
 

 

 

 

DESAGREGACIÓN DE CONTENIDOS Y AREAS TEMÁTICAS 
 

MATERIA DE CAPACITACION  TRANSVERSAL: ENFOQUE DE GÉNERO 

Objetivo de la materia de 

capacitación transversal 

Generar en el personal de las entidades públicas el análisis crítico de las necesidades e intereses diferenciados que tienen 

las mujeres y hombres, con el fin de contribuir a la mejora de la calidad de servicios que se brinda a la ciudadanía. 

Rol del Servidor/a: Todos los Roles 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

Comprender la importancia del enfoque de género para contribuir a la 

reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres 

Aplicar el enfoque de género en la gestión pública, para contribuir a la 

reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

El enfoque de género en la gestión institucional 1. Definiciones claves en materia de género. 

2. Proceso de socialización de género 

3. Construcción de Masculinidades y feminidades 

4. Contexto histórico de surgimiento de los compromisos internacionales y 

nacionales sobre igualdad de género. 

5. El uso del lenguaje inclusivo 

6. Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual 

Contenido de áreas temáticas: Todos los Roles 

1. Definiciones claves en materia de 

género. 

 

Logro de aprendizaje: Comprender la diferencia entre 

las definiciones claves en materia de género, a fin de 

aplicarlos en desempeño laboral. 

1. Definiciones claves en materia de género. 

1.1 ¿Por qué es importante el enfoque de género en 

la gestión institucional? 

1.2 Los enfoques de desarrollo: Bienestar, Mujeres 

en Desarrollo, Género en Desarrollo. 

1.3 Conceptos vinculados al enfoque de género: 

a) Definición de género,  

b) Definición de Sexo,  

c) Definición de enfoque de género,  



 

 

 

 

d) Definición de equidad de género, Definición 

sobre igualdad de oportunidades  

e) Definición sobre igualdad de género. 

f) Definición de medidas de acción afirmativa 

(medidas temporales) 

g) Definición de discriminación. 

Fuente: García Prince Evangelina 2010 - Políticas de Igualdad, Equidad y Gender Mainstreaming; Marco Conceptual ¿de qué estamos hablando?: Edición 

revisada y actualizada. PNUD, el Proyecto Regional de PNUD. 

 http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/doc_732_Politicasdeigualdad23junio08.pdf. CEPAL. (2016) - Autonomía de las mujeres e igualdad 

en la agenda de desarrollo sostenible. Santiago: CEPAL. Retrieved marzo 27, 2018; https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40633. Pág.: 23-29; Le 

Monde selon les femmes - Cuestiones esenciales sobre género 02. Herramientas de la perspectiva de género. 

https://es.scribd.com/document/18365571/Cuestiones-de-Genero-2; Le Monde selon les femmes - Cuestiones esenciales sobre género 01. Conceptos 

básicos. https://es.scribd.com/document/349247168/Cuestiones-Esenciales-Sobre-Genero-01; Cuadernos de Género: Políticas y acciones de Género – 

Universidad Complutense de Madrid, Módulo I – Formación básica en género OXFAM; Conceptos fundamentales para la transversalización del enfoque de 

género; la Política Nacional de Igualdad de Género; Glosario de Términos de la DGTEG. 

Sugerencia de aplicación: Casos que grafiquen la diferencia entre los conceptos (utilizar cartulinas con enunciados y los participantes identifiquen a que 

concepto pertenece), ejemplos que diferencien los enfoques de desarrollo vinculándolos a los conceptos utilizando, casos de la vida real en la gestión 

pública (programas, proyectos, etc.). 

Tiempo aproximado: 04 horas académicas 

2. Proceso de socialización de género 

 

3. Construcción de Masculinidades y 

feminidades 

Logro de aprendizaje: Conocer como los estereotipos de 

género impactan en la construcción de la socialización 

entre mujeres y hombres, a fin de reducir la desigualdad 

de género. 

  

2. Proceso de socialización de Género 

2.1 ¿Qué es el sistema sexo género? 

2.2 Sistema sexo-género  

a) Construcción social de las relaciones de 

género.  

• Relaciones de género (Roles, atributos, 

espacios (público, privado)) 

http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/doc_732_Politicasdeigualdad23junio08.pdf
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40633
https://es.scribd.com/document/18365571/Cuestiones-de-Genero-2
https://es.scribd.com/document/349247168/Cuestiones-Esenciales-Sobre-Genero-01


 

 

 

 

• Elementos sociales que intervienen en la 

construcción del género: las familias, las 

instituciones educativas, los medios de 

comunicación, tecnologías de información y 

comunicación. 

2.3 Estereotipos de género: 

a) Definición y manifestaciones de los 

estereotipos en el aspecto físico, en el 

comportamiento, en el carácter, etc. 

• Estereotipos en el ámbito laboral (Ejemplos: 

en los cargos de decisión, en la selección y 

contratación de personal, salarios, etc) 

• Consecuencias de los estereotipos en la 

administración pública (brechas salariales, 

desigualdades, etc). 

3. Construcción de Masculinidades y Feminidades 

3.1 Definición de masculinidades 

3.2 Definición de feminidades 

3.3 Tipos (hegemónica, subordinada, alternas, 

disidentes, otros). 

