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La impresión de la presente publicación fue posible con el
apoyo financiero de Suecia. El contenido del mismo es responsabilidad exclusiva de Impunity Watch y en ningún caso
debe considerarse que refleja los puntos de vista de Suecia.

Introducció n

Este módulo surge como una iniciativa de Impunity Watch, es una propuesta basada en un estudio comparativo realizado en 2014 por IW en coordinación con Caja
Lúdica, sobre cómo se está abordando la igualdad de género y la prevención de la
violencia hacia las mujeres en el sistema educativo. Este estudio se realizó en cinco
departamentos del país e identificó que una de las características comunes del hacer
docente es la carencia de técnicas y dinámicas lúdico-vivenciales para el abordaje de
estas temáticas, por esta razón se elaboró esta herramienta pedagógica-metodológica que permitirá a facilitadoras y facilitadores un abordaje creativo y lúdico de las
mismas.
Para la construcción de la equidad de género es fundamental implementar procesos
pedagógicos basados en propuestas orientadas a la transformación del paradigma de
desigualdad y de violencia que se ejerce contra las mujeres. El sistema educativo es
el primer ámbito social que debe contar con espacios que promuevan la construcción
de condiciones necesarias para avanzar en la equidad de género y prevenir la violencia hacia las mujeres. Es por ello que éste instrumento está dirigido a facilitadoras y
facilitadores que estén dispuestos a actualizar sus conocimientos y conocer técnicas
que posibiliten la construcción de nuevas formas de relacionamiento en la formación
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Este módulo práctico, brinda material conceptual que permite estructurar sesiones
de trabajo creativo a partir de dinámicas que motivan a las y los participantes a la
reflexión y al diálogo; partiendo de sus propios conocimientos y facilitando estas
temáticas desde un enfoque integral de diversidad y confianza. Los contenidos del
mismo se han diseñado para ser aplicados con estudiantes que comprenden las edades de 10 a 20 años, cursantes de 4to. 5to. y 6to. grado del nivel de primaria, así
como los del nivel medio (básico y diversificado).
Es importante mencionar que esta propuesta responde a los lineamientos del eje
transversal: Equidad de género, etnia y social del Currículo Nacional Base –CNBpara garantizar su complementariedad pedagógica y facilitar su integración en el
sistema educativo de Guatemala.

La metodología propone un proceso
práctico y vivencial, altamente participativo. En el módulo se sugiere un proceso que implica desarrollar los contenidos
en el orden planteado de manera evolutiva, proponiendo el abordaje de cada
tema en dos actividades diferentes, para
que quién facilite tenga la posibilidad de
optar por una u otra de acuerdo a su
propio criterio o aplicar ambas para una
mayor profundidad en el análisis y la
reflexión.
Los lineamientos propuestos para el
desarrollo de cada tema no necesariamente constituyen una receta, sino más
bien un camino a seguir con múltiples
posibilidades de enriquecimiento por
parte de la facilitadora o el facilitador y
de las y los propios participantes. Esto
significa que las actividades propuestas
son versátiles y representan ejemplos del
tipo de dinámicas que se pueden implementar, dejando un amplio margen de
creatividad y libertad de expresión a las
personas responsables de su implementación para que apliquen variaciones o
las adapten a sus necesidades.

El módulo práctico está compuesto por
siete sesiones de trabajo, cada sesión tiene un contenido que aporta a conceptualizar un tema específico priorizado para
esta experiencia formativa en equidad
de género y prevención de la violencia
hacia las mujeres. Además, cada actividad plantea una explicación paso a paso
para su desarrollo, lo que se constituye
en la posibilidad de aplicar variantes si
se considera necesario y aparecen en un
recuadro los materiales requeridos.

Se deberá pedir a cada participante un
cuaderno de diario en el que deberá
colocar las reflexiones y los aprendizajes adquiridos en las distintas tareas que
El objetivo principal de la metodolo- plantea cada sesión. Es de vital imporgía es explorar los contenidos desde la tancia el seguimiento porque servirá en
experiencia de vida de las y los partici- la última sesión para valorar los cambios
pantes a través de la lúdica y el juego. de comportamiento y formas de pensar a
No obstante debe tenerse el cuidado de favor de la equidad.
propiciar las actividades en un ambiente
de respeto y completa libertad, por ello,
los puntos fundamentales del enfoque
metodológico deben ser aprender y compartir jugando.

SOBRE
LA
METODOLOGÍA

O R I E N TAC I O N E S
BÁSICAS PARA LA
FACILITACIÓN
•

•

•

Cada sesión de trabajo planteada
cuenta con conceptos que le permite
a la persona que facilita y a las y los
participantes: cuestionar, cuestio- •
narse, fortalecer sus conocimientos,
facilitar un espacio de diálogo que
aporte a la sensibilización y transformación de las relaciones desiguales
de género.

Estas deben ser preparadas con an- •
terioridad, es decir que se necesita
haber leído el material anteriormente. Sin embargo, se propone que la
facilitadora o el facilitador profundice
los contenidos con lecturas complementarias.
•

•

Es de vital importancia que se construya junto con las y los participantes un ambiente que propicie la
convivencia, la confianza, el respeto,
la libre expresión de ideas y escucha
activa; fortaleciendo la capacidad de
crítica y autocritica, y la comunicación
asertiva.

•

Debe cuidarse que las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes no se sientan
expuestos o amenazados al compartir sus experiencias en cada sesión de
trabajo, por lo que se debe motivar
un ambiente propicio para ello donde
todas las opiniones deben ser escuchadas y respetadas.

Para poder desarrollar este tipo de
temas es necesario que se organice
el espacio del salón, que todas y todos estén sentados de forma circular,
si alguien se excluye de este espacio es necesario invitarlo a que se
integre animándole a ser parte de la
experiencia.
Al inicio de cada sesión es oportuno
explicar brevemente los objetivos de
las actividades propuestas, realizar
un recordatorio de la actividad anterior y retomar las tareas asignadas, lo
cual ayudará a que lo aprendido sea
apropiado en el grupo.
Quien facilita debe sentirse parte
del grupo, para contribuir a generar
un ambiente de confianza y aprendizaje colectivo y así romper con las
jerarquías de poder que se construyen
en el aula.
Es importante tomar en cuenta el
contexto y las condiciones del lugar
donde se implementarán todas las
actividades para garantizar su mejor
desarrollo.

R esolució n 1325,
educació n y pr evenció n d e l a
violenci a

Impunity Watch (IW) es una organización no
gubernamental enfocada en la investigación e
incidencia política que busca reducir la impunidad
en los países con casos de graves violaciones a los
derechos humanos, donde la impunidad constituye una amenaza para la paz sostenible y la [re]
construcción del Estado democrático de Derecho.
Trabaja en estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil para incrementar la influencia de éstas en la creación e implementación
de políticas públicas.
Nuestro trabajo en Guatemala sobre prevención
de la violencia contra las mujeres se enmarca en
la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas. Este tipo de resolución junto con
sus seis conexas (1820, 1888, 1889, 1960, 2106
y 2112) tienen la característica de obligar a los
Estados miembros de la ONU a la implementación
de las mismas, sin necesidad de una ratificación
estatal.
Considerando que esta resolución es una
herramienta para definir e implementar políticas públicas que contemplen las necesidades
específicas de las mujeres y niñas, y que permitan prevenir la violencia en su contra, IW propone el presente módulo para que sea utilizado en procesos formativos, partiendo de la
impotancia que el sistema educativo cuente
con herramientas pedagogicas que promuevan
el cuestionamiento de las relaciones desiguales
entre mujeres y hombres, así como la violencia
que se ejerce contra las mujeres.
La finalidad de este módulo es aportar una
herramienta lúdica-vivencial que posibilite la
transformación de ideas, prácticas y pensamientos
de las y los participantes para la construcción de
una sociedad equitativa y libre de violencia.

