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Resumen: 
El presente artículo analiza las transformaciones en torno a las representaciones sociales y 
prácticas de género y autoridad en los/las participantes en el programa “Formación en 
Democratización Familiar para la prevención de la violencia de género en las familias”. Este 
programa ha sido realizado en México con personal jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, y llevado a cabo por el equipo de democratización familiar del Instituto Mora. Dicho 
análisis, surge a partir de la evaluación llevada a cabo en el proceso de formación cuya base se 
encuentra en elementos de la teoría de las representaciones sociales. Se describen las 
concepciones cognitivas y emocionales en torno al género y la autoridad, tanto en la pareja como 
en la familia, identificadas en los participantes al inicio del programa, y al finalizar, una vez 
completado el proceso de formación teórico y vivencial en democratización familiar, 
produciéndose transformaciones profundas en los/as participantes. 
Palabras clave: Democratización familiar, representaciones sociales, programa de formación, 
prevención de la violencia de género en familias mexicanas 
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Abstract: 
This paper analyzes changes of gender and authority social representations and practices in the 
judicial staff of the National Supreme Court of Justice in Mexico after participating in the program 
"Training in Family Democracy as a way to prevent family gender violence" This training was 
developed in Mexico City (DF) by the Democratization Family team of Instituto Mora. The analysis, 
based on the social representations theory, comes from the evaluation developed at the beginning 
and end of the training process. We describe the cognitive and emotional changes around the 
concepts and practices of gender and authority family relationships 
Key words: Family Democratization, Gender and Authority Social representations, training 
program, prevention of gender violence in Mexican families 
 