Fuente: Comunicando igualdad, Aguilar García, T. (2008). El sistema sexo-género en los movimientos feministas. Amnis: Revue de Civilisation 

Contemporaine de l’Université de Bretagne Occidentale. N° 8. https://cutt.ly/reyLUu1, Guía para la Igualdad de Género en las políticas y prácticas de la 

Formación Docente – UNESCO, Políticas Públicas con enfoque de género, 2011 (JNE-MIMP), Documento del MIMP – CO-Educación sobre masculinidades, 

Directivas internas del MIMP; Patricia Ruiz Bravo. Una aproximación al concepto de género. 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20180408_02.pdf; Miguel Ángel Padilla. Masculinidades y violencia conyugal. Experiencias de 

vida de hombres de sectores populares de Lima y Cusco. file:///D:/Perfil%20IAle/Downloads/Masculinidades_y_Violencia_Conyugal._Exp.pdf 

https://cutt.ly/reyLUu1
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20180408_02.pdf
file:///D:/Perfil%20IAle/Downloads/Masculinidades_y_Violencia_Conyugal._Exp.pdf


 

 

 

 

Daniel del Castillo. Los fantasmas de la masculinidad. https://www.caladona.org/grups/uploads/2008/01/los-fantasmas-de-la-masculinidad-daniel-del-

castillo.pdf. Módulo 5: Hombres Agentes de Cambio. Manual para participantes. OXFAM; Longo, María Eugenia. 2009. Género y trayectorias laborales. Un 

análisis del entramado permanente de exclusiones en el mercado de trabajo. https://www.redalyc.org/pdf/607/60712751008.pdf; Ramos, Amparo. 2003. 

Mujeres directivas, espacios de poder y relaciones de género. Universidad de Barcelona. file:///D:/Perfil%20RCornejo/Downloads/61740-

Text%20de%20l'article-88784-1-10-20071020%20(1).pdf 

Sugerencias de aplicación: Juego de roles, Casos prácticos de la administración pública para identificar estereotipos, uso de la encuesta para la identificación 

de los estereotipos de género. – Curso (1.1, 1.2), Taller vivencial sobre la construcción de masculinidades y feminidades. 

Tiempo aproximado:  12  horas académicas 

4. Contexto histórico de surgimiento 

de los compromisos internacionales y 

nacionales sobre igualdad de género.  

Logro de aprendizaje: Conocer las responsabilidades de 

las entidades públicas en materia de igualdad de género 

a fin de contribuir a la reducción de las desigualdades.  

4. Contexto histórico de surgimiento de los 

compromisos internacionales y nacionales sobre 

igualdad de género. 

a) Internacional CEDAW 

• Medidas que disponen sobre las 

modificaciones de los patrones socio 

culturales. 

• Responsabilidad del Estado sobre igualdad 

de género y dar cuentas. 

• Obligación de los Estados para prevenir y 

castigar la discriminación. 

b) Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

• Responsabilidad de incorporar el enfoque 

de género en las políticas y programas.  

c) Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

• Énfasis en el objetivo 5 sobre igualdad de 

género y las metas de dicho objetivo. 

d) Recomendaciones de la OCDE 

• Iniciativa de género 

https://www.caladona.org/grups/uploads/2008/01/los-fantasmas-de-la-masculinidad-daniel-del-castillo.pdf
https://www.caladona.org/grups/uploads/2008/01/los-fantasmas-de-la-masculinidad-daniel-del-castillo.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/607/60712751008.pdf
file:///D:/Perfil%20RCornejo/Downloads/61740-Text%20de%20l'article-88784-1-10-20071020%20(1).pdf
file:///D:/Perfil%20RCornejo/Downloads/61740-Text%20de%20l'article-88784-1-10-20071020%20(1).pdf


 

 

 

 

• Recomendaciones para integrar la igualdad 

de género. 

e) Estrategia de Montevideo 

• Ejes para la implementación  

• Medidas para impulsar instancias para la 

igualdad de género. 

f) Creación del MIMP 

g) Ley de Igualdad de Oportunidades 

• Objetivo, lineamientos del PJ, GR y GL. 

h) Ley 27942 – Ley de Prevención y sanción del 

hostigamiento sexual, Concepto y 

Procedimiento de denuncia, atención, 

investigación y sanción. 

i) Política Nacional de Igualdad de Género 

• Definición, objetivos prioritarios. 

j) D.S. Nº 005-2017-MIMP – Creación de 

mecanismos para la igualdad de género en las 

entidades del gobierno nacional y de los 

gobiernos regionales.  

• Objetivo, funciones 

k) Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar (Ley 30364) 

a) Objetivos y tipos de violencia 

l) R.M. 034-2019-MIMP Comité 

Intergubernamental para la igualdad de género. 

• Finalidad y funciones. 



 

 

 

 

Fuente: Cuadernos de Género: Políticas y Acciones de Género. Materiales de formación de la Universidad Complutense, normas nacionales e 

internacionales. 

Sugerencia de aplicación: Redactar un ensayo sobre una iniciativa en su entidad, utilizando las normas internacionales y nacionales, su importancia, que 

implicancias tiene en las intervenciones de la entidad. 

Tiempo aproximado: 04 horas académicas. 

5. El uso del lenguaje inclusivo 

 

Logro de aprendizaje: Conocer la importancia del 

lenguaje inclusivo y las estrategias para su aplicación, a 

fin de evitar la reproducción de desigualdades de 

género.  

5. El uso del lenguaje inclusivo 

5.1 Definición de lenguaje inclusivo 

5.2 Conceptos claves:  

a) Lenguaje 

b) sexismo social 

c) Sexismo lingüístico 

d) Androcentrismo 

5.3 Importancia de su uso 

5.4 Estrategias para su aplicación 

5.5 Errores comunes 

5.6 Cuestionamientos sobre el lenguaje inclusivo 

5.7 Avances en el sector público 

Fuente: Documento: Si no me nombras, no existo “Promoviendo el uso del lenguaje inclusivo en las entidades públicas” MIMP, Guía con orientaciones para 

incorporar el enfoque de género en la comunicación de las entidades públicas” MIMP - Comunicando Igualdad. 

Sugerencia de aplicación: Trabajo en grupo para la revisión y análisis de documentos institucionales: oficios, notas de prensa, material de difusión, informes, 

etc. (Elaborar formato con contenidos de documentos con espacios para identificar errores comunes y redactar con leguaje inclusivo). 