Sesió n U n o

DIFERENCIA ENTRE
SEXO Y GÉNERO
Objetivo:

Reflexionar como la diferencia sexual
entre mujeres y hombres se utiliza para
justificar las desigualdades de género y
producir violencia.

A ctivida d 1
Materiales:
• Dos fotografías y/o dibujos de bebés
con sus órganos genitales ocultos.
• Marcadores de pizarra o yeso

Tiempo: 35 minutos.
Desarrollo de la actividad:

• Para iniciar esta actividad se compar- • Las respuestas se anotarán de acuerten las fotografías y/o dibujos pregundo a la lluvia de ideas de las y los
tando al grupo:
participantes en la columna que
corresponde si es para mujeres u
¿Pueden identificar si es mujer u
hombres.
hombre? y ¿Por qué?
¿Qué necesitamos saber para definir si
• Quien facilita toma tres comportason mujeres u hombres?
mientos que se definieron para las
mujeres y pregunta a las y los parti• En el momento en que las y los
cipantes si estas aplican sólo a mujeparticipantes responden las preguntas,
res o también a los hombres. Si estos
quién facilita se apoyará en la siguiencomportamientos aplican para ambos
te conclusión: lo único que se necesita
para identificar si una persona es mujer
se borra de lado que estén ubicados
u hombre es saber qué órganos genitales
y se pasan a la columna del medio,
posee. A esa diferencia se le llama SEXO.
especificando que no son comportamientos que definen únicamente a las
• El siguiente paso es dividir la pizarra
mujeres.
en tres columnas, en las columnas de
los extremos dibuja una silueta, titu- • De la misma forma se toman tres comlando a una: mujer y a la otra: homportamientos que se definieron para
bre. (sin definir su sexo) La columna
hombres y pregunta a las y los partidel medio se queda vacía.
cipantes si estas aplican sólo a hom• Posteriormente se pregunta al grupo:
¿Cómo deben comportarse las mujeres y los hombres según la familia, la
escuela, la iglesia, los medios de comunicación y la sociedad en general?.

Columna izquierda
(Hombres)
Ser fuerte
Aportar dinero a la casa

bres o también a las mujeres. Si estos
comportamientos aplican para ambos
se borra de lado que estén ubicados
y se pasan a la columna del medio,
especificando que no son comportamientos que definen únicamente a los
hombres.

Columna medio
(ambos)
Ser cariñosos / cariñosas
Ser fuertes
Aportar Dinero en la casa

Columna derecha
(Mujeres)
Ser cariñosas
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•

Si dentro de la lluvia de ideas surgen propuestas como “machos” u
otras, explicar que esta no es una
característica que se define a mujeres u hombres, ya que es referido a dominio y debe cuestionarse.

•

Al finalizar el juego, quien facilita dirigirá la reflexión con las •
siguientes preguntas generadoras:

A ctivida d 2
Tiempo: 35 minutos.
Desarrollo de la actividad:

•

¿Cuál es la única diferencia existente entre hombres y mujeres?
¿Quiénes enseñan las características
de género a mujeres y hombres?
¿Creen que las características de género pueden modificarse o transformarse?
Para profundizar la discusión se apoyará en las conclusiones para cerrar la
actividad.

Materiales:
• Una pelota
• Papelitos con preguntas
• Masking tape
• Vejigas

Para este ejercicio se preparan previamente los siguientes materiales:
1. Cortar las siguientes acciones que realizan mujeres y hombres de manera individual, doblándolas y metiéndolas en vejigas. Si el número de participantes es
mayor, pueden duplicarse o triplicarse las acciones propuestas.

Acciones que realizan las mujeres

Acciones que realizan los hombres

Cuidar hijas e hijos

Trabajan fuera de casa

Cocinar

Pagar las compras de la casa

Cuidar la casa

Jefe o cabeza del hogar

Administrar el hogar

Tomar decisiones

Cuidar su imagen

No se preocupan por su imagen

Preparación para la familia y el hogar

Preparación profesional

Trabajar en la casa

Protege la casa

No cargar objetos pesados

Cargar objetos pesados

Hacer las compras del mercado

Practicar deportes

Ayudar en las tareas escolares a las y los hijos. Salir a jugar a la calle con sus amigos.
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•

•

2. Pegar tiras de papel en una pelota
plástica con las siguientes preguntas:
¿Qué comprendes cuando escuchas la
palabra sexo?
¿Qué diferencia físicamente a niñas y •
niños?
¿Qué características físicas diferencian
a mujeres y hombres?
•
Quien facilita ubica al grupo en círculo
y se entrega la pelota, pidiendo que
la giren hacia la derecha al ritmo de
la música o un sonido que se emita. •
Cuando la música o el sonido se detiene quién quede con la pelota deberá leer una pregunta y compartir la
respuesta con el grupo.
•
Se continúa jugando con la pelota
hasta agotar todas las preguntas.

•

Cuando las preguntas hayan sido agotadas se podrá jugar un par de rondas
más para conocer la opinión de quienes no han hablado.

•

Al finalizar el juego la persona que facilita •
comparte la siguiente conclusión: lo
único que se necesita para identificar
si una persona es mujer u hombre es
saber qué órganos genitales posee.
A esa diferencia se le llama SEXO.

•

En un segundo momento de la actividad, quien facilita tomará las vejigas y
le entregará una a cada participante.
Columna izquierda
(Hombres)

Colocará en el salón dos rótulos: mujeres y hombres, dejando un espacio vacío entre ambos.
Quien facilita indicará que cada una y
uno infle su vejiga sin botar el papelito y
la tire al aire sin dejar que caiga al suelo.
Posterior a unos tres minutos de
juego indicará que tomen la primera vejiga más cercana y la revienten.
Pedirá que tomen su papelito, lean la
actividad y la ubiquen en los rótulos,
dependiendo de quién realiza regularmente esta acción (mujeres u hombres).
Quien facilita toma las actividades
que se definieron para las mujeres y
preguntará a las y los participantes
¿Esta acción debe realizarla únicamente las mujeres? Si estas acciones
deben ser realizadas por ambos, se
quita del lado que estén ubicados y
se pasan al espacio vacío del medio.
De la misma forma se toman las
actividades que se definieron para los
hombres y preguntará a las y los participantes ¿Esta acción debe realizarla
únicamente los hombres? Si estas
acciones deben ser realizadas por
ambos, se quita del lado que estén
ubicados y se pasan al espacio vacío
del medio.

Columna medio
(Ambos)

Columna derecha
(Mujeres)

Todas y todos tienen que cuidar Cuidar la casa
la casa
Tomar decisiones

Todas y todos toman
decisiones
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•

Al finalizar el ejercicio, quien facilita
dirigirá la reflexión con las siguientes
preguntas generadoras y se apoyará en las conclusiones para cerrar la
actividad:

¿Quiénes definen qué acciones deben
realizar mujeres y hombres?
¿Creen que mujeres y hombres tienen
los mismos derechos a desempeñar las
mismas acciones?

