientos y apti-
tudes que debe poseer el personal a su cargo para tra-
bajar en apoyo de la equidad de género en sus campos
específicos de trabajo.

Actitudes:
• Se comprometieron a vigilar que se cumplan las dis-

posiciones que garanticen la igualdad de oportunida-
des de acceso a los servicios que ofrece el sector público.

• Serán sensibles a la promoción de una cultura de equi-
dad entre los géneros en los ámbitos institucional y
familiar en que se desenvuelven.

Las dependencias, organismos y entidades autónomas
que fueron invitadas a cursar el diplomado fueron:

1. Secretaría de Desarrollo Turístico
2. Secretaría de Transporte
3. Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao)
4. Telebachillerato del Estado de Oaxaca (Tebao)
5. Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tie-

rra Urbana del Estado de Oaxaca (Coretturo)
6. Comité Administrador del Programa para la Construc-

ción de Escuelas del Estado de Oaxaca (Capce)
7. Instituto de Capacitación para los Trabajadores al Ser-

vicio del Gobierno del Estado de Oaxaca (Incap)
8. Instituto de Desarrollo Municipal (Idemun)
9. Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca (IEE)
10. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO)

[  I I I .  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  A L  P O D E R  E J E C U T I V O  E S TATA L  ]





ANEXOS





[  A N E X O S  ] | 87 |



| 88 | [ I N S T I T U T O  D E  L A  M U J E R  O A X A Q U E Ñ A ]

AN
EX

O 
2

Go
bi

er
no

 C
on

st
itu

ci
on

al
 d

el
 E

st
ad

o 
de

 O
ax

ac
a 

• I
ns

tit
ut

o 
de

 la
 M

uj
er

 O
ax

aq
ue

ña
 

Di
re

cc
ió

n 
de

 E
sp

ec
ia

liz
ac

ió
n 

so
br

e 
Eq

ui
da

d 
de

 G
én

er
o 

pa
ra

 la
 A

dm
in

is
tra

ci
ón

 P
úb

lic
a 

Es
ta

ta
l

PL
AN

EA
CI

ÓN
 A

CA
DÉ

M
IC

A
SE

CC
IÓ

N
 I.

  N
OM

BRE
 D

EL
 IN

STRU
CT

OR
  O

 IN
STRU

CT
OR

A 
DI

RE
CC

IÓ
N

 
CE

LU
LA

R / 
LO

CA
LI

ZA
DO

R 
CO

RRE
O 

EL
EC

TRÓ
N

IC
O

   S!N
TE

SIS
 C

URRI
CU

LA
R

N
OM

BRE
 D

E 
CO

N
FE

RE
N

CI
A 

/ M
ÓD

UL
O 

QUE
 IM

PA
RTE

 
HO

RA
S TO

TA
LE

S

 JUST
IFI

CA
CI

ÓN
 D

E 
CO

N
FE

RE
N

CI
A 

/ M
ÓD

UL
O 

QUE
 IM

PA
RTE

OB
JE

TIV
O 

GE
N

ER
AL

 D
E 

LA
 C

ON
FE

RE
N

CI
A 

/ M
ÓD

UL
O 

QUE
 IM

PA
RTE

 
N

IVE
L 

TA
XO

N
ÓM

IC
O 

A 
AL

CA
N

ZA
R D

URA
N

TE
 E

L 
M

ÓD
UL

O
 

(p
or

 fa
vo

r s
ub

ra
ye

 la
s 

qu
e 

ap
liq

ue
n)

 
Co

gn
iti

vo
 

Ac
tit

ud
in

al
 

Ps
ic

om
ot

or
 

M
em

or
iza

ci
ón

 
Re

ce
pc

ió
n 

Co
no

ci
m

ie
nt

o
 

Co
m

pr
en

si
ón

 
Re

sp
ue

st
a 

Pr
ep

ar
ac

ió
n

 
Ap

lic
ac

ió
n 

Va
lo

ra
ci

ón
 

Ej
ec

uc
ió

n 
co

ns
ci

en
te

 
An

"lis
is

 
Ca

ra
ct

er
iza

ci
ón

 
Au

to
m

at
iza

ci
ón

 
S#n

te
si

s 
Or

ga
ni

za
ci

ón
 

Re
or

ga
ni

za
ci

ón
 

Ev
al

ua
ci

ón



| 89 |

TE
M

A 
/ S

UB
TE

M
AS

/O
BJ

ET
IV

OS
  

HO
RA

S 
 

AC
TI

VI
DA

DE
S 

EV
AL

UA
CI

ÓN
 

%
 

RE
QU

ER
IM

IE
N

TO
S 

RE
FE

RE
N

CI
AS

 
 

 
 

CR
IT

ER
IO

S 
TÉ

CN
IC

OS
/P

AP
EL

ER
ÍA

[  A N E X O S  ]



| 90 | [ I N S T I T U T O  D E  L A  M U J E R  O A X A Q U E Ñ A ]

ANEXO 3. Cédula de evaluación a instructoras e instructores

NOMBRE DEL EVENTO ACAD!MICO: 

NOMBRE DEL INSTRUCTOR O INSTRUCTORA:

EL INSTRUCTOR O LA INSTRUCTORA:   CALIFICACI!N

PLANEACI!N  Inició y terminó sus clases puntualmente 
DOCENTE  Entregó su programa de trabajo antes de iniciar el
 programa académico 
 Expresó claramente los objetivos de cada clase  
 Explicó la relación del módulo que expuso con
 los dem"s módulos 
  Suma 

DID"CTICA  Expuso y explicó claramente su asignatura 
 Demostró un sólido dominio de los conocimientos
 del "rea que impartió 
 Utilizó información actualizada y/o relevante 
 Aplicó muchas técnicas de ense#anza y
 no abusó de la técnica expositiva 
 Me recomendó bibliograf$a extra 
 Utilizó material did"ctico atractivo y
 coherente a la clase 
  Suma 

COMUNICACI!N  Transmitió su entusiasmo acerca del "rea impartida 
 Fue capaz de retener mi interés en los temas 
 Motivó la participación general transmitiéndonos confianza 
 Estableció un ambiente favorable de comunicación con el grupo 
 Respondió con precisión a mis preguntas y dudas 
 Me permitió aprender a partir de mis compa#eras y compa#eros 
  Suma 

EVALUACI!N  Me explicó cómo ser$a yo evaluada o evaluado  
 Realizó una evaluación diagnóstica 
 Evaluó constantemente mi aprendizaje 
 Evaluó congruentemente con los objetivos del programa 
  Suma 
   TOTAL
MARCA TU RESPUESTA:

¿Recomendar#as al instructor para que impartiera otro programa acad$mico?  S# No

Yo:                                                                                                                                                               
Considero que ofrec$ lo necesario para aprender S# No
Considero que quise aprender S# No
Considero que aprend$ S# No
¿Quieres agregar algo?  

EVALUACI%N ACAD!MICA
¡Tu opinión nos interesa&

Este cuestionario forma parte de nuestro continuo esfuerzo por brindar un mejor servicio de capacitación. Contesta de manera an ónima y
dinos en qué podemos mejorar. Califica del 1 al 5, siendo 1 la m$nima calificación y 5 la m"xima ¡Gracias&

FECHA
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