Tiempo aproximado:  04 horas académicas 

6. Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual. 

 

Logro de aprendizaje: Comprender la problemática y 

conocer el procedimiento de denuncia, atención y 

sanción del hostigamiento sexual en el ámbito laboral, a 

fin de prevenir el hostigamiento sexual. 

6. Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual 

6.1 Marco conceptual 

a) Definición 

b) Configuración del hostigamiento sexual en el 

ámbito laboral 



 

 

 

 

c) Manifestaciones de hostigamiento sexual en 

el ámbito laboral. 

d) El hostigamiento sexual como una forma de 

violencia de género. 

 

6.2 Procedimiento de denuncia, atención, 

investigación y sanción. 

a) Procedimiento de denuncia 

b) Medidas de protección para garantizar los 

derechos 

c) Órganos intervinientes y funciones 

d) Atencion a la víctima (Atencion médica, 

psicológica, medidas de protección) 

e) Etapa de investigación preliminar  

f) Fase instructiva  

g) Fase sancionadora  

 

Fuente: Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su Reglamento; Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 144-2019-SERVIR-

PE: Lineamientos para la prevención, denuncia, atención, investigación y sanción del hostigamiento sexual en las entidades públicas. 

http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/02-11-2019_SE_Res-144-2019-SERVIR-PE.pdf; Decreto Legislativo Nº 1410, que incorpora el 

delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al código penal, y modifica 

el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual. https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-incorpora-el-delito-de-

acoso-acoso-decreto-legislativo-n-1410-1690482-3. Informe Nº 007-2018-DP/ADM – Aproximación a la problemática del hostigamiento sexual contra 

mujeres.  Defensoría del Pueblo. 

Sugerencia de aplicación: Sociodrama para comprender la problemática, casos que grafiquen el procedimiento. Para explicar los procedimientos y sus 

tiempos, se recomienda presentarlo en un flujograma. 

Tiempo aproximado: 04 horas académicas.  

http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/02-11-2019_SE_Res-144-2019-SERVIR-PE.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-incorpora-el-delito-de-acoso-acoso-decreto-legislativo-n-1410-1690482-3
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-incorpora-el-delito-de-acoso-acoso-decreto-legislativo-n-1410-1690482-3


 

 

 

 

Rol del Servidor/a: Directivos/as 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

Comprender y analizar de manera crítica las desigualdades y la 

discriminación que se generan entre mujeres y hombres y el impacto en los 

resultados de su gestión. 

Liderar la implementación de estrategias que incorporen el enfoque de 

género en la gestión pública y que impacten de manera positiva en los 

resultados de su gestión. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Enfoque de género en la gestión pública 1. Análisis de género y la desigualdad en el Perú. 

2. El enfoque de género y su importancia en las políticas y servicios públicos. 

3. Instrumentos que establecen la incorporación del enfoque de género de 

Gestión Pública. 

4. El enfoque de género en la toma de decisiones 

5. Balance del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades. 

Contenido de áreas temáticas:  Directivos/as 

1. Análisis de género y la desigualdad 

en el Perú. 

Logro de aprendizaje: Comprender las consecuencias de 

las desigualdades de género y su impacto en el 

desarrollo del país, a fin de enfrentar nuevos desafíos 

para la igualdad de género y cumplir con los 

compromisos asumidos por el país.  

1. Análisis de género y la desigualdad en el Perú. 

1.1 Contexto histórico de surgimiento de los 

compromisos internacionales y nacionales en 

materia de igualdad de género.  

a) Avances y desafíos en materia de igualdad 

de género (Indices de la desigualdad de 

género a nivel internacional) 

b) Importancia del enfoque de género en las 

intervenciones públicas. 

1.2 Las desigualdades de género en el Perú 

a) Definición 

b) Interrelación de las autonomías 

(económica, física y toma de decisiones) 

c) Brechas de género en el Perú:  



 

 

 

 

• Definición  

• Importancia 

• Algunas brechas: en la toma de 

decisiones, económica y física.  

1.3 Consecuencias de las desigualdades de género 

(doble jornada de trabajo, discriminación, falta 

de autonomía de las mujeres, etc.). 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano, 2019 – PNUD (Desigualdades del Desarrollo Humano en el siglo XXI), Informes de CEPAL sobre la evalución de las 

autonomías, Observatorio de CEPAL, OPS (2011): Curso virtual Género y salud. Análisis de género: bases conceptuales y metodológicas. 

Guía para la Igualdad. Igualdad salarial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, La Mujer en el servicio civil peruano de SERVIR, Brechas de género 

2018: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI encuesta nacional de uso del tiempo 2010. 

Principales resultados. INEI: Perú: Brechas de Género 2018. Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1594/libro.pdf; Manual práctico para la identificación de las desigualdades 

de género. Instituto Andaluz de la Mujer. Unión Europea; Ramos, Amparo. 2003. Mujeres directivas, espacios de poder y relaciones de género. Universidad 

de Barcelona. file:///D:/Perfil%20RCornejo/Downloads/61740-Text%20de%20l'article-88784-1-10-20071020%20(1).pdf 

Sugerencia de aplicación: Proponer desafíos para reducir la desigualdad de género en su sector.  

Tiempo aproximado: 04 horas académicas. 

2. El enfoque de género y su 

importancia en las políticas y 

servicios públicos. 

 

3. Instrumentos que establecen la 

incorporación del enfoque de 

género de Gestión Pública. 

 

4. El enfoque de género en la toma 

de decisiones. 

Logro de aprendizaje: Conocer el análisis situacional de 

la incorporación del enfoque de género en la gestión 

pública, a fin de proponer compromisos para su 

inclusión en cadena de valor público.   