¿Qué es el sexo?

Conclusione s
•

Las diferencias físicas se traen al nacer: “lo único que se necesita para identificar si una persona es mujer u hombre es saber qué órganos genitales posee. A
esa diferencia se le llama SEXO.”

•

Las diferencias de género se asignan o aprenden socialmente.

•

Las diferencias asignadas socialmente a mujeres y hombres generan desigualdades y violencias en la vida pública y privada de las personas.

•

Las características asignadas socialmente a mujeres y a hombres pueden modificarse y replantearse cuando afectan el pleno desarrollo de las personas.

Trabajo en casa:
Preguntar y escribir en su cuaderno de diario las respuestas a las siguientes
preguntas:
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•

¿Cómo te han dicho que deben comportarse las mujeres en tu casa?

•

¿Cómo te han dicho que deben comportarse los hombres en tu casa?

M aterial d e apoy o par a l a facilitació n

Las diferencias sexuales entre mujeres y hombres se han utilizado para generar
desigualdades sociales y también son una de las causas de la violencia y discriminación
contra las mujeres. Esta diferencia junto con las funciones y roles que impone la sociedad a
través de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores, hace más compleja la realidad de violencia en que viven las mujeres.
Otras desigualdades sociales que profundizan la violencia hacia las mujeres son:
•
•
•
•

Desigualdad
Desigualdad
Desigualdad
Desigualdad
nas, otros.

económica: entre ricos y pobres.
étnica: entre mestizos e indígenas.
por edad: entre niñez, adolescencia, juventud y adultez.
por identidad sexual: entre heterosexuales, homosexuales, lesbia-

Para hablar de las desigualdades de género, es importante tomar como punto de
partida que todas las desigualdades sociales afectan de manera particular la vida de
las mujeres según su condición económica o étnica.
Comprender la vinculación entre el sistema Sexo – Género, ayuda a entender cómo
las diferencias biológicas entre mujeres y hombres se han utilizado equivocadamente
para crear o justificar exclusiones, discriminaciones y violencia en la sociedad.

Sexo

Género

Se puede definir como el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas
y fisiológicas con las que nacen mujeres y
hombres.

Conjunto de normas, actitudes, conductas, roles, valores y autovaloraciones que
la sociedad asigna a mujeres y hombres
en una época y cultura determinada.
Es la construcción social de lo femenino
y masculino1.

1 Ministerio de Educación, Aprender para Vivir, Módulo de consulta en apoyo a la implementación de procesos de educación integral en
sexualidad y prevención e la violencia. Año 2013 segunda edición, Pág. 33
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Sesió n Dos

ESTEREOTIPOS DE
GÉNERO
Objetivo:

Identificar cómo los estereotipos de
género limitan el desarrollo integral de las
mujeres en la sociedad guatemalteca.

A ctivida d 1
Tiempo: 40 minutos.

Materiales:
• Estereotipos impresos.
• Marcadores y/o yeso.

Desarrollo de la actividad:
•

Previo a la facilitación se debe cortar en tarjetas separadas los dieciseis estereotipos planteados a continuación y se colocarán al centro del salón. Cuando el
número de participantes es mayor, pueden duplicarse o triplicarse los estereotipos propuestos.
Los hombres...

Las mujeres…

Los hombres “deben ser jefes de casa”

Las mujeres “deben ser cuidadoras”

Los hombres “deben estar en la
calle”

Las mujeres “deben estar en la casa”

Los hombres “deben ser sexualmente activos”

Las mujeres “deben ser vírgenes”

Los hombres “deben ser fuertes”

Las mujeres “deben ser débiles”

Los hombres “deben ser líderes”

Las mujeres “deben obedecer a los hombres”

Los hombres “no deben hacen las
tareas de la casa”

Las mujeres “deben ser las que
hacen las tareas de la casa”

Los hombres “no deben ser
afeminados”

Las mujeres “deben cuidar su
apariencia”

Los hombres “deben salir con sus amigos”

Las mujeres “deben cuidar a sus hijas e hijos”

•

Quien facilita retomará la tarea de •
casa de la sesión anterior, solicitando
que digan ocho ideas de cómo deben
comportarse las mujeres y los hombres; tomando nota en el pizarrón.

•

Luego se solicita que cada participante
tome una de las tarjetas colocadas al
centro del salón y que busque a la persona que tiene la tarjeta que contiene
la idea opuesta, por ejemplo: “deben
ser bruscos”, “deben ser delicadas”.

Cuando todos hayan ubicado a su
pareja, al ritmo de la música deben
caminar o bailar por el espacio alejándose de su pareja, al momento que la música se detenga todas y
todos tienen que dejar de bailar,
buscar a su pareja y sentarse, los últimos en sentarse deben responder a
las siguientes preguntas generadoras:
¿Qué idea tienen en la tarjeta?
¿Estamos de acuerdo con esta idea?
¿Crees que esta idea es impuesta?
¿Esta idea afecta a las mujeres y a los
hombres? ¿de qué manera?
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•

•

Las rondas deben continuar hasta
agotar por lo menos seis estereotipos
de los dieciseis planteados.
Quien facilita irá anotando en la pizarra los seis estereotipos y se apoyará

A ctivida d 2
Tiempo: 35 minutos.
Desarrollo de la actividad:

Materiales:
• Estereotipos impresos.
• Dulces para premiar a las y los
participantes.

•

Quien facilita retomará la tarea anterior, solicitando que digan ocho acciones
asignadas a mujeres y ocho acciones asignadas a hombres; tomando nota en el
pizarrón.

•

Previamente corta en tarjetas separadas los ocho estereotipos (hombre – mujer)
planteados en el cuadro que se presenta a continuación y los coloca en una bolsa
oscura.

•

•
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en las conclusiones para explicar qué
es un estereotipo, aclarando que es
una idea rígida o afirmación equivocada de lo que deben ser las mujeres y
los hombres.

Los hombres...

Las mujeres…

Los hombres “deben mandar”

Las mujeres “deben obedecer”.

Los hombres “no deben llorar”

Las mujeres “deben ser lloronas”.

Los hombres “deben ser valientes”

Las mujeres “deben ser miedosas”.

Los hombres “deben ser bruscos”.

Las mujeres “deben ser delicadas”.

Quien facilita explicará a las y los par- •
ticipantes que un estereotipo es una
idea rígida o afirmación que es equivocada de lo que deben ser las mujeres y los hombres.
•
Luego divide a las y los participantes
en dos grupos mixtos; explicándoles
que se realizará una competencia en
la cual tendrán que adivinar una acción que este representando el equipo
contrario a través de mímicas.

Pide un representante de un grupo
para que tome una de las tarjetas depositadas en la bolsa y que realice la
mímica que está escrita en ella
Si el grupo contrario adivina la acción
tiene tres puntos, de lo contrario, se
da la oportunidad al grupo en turno
que adivine la acción de su compañera o compañero, si lo hace tendrán los
tres puntos. Cada grupo tendrá únicamente dos oportunidades para adivinar en cada ronda.

•

Cuando cualquiera de los dos grupos
adivine la acción que se está realizando, se preguntará a las y los participantes:
•
¿La acción identificada corresponde a un
estereotipo que está asignado a las
mujeres o asignado a los hombres?
•
¿Cómo nos sentimos con este
estereotipo que la sociedad ha
impuesto a mujeres y hombres?

