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SALA 3: Masculinidades no violentas y corresponsables 
 
 

Título del Taller Masculinidades no violentas y corresponsables  

Temas / 
subtemas 

Estrategias para prevenir la violencia contra las mujeres  

Tema transversal  Derechos Humanos y enfoque de género  

Fecha  27 de agosto de 2020 

Duración 2 horas  

Horario  15h30 a 17h30  

Nombre de 
facilitador/ra  

Edison Porras Montenegro 

Objetivos del 
taller 

Facilitar un espacio de encuentro que nos permita conocer las 
masculinidades no violentas y corresponsables como una 
estrategia para prevenir la violencia contra las mujeres  

Metodología del 
taller 

La metodología que se implementa se basa en los aportes de 
las teorías constructivistas, el aprendizaje significativo, el 
pensamiento creativo, desde las corrientes teóricas como la 
educación popular y el arte terapia.  
Con estos elementos el diseño metodológico es altamente 
experiencial, innovadores, dinámicos e incluyentes, pues se 
pueden adaptar a todos los contextos y sus participantes.   
Así mismo el aprendizaje significativo sugiere aprender por 
medio del “hacer” y del “sentir” es así que se invita a que los 
participantes se involucran y participan, dialogan y reflexionen 
frente al tema y lo acontecido, extraen conclusiones desde el 
análisis e incorporan lo aprendido. Esto es posible gracias al 
proceso de autodescubrimiento de sus saberes, capacidades y 
de la participación, lo que garantiza que el conocimiento que se 
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genera surja como consecuencia directa de la experiencia vivida 
de cada individuo y que pone en juego factores cognitivos y 
afectivos que promueven la creatividad, el respeto a la 
diversidad, el análisis y pensamiento crítico. 
 

Agenda general 
(distribución de 
tiempos) 

Actividad  
Responsa
ble  

Tiempo  

Presentación de participantes  EPM 10´  

Video sobre la masculinidad EPM 5´  

Lluvia de ideas sobre la masculinidad EPM 10´  

Presentación del tema masculinidad 
Hegemónica  

EPM 30´  

Presentación del tema 
masculinidades no violentas y 
corresponsables  

EPM 30´  

Estrategias de prevención de la 
violencia contra las mujeres  

EPM 10´  

Presentación de la ruta de atención y 
denuncia para mujeres víctimas de 
violencia  

EPM 15`  

Cierre y despedida EPM 5´ 

 
 

*Las / los participantes deberán garantizar su conexión a Internet y computador 

(PC/Laptop) para seguir las capacitaciones virtuales 

 
 
 

 