1. El enfoque de género y su importancia en las 

políticas y servicios públicos. 

a) Importancia del enfoque de género en las 

políticas y servicios públicos. 

b) El enfoque de género en la cadena de valor 

público. 

 

2. Instrumentos que establecen la incorporación del 

enfoque de género en la gestión pública:  

a) Guía de Políticas Nacionales  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1594/libro.pdf
file:///D:/Perfil%20RCornejo/Downloads/61740-Text%20de%20l'article-88784-1-10-20071020%20(1).pdf


 

 

 

 

 

5. Balance del cumplimiento de la 

Ley de Igualdad de 

Oportunidades 

b) Directiva de Programación Multianual,  

c) Modificación de la Ley del Servicio Civil,  

d) Mecanismos para la Igualdad de Género,  

e) Comité Intergubernamental para la Igualdad de 

Género. 

 

3. El enfoque de género en la toma de decisiones: 

Estrategia para la transversalización del enfoque de 

género: 

a) Dimensiones para la transversalización del 

enfoque de género:  

• Planeamiento Estratégico,  

• Presupuesto,  

• RRHH (Cultura y clima organizacional).  

 

4. Balance del cumplimiento de la Ley de Igualdad de 

Oportunidades (Informe MIMP, informe Defensoría 

del Pueblo). 

Fuente: Guía de Políticas Nacionales – CEPLAN. Normas que aprueban los instrumentos, orientaciones para transversalizar el enfoque de género en las 

políticas públicas del MIMP. Balance del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 2007-2017 de la Defensoría del 

Pueblo, Informes de la CEDAW, Informes de Avances de la Ley de Igualdad de Oportunidades del MIMP. Gestión de los Recursos Humanos: Cultura y Clima 

Organizacional para la Igualdad de Género en las entidades de la administración pública – MIMP, Guía para la ejecución del Programa de Cultura Institucional 

en la Administración Pública Federal – INMUJERRES, México. 

Longo, María Eugenia. 2009. Género y trayectorias laborales - Un análisis del entramado permanente de exclusiones en el mercado de trabajo. 

https://www.redalyc.org/pdf/607/60712751008.pdf; Ramos, Amparo. 2003. Mujeres directivas, espacios de poder y relaciones de género. Universidad de 

Barcelona. file:///D:/Perfil%20RCornejo/Downloads/61740-Text%20de%20l'article-88784-1-10-20071020%20(1).pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/607/60712751008.pdf
file:///D:/Perfil%20RCornejo/Downloads/61740-Text%20de%20l'article-88784-1-10-20071020%20(1).pdf


 

 

 

 

Sugerencia de aplicación: Cuestionario para levantar información sobre limitaciones, dificultades y avances para la incorporar el enfoque de género en la 

gestión pública. Elaborar compromisos para incorporar el enfoque de género en la cadena de valor público.  

Tiempo aproximado: 04 horas académicas.   
Rol del Servidor/a: Mandos Medios 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

Identificar y comprender las causas y los efectos que producen las 

desigualdades y la discriminación entre mujeres y hombres y que impactan 

en los resultados institucionales. 

Acompañar y supervisar la implementación de estrategias que incorporen el 

enfoque de género y que impacten de manera positiva en los resultados 

institucionales. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Transversalización del enfoque de género. 1. Análisis de las desigualdades de género en el Perú. 

2. El enfoque de género en la modernización de la Gestión Pública. 

3. Transversalización del enfoque de género en la Gestión Pública 

4. Instrumentos que establecen la incorporación del enfoque de género de 

Gestión Pública. 

5. Estrategia de transversalización del enfoque de género en las políticas y 

gestión pública. 

6. Buenas prácticas en transversalización del enfoque de género. 

Contenido de áreas temáticas: Mandos medios 

1. Análisis de las desigualdades de 

género en el Perú.  

Logro de aprendizaje: Comprender las consecuencias de 

las desigualdades de género y su impacto en el 

desarrollo del país, a fin de proponer estrategias para 

enfrentar nuevos desafíos para la igualdad de género. 

1. Análisis de las desigualdades de género en el Perú 

1.1 Contexto histórico de surgimiento de los 

compromisos internacionales y nacionales en 

materia de igualdad de género.  

a) Avances y desafíos en materia de 

igualdad de género (Indices de la 

desigualdad de género a nivel 

internacional) 



 

 

 

 

b) Importancia del enfoque de género en las 

intervenciones públicas. 

 

1.2 Las desigualdades de género en el Perú 

a) Definición 

b) Interrelación de las autonomías 

(económica, física y toma de decisiones) 

c) Brechas de género en el Perú:  

• Definición  

• Importancia 

• Algunas brechas: en la toma de 

decisiones, económica y física.  

1.3 Consecuencias de las desigualdades de género 

(doble jornada de trabajo, discriminación, 

falta de autonomía de las mujeres, etc.). 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano, 2019 – PNUD (Desigualdades del Desarrollo Humano en el siglo XXI), Informes de CEPAL sobre la evalución de las 

autonomías, Observatorio de CEPAL, OPS (2011): Curso virtual Género y salud. Análisis de género: bases conceptuales y metodológicas. Guía para la 

Igualdad. Igualdad salarial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, La Mujer en el servicio civil peruano de SERVIR, Brechas de género 2018: 

Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI encuesta nacional de uso del tiempo 2010. 

Principales resultados. Manual práctico para la identificación de las desigualdades de género. Instituto Andaluz de la Mujer. Unión Europea; Ramos, Amparo. 

2003. Mujeres directivas, espacios de poder y relaciones de género. Universidad de Barcelona. file:///D:/Perfil%20RCornejo/Downloads/61740-

Text%20de%20l'article-88784-1-10-20071020%20(1).pdf 

Sugerencia de aplicación: Proponer estrategias para enfrentar nuevos desafíos para la igualdad de género.  