¿Cómo afecta el estereotipo a las
mujeres y a los hombres?
Las rondas continúan hasta agotar
los estereotipos propuestos.
Quien facilita se apoyará en las conclusiones para cerrar la actividad.

Conclusione s
•

Un estereotipo es una idea rígida o afirmación equivocada de lo que deben ser
las mujeres y los hombres.

•

Es importante entender que los estereotipos de género son aprendidos y deben
ser cuestionados.

•

Los estereotipos determinan el comportamiento de las personas y se constituyen
en causas de violencia y desigualdad entre mujeres y hombres.

•

Los estereotipos regularmente son socializados a través de las relaciones familiares, sociales, refranes, anuncios publicitarios, chistes, piropos, canciones, obligaciones, entre otros medios de comunicación.

•

Tenemos la responsabilidad de continuar cuestionando los estereotipos para erradicarlos de nuestras vidas y así ayudar a la niñez, adolescencia y juventud a tener
una vida sin violencia.

Trabajo en casa:

Cada participante deberá traer para la siguiente sesión, escrito en su cuaderno de
diario, cinco estereotipos y los anuncios publicitarios de donde los extrajo.
Así mismo se pedirá a cada participante llevar el juguete que más les guste.
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M aterial d e apoy o par a l a facilitació n
Como se ha mencionado los estereotipos entre mujeres y hombres son construidos
y aprendidos desde la familia, el sistema educativo, las religiones y la comunidad,
pero necesitan cambiarse ya que profundizan las desigualdades sociales y la violencia
contra las mujeres en espacios públicos y privados. Cuando se habla de las desigualdades en la vida pública se hace referencia a los espacios sociales, de participación
ciudadana y política y, cuando se habla de la vida privada se refiere a la casa o al
hogar.
Estereotipos de género
Se pueden entender como las ideas construidas y reproducidas socialmente en
base a las diferencias de sexo. Es decir ideas rígidas que se tienen de cómo debe
ser una mujer y como debe ser un hombre.
Estos estereotipos se han utilizado históricamente en la sociedad instalando
mandatos para ser cumplidos por mujeres y hombres.

Los estereotipos limitan las posibilidades y potencialidades de las personas, generando desigualdades que afectan especialmente a las mujeres. La imposición de estereotipos limita la expresión de emociones en mujeres y hombres.
En las comunidades, las familias y la sociedad se justifica la violencia hacia las mujeres, por no “cumplir” con los estereotipos asignados. Por ejemplo: si una mujer quiere ser alcaldesa, las personas no la apoyan por considerar que no tiene la capacidad,
porque se dice que es cosa de hombres y su lugar es la casa; una mujer que decide
estudiar agronomía o un hombre que estudia trabajo social, muchas veces son mal
vistos socialmente y se llega a limitar su participación en dichos espacios, especialmente en el caso de las mujeres.
En la actualidad cada vez más las mujeres asumen responsabilidades en los espacios
públicos; sin embargo, se ven obligadas a cumplir con los estereotipos de género
impuestos. Hay más mujeres participando en organizaciones o partidos políticos pero
no tienen acceso a la toma de decisiones, si se revisara cuántas mujeres son dueñas
de tierra o casas o cuántas mujeres dirigen negocios, se vería que son muy pocas
aún.
Las actividades que realizan las mujeres en el ámbito familiar no son valoradas como
trabajo y no se visibiliza su contribución económica. Históricamente la asignación de
salarios por igual trabajo, se hace de manera diferenciada entre mujeres y hombres.
Vivir bajo el supuesto de que mujeres y hombres nacen con la obligación de realizar
determinadas tareas y quedar excluidas y excluidos de otras, hace que las desigualdades de género que existen en diversos planos se perpetúen.
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Sesió n T r e s

LA IDENTIDAD DE
GÉNERO
Objetivo:

Analizar y cuestionar cómo nos enseñan a
ser mujer y hombre en la sociedad.

A ctivida d 1
Tiempo: 40 minutos.

Materiales:
• Juguetes traídos por las y los
participantes

Desarrollo de la actividad:

•

•

Cuando se inicie la actividad quien •
facilita pedirá que se coloquen en
el centro del salón los juguetes
que trajeron las y los participantes.
•
Se dividirá en dos grupos a las y
los participantes. A un grupo se
le indicará que tome los juguetes y dramatice, en diez minutos,
cómo y qué juegan las y los niños.
Mientras el otro grupo deberá observar los siguientes puntos:

Finalizada la dramatización, la persona
que facilita preguntará por lo menos a
seis participantes:

¿Por qué creen que las mujeres y los
hombres eligieron determinados juguetes?
¿Alguien quiso tomar algún juguete y
no lo hizo por pena a la burla?

¿Qué tipo de juguetes toman mujeres
y hombres?.

¿Cuál es el papel de los juguetes y los
juegos en cómo se aprende a ser mujer u hombre?

¿Cuáles son las actitudes de mujeres y
hombres al utilizar este juguete?.
•

¿Qué juguetes asignados a hombres fueron tomados por mujeres?.

Al finalizar, se intercambiarán los
papeles, quienes observaron jugarán y
los que jugaron observarán.

Para cerrar la actividad, quien facilita,
se apoyará en las conclusiones.

¿Qué juguetes asignados a mujeres
fueron tomados por hombres?.
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A ctivida d 2
Tiempo: 40 minutos.
Desarrollo de la actividad:

Materiales:
• Revistas y periódicos usados
• Papelógrafos
• Tijeras
• Goma

•

Quien facilita pedirá previamente a las •
y los participantes que traigan al salón
revistas y periódicos usados.

Para la elaboración del collage se entregará a cada grupo dos papelógrafos,
tijeras y goma.

•

Luego dividirá a las y los participantes •
en dos grupos de trabajo, preferiblemente uno de mujeres y otro de hombres.

•

Los grupos deberán elaborar un collage que corresponda al otro sexo, apoyándose en las siguientes preguntas
generadoras:

Cuando ambos grupos concluyan su
trabajo se pedirá a las mujeres que
hagan una primera interpretación del
trabajo de los hombres y viceversa.
Tomando como referencia las siguientes preguntas generadoras:

¿Cuál es el mensaje que esta imagen
traslada a mujeres y hombres?
¿Quiénes promueven estos mensajes?

¿Qué nos dice la sociedad que tienen
que hacer las mujeres o los hombres?

¿Están de acuerdo con el mensaje que
se trasmite? ¿Por qué?

¿Cómo se aprende a ser mujer u
hombre dentro de la sociedad?
•

¿Qué cosas se prohíben hacer a las
mujeres y a los hombres dentro de la
sociedad?
¿Cuál es la imagen de ser mujer u
hombre que la sociedad valida y
promueve?
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Para cerrar la actividad, quien facilita,
se apoyará en las conclusiones.

Conclusione s

•

La identidad de género, está basada en el papel o rol que nos enseñan en casa y
en la sociedad de lo que deben hacer las mujeres y los hombres.

•

Un papel o rol de género es entendido como prácticas, comportamientos y conductas que se imponen socialmente a mujeres y hombres.
Por ejemplo: las mujeres deben tener y cuidar a las hijas e hijos y los hombres
trabajan fuera de casa; las mujeres son amas de casa y los hombres son jefes de
hogar.