Tiempo aproximado: 04 horas académicas. 

2. El enfoque de género en la 

modernización de la Gestión 

Pública. 

Logro de aprendizaje: Analizar la implementación del 

enfoque de género en la gestión pública, mediante la 

aplicación de instrumentos que establecen su 

2. El enfoque de género en la modernización de la 

Gestión Pública. 

file:///D:/Perfil%20RCornejo/Downloads/61740-Text%20de%20l'article-88784-1-10-20071020%20(1).pdf
file:///D:/Perfil%20RCornejo/Downloads/61740-Text%20de%20l'article-88784-1-10-20071020%20(1).pdf


 

 

 

 

 

2.1 Transversalización del 

enfoque de género en la 

Gestión Pública 

 

 

2.2 Instrumentos que establecen 

la incorporación del enfoque 

de género de Gestión 

Pública. 

 

 

2.3 Buenas prácticas en 

transversalización del 

enfoque de género. 

incorporación, a fin de proponer estrategias para reducir 

las desigualdades de género.   

2.1 Importancia del enfoque de género en la 

gestión pública. 

 

2.2 Transversalización del enfoque de género en 

la Gestión Pública 

a) Doble Entrada de la TEG 

b) El análisis de género como herramienta 

básica de la TEG (Uso de fuentes e 

información estadística oficiales). 

c) Dimensiones para la TEG. 

 

2.3 Instrumentos que establecen la incorporación 

del enfoque de género en la gestión pública:  

a) Guía de Políticas Nacionales,  

b) Directiva de Programación Multianual,  

c) Modificación de la Ley del Servicio Civil,  

d) Mecanismos para la Igualdad de Género,  

e) Comité Intergubernamental para la 

Igualdad de Género. 

 

2.4 Buenas prácticas en Transversalización del 

Enfoque de Género a nivel nacional e 

internacional.  

Fuente: Política de modernización de la Gestión Pública. Guía de Políticas Nacionales – CEPLAN. Normas que aprueban los instrumentos, orientaciones para 

transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas del MIMP. Gestión de los Recursos Humanos: Cultura y Clima Organizacional para la Igualdad 

de Género en las entidades de la administración pública – MIMP, Guía para la ejecución del Programa de Cultura Institucional en la Administración Pública 



 

 

 

 

Federal – INMUJERES, México; Prince. G (2015) Procesos de transversalización de la Igualdad de género en las políticas públicas en América Latina y el 

Caribe; Organización Panamericana de la Salud (2011). Curso virtual Género y salud. Análisis de género. Bases conceptuales y metodológicas. 

Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía. Inventario, el mainstreaming de género en la práctica: experiencias ejemplares y buenas prácticas. 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/sites/default/files/documentos/111.pdf  

Sugerencia de aplicación: Cuestionario para levantar información sobre limitaciones, dificultades y avances para la incorporar el enfoque de género en la 

gestión pública. Aplicación de instrumentos mediante taller. Casos para reflexionar sobre las implicancias de no incluir el enfoque de género en la gestión 

pública. (Curso Taller). 

Tiempo aproximado: 06 horas académicas. 

Rol del Servidor/a: Ejecutores/as 

 Ejecutores de los órganos de línea 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

Identificar y cuestionar los patrones socioculturales que están generando 

desigualdad y discriminación en mujeres y hombres para mejorar el servicio 

a la ciudadanía. 

Diseñar mecanismos, instrumentos y herramientas en el marco de sus 

funciones y competencias, incorporando el enfoque de género para 

contribuir a la reducción de las desigualdades y la discriminación producida 

por los patrones socioculturales mejorando la entrega de bienes y servicios. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Enfoque de género en el diseño e implementación de políticas y servicios 

que se brinda a la ciudadanía. 

1. Enfoque de género en la modernización de la gestión pública.  

2. Sistema Sexo - género. 

2.1 Construcción social de las relaciones de género. 

2.2 Estereotipos de género 

3. Las desigualdades de género en Perú. 

4. Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Pública. 

Contenido de áreas temáticas: Ejecutores/as de los órganos de línea 

 

1. Enfoque de género en la 

modernización de la gestión 

pública. 

Logro de aprendizaje: Comprender la importancia del 

enfoque de género, a fin de aplicarlo en el diseño e 

implementación de políticas y servicios que se brinda a 

la ciudadanía.  

1. El enfoque de género en la modernización de la 

Gestión Pública. 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/sites/default/files/documentos/111.pdf


 

 

 

 

 

 

2. Sistema Sexo – género 

2.1 Construcción social de las 

relaciones de género. 

2.2 Estereotipos de género 

 

3. Las desigualdades de género en 

el Perú 

 

 

1.1 Importancia del enfoque de género en el diseño 

de políticas y servicios que se brinda a la 

ciudadanía. 

1.2 Instrumentos que establecen la incorporación 

del enfoque de género en la gestión pública:  

• Guía de Políticas Nacionales,  

• Directiva de Programación Multianual,  

• Modificación de la Ley del Servicio Civil,  

• Mecanismos para la Igualdad de Género,  

• Comité Intergubernamental para la 

Igualdad de Género. 

1.3 Los enfoques de desarrollo:  

• Bienestar,  

• Mujeres en Desarrollo,  

• Género en Desarrollo,  

• Compromisos internacionales y nacionales 

en materia de igualdad de género. 

 

2. Sistema sexo-género  

2.1 Construcción social de las relaciones de género.  

• Relaciones de género (Roles, atributos, 

espacios (público, privado)). 

• Elementos sociales que intervienen en la 

construcción del género: las familias, las 

instituciones educativas, los medios de 

comunicación, tecnologías de información y 

comunicación, división sexual del trabajo. 