•

El rol de género está estrechamente vinculado con los estereotipos de género. La
diferencia es que el rol, es algo que se hace y se ve y el estereotipo es lo que debe
ser o cómo debe comportarse una mujer o un hombre.

•

Tanto los roles de género como los estereotipos de género deben ser cuestionados
ya que afectan el desarrollo pleno de mujeres y hombres.

•

El aprendizaje de la identidad de género está basado en reglas, normas, roles y
estereotipos que se imponen socialmente para controlar el comportamiento de
mujeres y hombres, y que en su mayoría generan violencia contra las mujeres.

Trabajo en casa:

Cada participante deberá traer para la siguiente sesión, escrito en su cuaderno de
diario una descripción de sí mismas o sí mismos, en la que se defina como ha sido
la construcción de su identidad. Podrán ilustrarlo y colorearlo.
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M aterial d e apoy o par a l a facilitació n
La identidad es el conjunto de rasgos y características de una persona o de un colectivo que les diferencia frente a las demás personas o grupos. La identidad es
construida y transmitida, es dinámica y varía según las formas de ver el mundo, la
cultura, la historia personal, las relaciones con la familia, la escuela, la religión, la
comunidad y otros espacios.
Cuando se habla de identidad de género, se debe recordar que también es una construcción social que está marcada por las formas en que la sociedad patriarcal piensa y define
cómo deben ser las mujeres y los hombres. Entre los dos y seis años, aproximadamente,
la construcción social de la identidad sexual supone diferenciar y clasificar a las personas
de acuerdo al género construido, es decir el ser niña o ser niño.
La sociedad patriarcal se caracteriza por reconocer y otorgar el poder a los hombres
para tomar decisiones sobre la vida de las mujeres y la niñez. Este poder centrado en
los hombres legitima la creación de relaciones desiguales donde se imponen creencias, prácticas, costumbres y enseñanzas para controlar, excluir y oprimir principalmente a las mujeres.
La identidad de género está basada en “actividades y costumbres, prohibiciones
y recompensas, lo que cada sociedad permite a los hombres y a las mujeres.2”
Esta se construye y enseña a partir de lo que implica ser mujer desde lo femenino y lo que implica ser hombre desde lo masculino. Este proceso de socialización está marcado por las vivencias internas de cómo se concibe ser mujer y ser
hombre; así como, de actitudes represivas, violentas y machistas, por lo que es necesario proponer nuevas maneras de ser para construir relaciones sin violencia y sin
exclusiones.
Una persona puede tener varias identidades, por su origen étnico, por su condición
social, por el lugar donde vive, por lo que estudia, por sus gustos musicales y deportivos, entre otros.

2
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El ABC de Género, Equipo Maíz. El Salvador. Segunda Edición. 2005.

Sesió n Cuatr o

LA VIOLENCIA EN
CONTRA DE LAS
MUJERES
Objetivo:

Comprender lo que significa la violencia
en contra de las mujeres y cómo afecta el
ejercicio pleno de sus derechos humanos.

A ctivida d 1
Tiempo: 45 minutos.

Materiales:
•
Pelota de hule
•
Espacio amplio (cancha o patio)

Desarrollo de la actividad:

•

Quien facilita debe dividir a las y los •
participantes en dos grupos, uno de
mujeres y otro de hombres y explicará
las reglas del juego llamado “Quemado”.

•

Los equipos se colocarán en los extremos contrarios del espacio disponible,
se trazará una línea divisoria al centro
y se definirá un área para cada grupo;
ningún integrante de los equipos deberá cruzar estas líneas. De lo contrario saldrá del juego.

•

•

•

•

El juego consiste en que cada grupo
debe de pegarle con una pelota a uno
o varios integrantes del grupo contrario, las personas que sean quemadas
por la pelota saldrán automáticamente del juego; ganando la partida el
grupo que al final quede con más integrantes.
Para que la persona quemada salga
del juego, la pelota tiene que pegarle
en cualquier parte del cuerpo de forma directa, es decir sin topar en el
suelo.
•
Si una persona logra agarrar la pelota
en el aire, sin que esta caiga al suelo,
no saldrá del juego y, automáticamen- •
te tiene su turno en el tiro al grupo
contrario.
El juego inicia cuando quien facilita da
la pelota al equipo de los hombres.

A los cinco minutos de iniciado el juego, quien facilita interrumpe para integrar una de las siguientes variables:
a) Indicará que el integrante del equipo de los hombres que tenga la pelota
podrá invadir el espacio de las mujeres para quemar al grupo.
b) Reducir el espacio de las mujeres a
la mitad.
c) Las mujeres solo podrán utilizar una
mano.
d) Deberá integrar a todos los hombres que hayan salido del juego a su
equipo.
e) La mujer que sea quemada deberá
elegir a una compañera y ambas salen
del juego.
f) Otros que la o el facilitador proponga.
Cada variable no puede durar más de
un minuto y el juego no podrá durar
más de quince minutos.
Si al concluir el espacio de reflexión
queda tiempo disponible, quien facilita podrá iniciar otra ronda, invirtiendo
las variables del juego, colocando en
desventaja al equipo de los hombres.
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•

Al finalizar el juego, quien facilita
coloca a todas las y los participantes
en círculo y facilitará la reflexión con
las siguientes preguntas generadoras,
utilizando las conclusiones y el material de apoyo para cerrar la actividad:

¿Cómo se sintieron las mujeres?

¿Qué desventajas tuvieron las mujeres
en el juego y cómo se relacionan con
la situación que viven las mujeres en
nuestras comunidades?
¿Qué ventajas tuvieron los hombres en
el juego y cómo se relacionan con la
situación que viven los hombres en
nuestras comunidades?

¿Cómo se sintieron los hombres?
¿Cómo se sintieron agrediendo
a las y los otros?
¿Cómo se sintieron al evadir
los golpes de las y los otros?

¿Qué papel jugó la o el facilitador
dentro del juego?
¿Creen que el juego representa o
explica la violencia que afecta a las
mujeres? ¿Cómo?

¿Qué actitudes observamos durante
el desarrollo del juego?

A ctivida d 2
Tiempo: 40 minutos.

Materiales:
• Hojas de papel bond
• Lápices o lapiceros

Desarrollo de la actividad:

•

•
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Quien facilita entregará a cada participante una hoja de papel, explicándoles que tienen que hacer un dibujo que refleje lo que entienden por
violencia en contra de las mujeres.
Cuando hayan concluido su dibujo
de manera individual, se organizarán
grupos de trabajo y se les pedirá que •
escriban una historia que hable sobre
la violencia en contra de las mujeres,
retroalimentada con todos los dibujos
de los integrantes del grupo.

Para esta parte del ejercicio, cada
participante se puede apoyar en la
siguiente pregunta:

¿Cómo se relaciona mi dibujo con la
realidad de violencia que viven las
mujeres en nuestra sociedad?
Reúna a todas las y los participantes
en plenaria y pídale a cada grupo que
presente su historia, permitiendo que
en cada presentación el resto del grupo participe y comente.

•

Al finalizar todas las presentaciones,
quien facilita planteará las siguientes
preguntas a las y los participantes.

¿Qué es la violencia en contra de las
mujeres?
¿De dónde proviene la violencia en
contra de las mujeres?

¿Cuáles son las principales causas de
la violencia en contra de las mujeres?
¿Qué consecuencias tiene la violencia
en contra de las mujeres para quien la
ejerce y para quien la recibe?
Apoyados en las conclusiones se reuniran las respuestas y se concluirá la
actividad.

Conclusiones
•

La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que viola los
derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y que limita total o
parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades3.

•

Es una manifestación de las relaciones de poder, de control y dominación
de los hombres, las instituciones sociales y estatales hacia las mujeres que les
causa daño físico, psicológico y/o hasta la muerte, tanto en el espacio público
como en el espacio privado.

•

Cualquier tipo de violencia ejercido contra las mujeres debe ser considerado un
delito que merece ser denunciado y sancionado por la ley, ya que impide el
desarrollo pleno y sano de las niñas, adolescentes y mujeres.

•

La violencia contra las mujeres es aprendida y así como los estereotipos y los
roles de género, provoca desigualdad entre mujeres y hombres, por lo que es necesario desaprenderla, denunciarla y hacerla visible para condenarla.

•

Es un mecanismo social que se utiliza para controlar, oprimir, explotar, discriminar, humillar, y excluir a las mujeres. Su justificación se ha utilizado para garantizar el ejercicio abusivo del poder masculino y con ese pretexto se le utiliza como
recurso principal para resolver los problemas sociales a nivel individual, comunitario y nacional. Negando el uso del diálogo y la negociación.

Trabajo en casa:
Quien facilita pedirá a las y los participantes que para la próxima sesión
traigan por escrito los tipos de violencia que han visto en su comunidad, incluyendo
un dibujo que ejemplifique un tipo de violencia.

3

Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “convención de Belem do Pará”.
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M aterial d e apoy o par a l a facilitació n
La violencia puede definirse como el uso premeditado de la fuerza física o el poder,
contra una misma o mismo, contra otra persona o un grupo de personas; esta afecta
la integridad física, psicológica y moral. La violencia contra las mujeres es un mecanismo de control y dominación patriarcal para justificar relaciones desiguales entre
mujeres y hombres. Se caracteriza por el abuso en el ejercicio del poder por parte
de los hombres y las instituciones en la vida personal, familiar y colectiva de las
mujeres. Cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres es considerado un
delito que merece ser denunciado, sancionado por la ley y la sociedad para erradicarla de la convivencia entre mujeres y hombres.
Se caracteriza por el ejercicio abusivo del poder por parte de los hombres, las
instituciones sociales y estatales en la vida personal, familiar, colectiva, pública y
privada de las mujeres. La violencia contra las mujeres es un problema cuyas consecuencias limitan el desarrollo de condiciones básicas y necesarias para la construcción
de la equidad en el ejercicio de derechos entre mujeres y hombres en la sociedad.
La violencia contra las mujeres es inaceptable, ya sea que se cometa por el Estado y
sus agentes, por parientes o extraños tanto en el ámbito público como en el ámbito
privado4. Es un delito que afecta de manera indiscriminada a mujeres de todas las
edades, religiones, etnias y clases sociales.

Asimismo se constituye en un obstáculo para que las mujeres:
•

Participen en todos los espacios de toma de decisión y poder.

•

Ejerzan sus derechos con libertad y en condiciones de equidad y respeto.

•

Tengan una vida digna.

•

Se desarrollen de manera integral.

•

Tengan acceso a la educación, a recursos económicos, tecnológicos, entre otros.

•

Tengan las mismas oportunidades que los hombres para desarrollarse humana y
profesionalmente.

4 Política Nacional de promoción y desarrollo integral de las mujeres –PNPDIM- y Plan de equidad de oportunidades-PEO- 2008-2023
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Sesió n Cinc o

TIPOS DE
VIOLENCIA
Objetivo:

Identificar y rechazar todas las formas
de violencia que afectan la vida de las
mujeres y las niñas.

A ctivida d 1
Tiempo: 40 minutos.
Desarrollo de la actividad:

Materiales:
• Marcadores o yeso.
• Papelitos recortados con los tipos
de violencia.

•

Quien facilita dibujará un cuadro donde escribirá los tipos de violencia, sin definir
las acciones. Retomará la tarea de la sesión anterior y pedirá que cada participante coloque su dibujo donde considere que corresponde.

•

Apoyado en el siguiente cuadro quien facilita complementará la explicación de los
diferentes tipos de violencia.
Tipos de violencia

Acciones

Psicológica

Amenazas, insultos, humillaciones, desprecios, desvaloración de los
trabajos o de las opiniones.

Física

Golpes.

Sexual

Violación, abuso, acoso, intimidación.

Simbólica

Estereotipos que se transmiten por distintos medios como la televisión,
música, telenovelas, anuncios publicitarios, otros.

Económica y
Patrimonial

No tener derecho a ser dueñas de casas, terrenos, herencias, negocios,
otros.

•

Se organizarán cinco grupos de acuerdo
al número de participantes.

•

Quien facilita entregará a cada grupo
un papelito que contiene el nombre
de un tipo de violencia y explicará
que se darán cinco minutos para que
preparen una imagen congelada que
muestre sin hablar el tipo de violencia
que representa.

•

En plenaria cada grupo presentará su
propuesta, el resto de las y los participantes deberán identificar las acciones
que contiene la imagen y a qué tipo de
violencia corresponde.

•

Al finalizar el juego, quien facilita
coloca a las y los participantes en
círculo y generará la reflexión con las
siguientes preguntas generadoras, utilizando las conclusiones y el material
de apoyo para cerrar la actividad.

¿Qué tipo de violencia sufren más las
mujeres?
¿Qué tipo de violencia sufren más los
hombres?
¿La violencia puede eliminarse?
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A ctivida d 2
Tiempo: 45 minutos.
Desarrollo de la actividad:

Materiales:
• Dado de 10 x 10 pulgadas por cara.
• Bolsa con papelitos con los
diferentes tipos de violencia.
• Definición de tipos de violencia en
hojas separadas.

Preguntas para los grupos de trabajo:
•

•

•

Para dar inicio a la actividad, se divide •
a las y los participantes en cinco grupos mixtos, asignándoles un número •
de uno a cinco.

¿Qué entiende por este tipo de violencia?

•

¿Cómo afecta específicamente a las
mujeres este tipo de violencia?

Quién facilita explicará a las y los participantes que jugarán con un dado
que en sus caras contiene los números •
del uno a seis.
Quien facilita lanzará el primer turno
del dado al aire para seleccionar el
grupo a quien le toca participar. El
grupo que responda tirará nuevamente el dado y sucesivamente.

¿Cómo afecta específicamente a las
mujeres este tipo de violencia?

¿Como se puede detectar a las o los
agresores o victimas?

Quien facilita pedirá al resto que complemente las respuestas del grupo para lograr un mayor debate y reflexión. El juego concluirá cuando se hayan contestado
las preguntas propuestas, en cada tipo de
violencia.

Tipos de violencia
Si el dado cae en el lado seis, quién facilita indicará a las y los participantes que
interactúen con el resto del grupo a través de acciones como: abrazos, besos,
apretones de mano, palabras agradables,
saludos, felicitaciones, entre otras.
Al finalizar el juego, se creará un espacio
El grupo que participa tomará un papelito de reflexión apoyándose en las conclusiode la bolsa y deberá responder con la guía nes y el material de apoyo para cerrar la
de quien facilita las siguientes preguntas: actividad.
1.
2.
3.
4.
5.
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Violencia
Violencia
Violencia
Violencia
Violencia

Física
Psicológica
Patrimonial
Sexual
simbólica

Conclusione s
•

Las violencias psicológicas, simbólicas, económicas y patrimoniales son las que
mayormente no se visibilizan por lo que cuesta más eliminarlas.