 

 

 

 

 

2.2 Estereotipos de género: 

• Definición y manifestaciones de los 

estereotipos en el aspecto físico, en el 

comportamiento, en el carácter, etc. 

• Estereotipos en el ámbito laboral (Ejemplos: 

en los cargos de decisión, en la selección y 

contratación de personal, salarios, etc) 

• Consecuencias de los estereotipos en la 

administración pública (brechas salariales, 

desigualdades, etc). 

 

3. Las desigualdades de género en el Perú 

3.1 Definición 

3.2 Interrelación de las autonomías (económica, 

física y toma de decisiones) 

3.3 Brechas de género en el Perú:  

• Definición  

• Importancia 

• Algunas brechas: en la toma de decisiones, 

económica y física.  

3.4 Consecuencias de las desigualdades de género 

(doble jornada de trabajo, discriminación, falta 

de autonomía de las mujeres, etc.). 

Fuente: Comunicando igualdad, Aguilar García, T. (2008). El sistema sexo-género en los movimientos feministas. Amnis: Revue de Civilisation; 

Contemporaine de l’Université de Bretagne Occidentale. N° 8. Recuperado de https://cutt.ly/reyLUu1, Guía para la Igualdad de Género en las políticas y 

prácticas de la Formación Docente – UNESCO, Políticas Públicas con enfoque de género, 2011 (JNE-MIMP). Patricia Ruiz Bravo. Una aproximación al 

https://cutt.ly/reyLUu1


 

 

 

 

concepto de género. http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20180408_02.pdf; Le Monde selon les femmes. Cuestiones esenciales 

sobre género 02. Herramientas de la perspectiva.  de género. https://es.scribd.com/document/18365571/Cuestiones-de-Genero-2; Daniel del Castillo. 

Política Nacional de Modernización, Guía de Políticas Nacionales – CEPLAN; Normas que aprueban los instrumentos, orientaciones para transversalizar el 

enfoque de género en las políticas públicas del MIMP; Longo, María Eugenia. 2009. Género y trayectorias laborales. Un análisis del entramado permanente 

de exclusiones en el mercado de trabajo. https://www.redalyc.org/pdf/607/60712751008.pdf; Ramos, Amparo. 2003. Mujeres directivas, espacios de poder 

y relaciones de género. Universidad de Barcelona. file:///D:/Perfil%20RCornejo/Downloads/61740-Text%20de%20l'article-88784-1-10-

20071020%20(1).pdf 

Sugerencia de aplicación: Cuestionario para levantar información sobre limitaciones, dificultades y avances para la incorporar el enfoque de género en la 

gestión pública. Casos para reflexionar sobre las implicancias de no incluir el enfoque de género en la gestión pública.  

Tiempo aproximado: 04 horas académicas. 

4. Transversalización del Enfoque 

de Género en la Gestión Pública. 

 

 

 

Logro de aprendizaje: Conocer los elementos de 

análisis de género, a fin de aplicarlos en el diseño de 

políticas y servicios que se brinda a la ciudadanía. 

4. Transversalización del enfoque de género (TEG) en 

la gestión pública. 

4.1 Doble Entrada de la TEG 

4.2 Dimensiones para la TEG 

4.3 El análisis de género como herramienta básica 

de la TEG. 

a) Elementos de análisis del enfoque de 

género:  

• Condición 

• Posición 

• Necesidades prácticas y necesidades 

estratégicas 

• Acceso y control de los recursos 

b) Pasos para el análisis de género. 

c) Herramientas prácticas para la aplicación 

del enfoque de género. 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20180408_02.pdf
https://es.scribd.com/document/18365571/Cuestiones-de-Genero-2
https://www.redalyc.org/pdf/607/60712751008.pdf
file:///D:/Perfil%20RCornejo/Downloads/61740-Text%20de%20l'article-88784-1-10-20071020%20(1).pdf
file:///D:/Perfil%20RCornejo/Downloads/61740-Text%20de%20l'article-88784-1-10-20071020%20(1).pdf


 

 

 

 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano, 2019 – PNUD (Desigualdades del Desarrollo Humano en el siglo XXI), Informes de CEPAL sobre la evalución de las 

autonomías, Observatorio de CEPAL, OPS (2011): Curso virtual Género y salud. Análisis de género: bases conceptuales y metodológicas; Guía para la 

Igualdad. Igualdad salarial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/434534/Guia_para_la_Igualdad_-_SALARIAL_paginas.pdf; Prince. G (2015) Procesos de 

transversalización de la Igualdad de género en las políticas públicas en América Latina y el Caribe; La Mujer en el servicio civil peruano de SERVIR, Brechas 

de género 2018: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI encuesta nacional de uso del 

tiempo 2010. Principales resultados; Manual práctico para la identificación de las desigualdades de género. Instituto Andaluz de la Mujer. Unión Europea. 

Sugerencia de aplicación: Aplicar el análisis de género utilizando estadísticas oficiales (Elaborar preguntas orientadoras que faciliten el análisis). 

Tiempo aproximado: 04 horas académicas. 

Rol del Servidor/a: Ejecutores/as 

 Ejecutores que prestan bienes y servicios a la ciudadanía 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

Identificar y cuestionar los patrones socioculturales que están generando 

desigualdad y discriminación en mujeres y hombres para mejorar el servicio 

a la ciudadanía. 

Brindar servicios a la ciudadanía orientadas a reducir las desigualdades y la 

discriminación producidos por los patrones socioculturales. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Servicios a la ciudadanía con enfoque de género. 1. Sistema sexo - género. 

1.1 Construcción social de las relaciones de género. 

1.2 Estereotipos de género. 

2. Construcción de Masculinidades y Feminidades. 

3. Enfoque de género en los servicios públicos.  

4. Pautas generales para una atención con enfoque de género. 

5. Pautas para evitar expresiones sexistas en la prestacióin de los servicios a 

la ciudadanía.  