•

Cada vez los distintos tipos de violencia son más comunes en las formas de relacionamiento a nivel familiar, escolar, comunitario y social, por lo que es más
difícil identificarlas y transformarlas.

•

La violencia no permite el desarrollo pleno del ser humano.

•

Es necesario para prevenir cualquier tipo de violencia, generar mecanismos y condiciones que permitan la denuncien cualquier forma de agresión.

Trabajo en casa:

Se organizarán 5 grupos de trabajo y se asignara un tipo de violencia a cada uno,
pidiendo a las y los participantes que para la próxima sesión deberán representar en
una obra el tipo de violencia que le fue asignado, respondiendo a la siguiente pregunta ¿cómo afecta este tipo de violencia la vida de las mujeres? Cada grupo tendrá
5 minutos para presentar su obra.

M aterial d e apoy o par a l a facilitació n
La violencia contra las mujeres se invisibiliza de distintas formas y se vive en la casa,
en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la vida social y en los espacios de participación política. Tiene diferentes formas de manifestarse o expresarse, para facilitar
su comprensión se clasifica por tipos de violencia.

Tipos de Violencia
Violencia física. Son las acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza corporal
directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia con la que se causa daño,
sufrimiento físico, lesiones o enfermedad a una mujer.
Este tipo de violencia suele dejar huellas externas en las mujeres agredidas y pueden ser percibidas fácilmente, como por ejemplo: empujones, patadas, manadas,
arañones, entre otras.
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Violencia sexual. Acciones de violencia física o psicológica cuya finalidad es vulnerar la libertad e integridad sexual de las mujeres (se refiere a las agresiones sexuales), incluyendo la humillación sexual, la prostitución forzada y la negación del derecho a usar de métodos de planificación familiar, tanto naturales como artificiales,
o a adoptar medidas de protección contra enfermedades de transmisión sexual. La
violencia sexual se puede dar mediante el uso de la fuerza física o bajo amenaza.
Ejemplo: El acoso sexual que las niñas y jóvenes sufren en la calle, en los buses,
en la escuela o en su casa.

La violencia psicológica o emocional. Es una forma de maltrato muy sutil y por
tanto más difícil de detectar, se ejerce mediante amenazas, insultos, humillaciones, desprecios y la desvalorización del trabajo y opinión de las mujeres. En
este tipo de violencia el agresor utiliza las coacciones, la manipulación emocional
y psicológica para lograr sus fines, como por ejemplo: el agresor puede controlar
el acceso de la víctima al dinero, limitar los contactos sociales y familiares de su
pareja o aislarla de su entorno.

Violencia económica y patrimonial. Acciones u omisiones que repercuten en el
uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le
pertenecen por derecho, por vínculo matrimonial o unión de hecho, por capacidad o
por herencia, causándole deterioro, daño, transformación, sustracción, destrucción,
retención o pérdida de objetos o bienes materiales propios o del grupo familiar,
así como la retención de instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes,
valores, derechos o recursos económicos.
Un ejemplo puede ser aprovecharse del dinero que las mujeres han ganado con su
trabajo, la apropiación de sus bienes. Asimismo, hay lugares donde las mujeres no
reciben herencia por ser mujeres y la tierra es distribuida entre los hombres.

Violencia simbólica. Es aquella que a través de patrones estereotipados, mensajes,
valores, íconos o signos transmite y reproduce la dominación, la desigualdad y la
discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de las mujeres en los planos familiar, político, laboral, social, religioso y cultural.
Ejemplos de esta violencia se pueden encontrar en las telenovelas, los programas
de entretenimiento por televisión, la publicidad, los productos de belleza, el internet, entre otras, que usan a las mujeres como objetos sexuales; así como las burlas
a las mujeres que tienen la intención de participar en espacios políticos y culturales
o buscan tener las mismas oportunidades que los hombres en el plano profesional.
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Sesió n Seis

EDUCACIÓN
PARA LA
EQUIDAD
DE GÉNERO
Objetivo:

Reflexionar sobre la importancia de la
educación en el alcance de la equidad
de género y la prevencion de la violencia
hacia las mujeres.

A ctivida d 1
Tiempo: 40 minutos.

Materiales:
• Sillas o escritorios
• Dos lazos

Desarrollo de la actividad:
•

Quien facilita, pedirá que las y los par- •
ticipantes socialicen las buenas prácticas identificadas a favor de la prevención de la violencia contra las mujeres.

Para retar más al grupo, además de la
indicación de salir por la parte de arriba
del extremo definido, se pueden plantear otras condicionantes, por ejemplo:

•

Posteriormente, se organizará en el
espacio un cuadrado con las sillas o
los escritorios, circulándolos con lazos.

a) No deben hablar las mujeres,
solo los hombres

•

Es importante tomar en cuenta que
el tiempo estimado para la dinámica
no debe superar los veinte minutos
para contar con el espacio de diálogo.

•

•

•

•

Luego se pide a las y los participantes
ingresar al cuadrado, si se observa que
hay mucho espacio sin utilizar adentro
se deberá ajustar al tamaño del grupo.

b) No deben hablar los hombres,
solo las mujeres
c) No debe hablar nadie
d) Deben cargar únicamente
las mujeres
e) Deben cargar únicamente
los hombres

Se indica al grupo que a la señal
de quien facilita tendrán que salir
por la parte de arriba de un extremo determinado, sin que nadie toque la estructura (sillas, lazos) con
ninguna parte del cuerpo o la ropa.

f) Deben ser equipos mixtos
quienes resuelvan.

Se buscará que por lo menos dos per- •
sonas más ayuden como observadores y tomen nota sobre cómo se dan
las relaciones, qué actitudes asumen
mujeres y hombres, qué comentarios
hacen y cuáles son las principales dificultades para salir de la estructura. •

Si alguna o algún participante no respeta la condicionante, todas las personas que hayan salido deberán regresar al cuadrado y empezar de nuevo el
juego.

Si alguna persona toca la estructura por alguna razón, quienes hayan
salido deberán regresar al espacio
nuevamente para reiniciar el ejercicio.

g) Cualquier otra que quien facilite
considere necesaria para el
desarrollo de la dinámica.

Aunque el grupo logre o no salir, se
debe valorar el proceso, compartir las
anotaciones de quienes observaron,
reflexionar sobre las actitudes, maneras de relacionarse o comentarios que
facilitaron o limitaron el trabajo.
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•

Después de desarrollado el juego se •
trabajará en dos grupos la siguiente
guía de preguntas:

Al finalizar el trabajo en grupo las y
los participantes comparten sus respuestas al resto del salón.

•
¿Cómo nos sentimos? y ¿por qué?
¿Qué cosas limitaron la participación
de las mujeres?
¿Qué se debió hacer para que mujeres
y hombres tuvieran las mismas oportunidades?
¿Qué relación tiene el juego con la
equidad de género y el proceso en el
que estamos participando?

Para ejemplificar como se reproducen
en la vida cotidiana las acciones de
exclusión, discriminación, violencia, y
descalificación hacia las mujeres, es
necesario observar detenidamente en
el desarrollo de la dinámica estas acciones, y así llevarlas a la discusión
para que sean cuestionadas y se planteen soluciones para superarlas.