6. Violencia de género:  

6.1 Marco conceptual sobre violencia de género. 

6.2 Servicios relacionados con violencia de género. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/434534/Guia_para_la_Igualdad_-_SALARIAL_paginas.pdf


 

 

 

 

Contenido de áreas temáticas: Servicios a la ciudadanía con enfoque de género. 

1. Sistema sexo – género 

1.1 Construcción social de las 

relaciones de género. 

1.2 Estereotipos de género. 

 

2. Construcción de Masculinidades 

y Feminidades. 

 

3. Enfoque de género en los 

servicios públicos.  

 

4. Pautas generales para una 

atención con enfoque de género. 

 

5. Pautas para evitar expresiones 

sexistas en la prestación de los 

servicios a la ciudadanía 

Logro de aprendizaje: Conocer como los estereotipos de 

género impactan en la calidad de la prestación de los 

servicios, a fin de implementar estrategias para la 

reducción de la discriminación de género. 

  

1. Sistema sexo-género  

1.1 Construcción social de las relaciones de género.  

• Relaciones de género (Roles, atributos, 

espacios (público, privado)) 

• Elementos sociales que intervienen en la 

construcción del género: las familias, las 

instituciones educativas, los medios de 

comunicación, tecnologías de información y 

comunicación,  

 

1.2 Estereotipos de género: 

b) Definición y manifestaciones de los estereotipos 

en el aspecto físico, en el comportamiento, en el 

carácter, etc. 

• Estereotipos en el ámbito laboral (Ejemplos: 

en los cargos de decisión, en la selección y 

contratación de personal, salarios, etc) 

• Consecuencias de los estereotipos en la 

administración pública (brechas salariales, 

desigualdades, etc). 

 

2. Construcción de Masculinidades y Feminidades 

a) Definición de masculinidades 

b) Definición de feminidades 

c) Tipos (hegemónica, subordinada, alternas, 

disidentes, otros). 



 

 

 

 

 

3. Enfoque de género en los servicios públicos: 

• ¿Porque el enfoque de género es importante en 

los servicios públicos? 

• Estándares de calidad y el enfoque de género. 

 

4. Pautas generales para una atención con enfoque de 

género. 

 

5. Pautas para evitar expresiones sexistas en la 

prestación de los servicios a la ciudadanía.  

Fuente: Comunicando igualdad, Aguilar García, T. (2008). El sistema sexo-género en los movimientos feministas. Amnis: Revue de Civilisation Contemporaine 

de l’Université de Bretagne Occidentale. N° 8. Recuperado de https://cutt.ly/reyLUu1, Guía para la Igualdad de Género en las políticas y prácticas de la 

Formación Docente – UNESCO; MIMP - Coeducación, masculinidades y prevención de la violencia en la escuela. 

https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgnna/Libro-Coeducacion-masculinidades-y-prevencion-de-la-violencia-en-la-escuela.pdf; RM N° 174-2016-

MIMP: Lineamientos de política para el involucramiento de los varones en la prevención de la violencia contra las mujeres y de género. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/30122/rm_174_2016_mimp.pdf; Políticas Públicas con enfoque de género, 2011 (JNE-MIMP), 

Documento del MIMP – CO-Educación sobre masculinidades, Directivas internas del MIMP; Patricia Ruiz Bravo. Una aproximación al concepto de género. 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20180408_02.pdf; Daniel del Castillo. Los fantasmas de la masculinidad. 

https://www.caladona.org/grups/uploads/2008/01/los-fantasmas-de-la-masculinidad-daniel-del-castillo.pdf. Módulo 5: Hombres Agentes de Cambio. 

Manual para participantes. OXFAM; OPS: Género y salud Una guía Práctica para la incorporación de la perspectiva de Género en Salud. 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/manualFinal.pdf?ua=1; PCM - Manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de la 

administración pública. Versión actualizada con enfoque de interculturalidad  y de género ( 2015) https://sgp.pcm.gob.pe/wp-

content/uploads/2016/10/manual-atencion-ciudadana.pdf; Longo, María Eugenia. 2009. Género y trayectorias laborales. Un análisis del entramado 

permanente de exclusiones en el mercado de trabajo. https://www.redalyc.org/pdf/607/60712751008.pdf 

Sugerencias de aplicación: Juego de roles, sociodrama. Taller vivencial sobre la construcción de masculinidades y feminidades. 

Tiempo aproximado:  06  horas académicas. 

https://cutt.ly/reyLUu1
https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgnna/Libro-Coeducacion-masculinidades-y-prevencion-de-la-violencia-en-la-escuela.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/30122/rm_174_2016_mimp.pdf
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20180408_02.pdf
https://www.caladona.org/grups/uploads/2008/01/los-fantasmas-de-la-masculinidad-daniel-del-castillo.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/manualFinal.pdf?ua=1
https://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/10/manual-atencion-ciudadana.pdf
https://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/10/manual-atencion-ciudadana.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/607/60712751008.pdf


 

 

 

 

6. Violencia de género 

6.1 Marco conceptual sobre 

violencia de género. 

6.2 Servicios relacionados con 

violencia de género. 

 

Logro de aprendizaje: Conocer los mecanismos y 

servicios de atención en casos de violencia de género, a 

fin de orientar y derivar a la persona afectada, para su 

atención por la entidad competente.  

6. Violencia de género 

6.1 Marco conceptual sobre violencia de género 

a) Concepto 

b) Tipos de violencia  

 

6.2 Servicios relacionados con violencia de género. 

a) Servicios gratuitos de asistencia en caso de 

violencia 

b) Coordinación interinstitucional y 

mecanismos e articulación. 

c) Protocolo Base de Actuación Conjunta. 

Fuente: Ley contra la violencia a la mujer y los integrantes del grupo familiar, Plan Nacional contra la violencia de género, Observatorio contra la violencia 

de genero. 

Sugerencia de aplicación: Juego de roles, sociodrama. 

Tiempo aproximado: 04 horas 

 Ejecutores/as que Brindan soporte técnico y/o administrativo 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

Comprender las desigualdades entre mujeres y hombres para que desde su 

rol contribuyan a la igualdad de género y no discriminación en la gestión 

institucional. 

Brindar soporte en las actividades de la gestión institucional contribuyendo 

a una cultura de igualdad para mujeres y hombres, y sin discriminación. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Soporte técnico y administrativo con igualdad de género 1. El enfoque de género en la gestión interna. 

2. Sistema sexo - género. 

2.1 Construcción social de las relaciones de género. 

2.2 Estereotipos de género 

3. Construcción de Masculinidades y Feminidades. 



 

 

 

 

4. Importancia de incorporar el enfoque de género en la cultura y clima 

organizacional  

Contenido de áreas temáticas:  Ejecutores que Brindan soporte técnico y/o administrativo 

1. El enfoque de género en la 

gestión interna. 

 

2. Sistema sexo - género. 

 

2.1 Construcción social de las 

relaciones de género. 

2.2 Estereotipos de género 

 

 

3. Construcción de Masculinidades 

y Feminidades. 

 

4. Importancia de incorporar el 

enfoque de género en la cultura 

y clima organizacional. 

 

 

 

 

Logro de aprendizaje: Conocer como los estereotipos de 

género impactan en la gestión institucional, a fin de 

fomentar una cultura libre de violencia y discriminación. 

1. El enfoque de género en la gestión interna. 

1.1 ¿Por qué es importante el enfoque de género en 

la gestión institucional 

 

1.2 Normas nacionales relacionadas a la igualdad de 

género 

 

a) Ley de Igualdad de Oportunidades 

• Objetivo, lineamientos del PJ, GR y GL. 

b) Política Nacional de Igualdad de Género 

• Definición, objetivos prioritarios. 

c) DS 005-2017-MIMP – Creación de 

mecanismos para la igualdad de género en 

las entidades del gobierno nacional y de los 

gobiernos regionales.  

• Objetivo, funciones 

d) Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar (Ley 30364) 

• Objetivos y tipos de violencia 

 

2. Sistema sexo-género  

 

2.1 Construcción social de las relaciones de género.  



 

 

 

 

a) Relaciones de género (Roles, atributos, 

espacios (público, privado)) 

b) Elementos sociales que intervienen en la 

construcción del género: las familias, las 

instituciones educativas, los medios de 

comunicación, tecnologías de información 

y comunicación,  

 

2.2 Estereotipos de género: 

a) Definición y manifestaciones de los 

estereotipos en el aspecto físico, en el 

comportamiento, en el carácter, etc. 

• Estereotipos en el ámbito laboral 

(Ejemplos: en los cargos de decisión, 

en la selección y contratación de 

personal, salarios, etc) 

• Consecuencias de los estereotipos en 

la administración pública (brechas 

salariales, desigualdades, etc). 

 

3. Construcción de Masculinidades y Feminidades 

a) Definición de masculinidades 

b) Definición de feminidades 

c) Tipos (hegemónica, subordinada, alternas, 

disidentes, otros). 

 



 

 

 

 

4. Importancia de incorporar el enfoque de género en 

la cultura y clima organizacional. 

 

Fuente: Comunicando igualdad, Aguilar García, T. (2008). El sistema sexo-género en los movimientos feministas. Amnis: Revue de Civilisation; 

Contemporaine de l’Université de Bretagne Occidentale. N° 8. Recuperado de https://cutt.ly/reyLUu1, Guía para la Igualdad de Género en las políticas y 

prácticas de la Formación Docente – UNESCO, Políticas Públicas con enfoque de género, 2011 (JNE-MIMP), Documento del MIMP – CO-Educación sobre 

masculinidades, Directivas internas del MIMP; Patricia Ruiz Bravo. Una aproximación al concepto de género; 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20180408_02.pdf; Daniel del Castillo. Los fantasmas de la masculinidad. 

https://www.caladona.org/grups/uploads/2008/01/los-fantasmas-de-la-masculinidad-daniel-del-castillo.pdf. Módulo 5: Hombres Agentes de Cambio. 

Manual para participantes. OXFAM. Gestión de los Recursos Humanos: Cultura y Clima Organizacional para la Igualdad de Género en las entidades de la 

administración pública. MIMP; Barberá, Esther. Más allá del techo de cristal. Diversidad de género; 

http://www.mitramiss.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/40/Estudios03.pdf; Jiménez Figueroa, Andrés, & Gómez Urrutia, 

Verónica (2015). Conciliando trabajo-familia: análisis desde la perspectiva de género. Diversitas: Perspectivas en Psicología, 11(2),289-302.[fecha de 

Consulta 16 de Diciembre de 2019]. ISSN: 1794-9998. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=679/67944781009; Longo, María Eugenia. 

2009. Género y trayectorias laborales. Un análisis del entramado permanente de exclusiones en el mercado de trabajo; 

https://www.redalyc.org/pdf/607/60712751008.pdf; Ramos, Amparo. 2003. Mujeres directivas, espacios de poder y relaciones de género. Universidad de 

Barcelona. file:///D:/Perfil%20RCornejo/Downloads/61740-Text%20de%20l'article-88784-1-10-20071020%20(1).pdf 

Sugerencias de aplicación: Juego de roles, sociodrama. Taller vivencial sobre la construcción de masculinidades y feminidades. 

Tiempo aproximado:  06 horas académicas 
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