A ctivida d 2
Tiempo: 40 minutos.
Desarrollo de la actividad:
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Materiales:
• Hojas de papel bond
• Lápices
• Música de fondo
• Reproductor de sonido
• Canciones que hablen sobre la
equidad de género

•

Quien facilita pedirá a las y los par- •
ticipantes que en diez minutos,
escriban en una hoja de papel
bond todas palabra que se relacionan con la equidad de género.

•

Luego pedirá que escojan las diez palabras más significativas o importan- •
tes que hayan pensado y las escriban
en una segunda hoja.

Para ambientar el espacio se puede
poner música instrumental de fondo
durante el ejercicio.

•

Cuando todas y todos hayan seleccio- •
nado sus palabras, se solicita que las
lean al resto del grupo.

Después del desarrollo del ejercicio,
se preguntará a las y los participantes
la siguiente guía de preguntas:

•

Con las diez palabras elegidas,
cada participante escribirá un poema que las incluya todas, en un
tiempo máximo de diez minutos.

¿Cómo se sintieron? y ¿por qué?

Para concluir el ejercicio se solicita a diez voluntarias o voluntarios
que compartan al resto del grupo el
poema que escribieron, procurando
que participen la misma cantidad de
mujeres y hombres.

¿Qué se debe hacer para lograr la
equidad de género?

Conclusiones

•

Pertenecer a sexos diferentes (mujer u hombre) no debe implicar tratos y oportunidades desiguales en ningún espacio.

•

En la vida diaria se reproducen actitudes, prácticas e ideas que justifican la exclusión
y la violencia hacia las mujeres, limitando su acceso a oportunidades de
educación, participación y desarrollo por el hecho de ser mujeres.

•

El reto de una educación integral es identificar y erradicar comportamientos,
prácticas e ideas que excluyen y violentan a las mujeres. Esto es indispensable
para construir el camino hacia la equidad de género y aportar al desarrollo de las
mujeres.

•

El sistema educativo es un actor estratégico en procesos de prevención de violencia hacia las mujeres y una base fundamental en la construcción de la equidad
de género.

Trabajo en casa:

Cada participante deberá preguntar a su mamá, papá, hermanos o hermanas cómo
creen que se podría lograr la equidad de género y escribir las ideas en su cuaderno
de diario.
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M aterial d e apoy o par a l a facilitació n

Cuando se habla de construir la equidad de género se hace referencia a la necesidad
de que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades, pero tomando en
cuenta sus condiciones y necesidades específicas.
La equidad de género está orientada a alcanzar un trato justo hacia mujeres
y hombres, lo que implica crear mecanismos para combatir las desigualdades
históricas que han limitado su desarrollo e impulsar medidas que permitan a las
mujeres ejercer y disfrutar sus derechos sin discriminación, exclusión y violencia.
A todas las medidas que se toman a favor de las mujeres se les llaman
“medidas afirmativas”, tomando en cuenta que las condiciones de vida de las mujeres
siguen siendo marcadas por desigualdades y exclusiones más difíciles que las de
los hombres, pues las mujeres históricamente han sido relegadas a un segundo
plano. Para lograr la equidad de género es necesario desarrollar estrategias
integrales en las que participen tanto mujeres como hombres.

Algunos ejemplos de medidas afirmativas para promover la equidad de género

•

Quienes más dejan la escuela son las niñas, una medida afirmativa es dar becas
a las niñas para que puedan estudiar.

•

Las mujeres sufren varias formas de violencia, una medida afirmativa es hacer
cumplir las leyes que condenan a quienes cometen violencia contra las mujeres.

•

Las mujeres tienen menos acceso a optar por cargos públicos o de decisión, una
medida afirmativa es crear condiciones y mecanismos legales para garantizar su
participación plena en esos espacios.

El proceso educativo entendido como uno de los garantes en lo referente a la
prevención de la violencia hacia las mujeres, es base fundamental para la construcción
de la equidad de género y la eliminación de las inequidades sociales que limitan el
desarrollo de las personas y sus comunidades.
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Sesió n Siet e

MULTIPLICACIÓN
METODOLÓGICA
Objetivo:

Promover el intercambio de conocimientos
de las y los participantes en los espacios
educativos.

Concluido el proceso de formación es
necesario que las y los facilitadores
definan y desarrollen acciones de multiplicación de conocimientos y experiencias adquiridas de la mano de las y los
participantes; se sugieren las siguientes
actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obra de teatro / sociodrama o
teatro de títeres;
Elaboración de un mural escolar;
Exhibición de caricaturas;
dibujos u obras de arte;
Concursos de poesía;
Conversatorios;
Juegos y dinámicas;
Tren temático con estaciones;
Caminatas con pancartas;
Encuentros deportivos mixtos;
Intercambio de tarjetas;
Maratones;
Cine foro;

En cada una de las actividades mencionadas se debe clarificar previa y participativamente cuál es el objetivo y los
resultados que se pretende alcanzar. Es
necesario evaluar que no se estereotipe o
discrimine a las mujeres. Las actividades
deben transmitir un mensaje positivo a
favor de la equidad de género y la prevención de la violencia hacia las mujeres.
Para escribir un objetivo se debe dar respuesta a ¿cuál es el fin de la actividad?;
por ejemplo: “Promover una escuela con
equidad de género”.
Para plantear buenos resultados es necesario definir los frutos que se esperan
obtener con las actividades planteadas;
por ejemplo: “niñas y niños conviviendo
sin usar la violencia” o “las niñas y niños
resuelven sus conflictos de manera pacífica”.

En base a las actividades propuestas es
necesario formular los mensajes claves
sobre lo que se quiere comunicar con las
actividades. Como ejemplo: “las chicas
y chicos podemos ganar juntos”, “este
cuerpo es mío y merece respeto”, “un no
es un no”, “di no a la violencia contra las
mujeres”, entre otros.
Cada acción es diferente, pero hay algunos puntos generales que hay que tomar
en cuenta para su desarrollo:

¿Quién es la población meta?
¿Cuántas personas se van a invitar?
(toda la escuela o solamente algunos
grados)
¿Hay que invitar a más personas, por
ejemplo de la alcaldía, sus familias,
personal de la escuela, representantes
de los medios de comunicación locales y/o jóvenes de otros institutos?
¿Qué materiales y recursos se
necesitan?
¿Con qué presupuesto se cuenta para
realizar la actividad?
¿Qué apoyo se necesita?
¿Qué aspectos para la seguridad de las
y los participantes hay que tomar en
cuenta?
Para organizar la actividad es más fácil
conformar comisiones que se dediquen
a aspectos específicos. Como ejemplo: comisión de logística, comisión de
comunicación, comisión de ambientación y limpieza, entre otras, tomando en
cuenta las diferentes habilidades e intereses del grupo.
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MIDIENDO MIS CAPACIDADES,
ACTITUDES Y PRÁCTICAS
HACIA LA EQUIDAD

El objetivo de este apartado es evaluar los cambios en el comportamiento de las
y los participantes al finalizar el módulo, aplicando dos instrumentos que denoten
cuánto impactó el proceso formativo en la vida de las y los participantes. Para este
ejercicio se proponen dos sondeos de opinión que tienen que ser respondidos por las
y los participantes y facilitadores.

Orientaciones para la aplicación de los instrumentos:
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•

Indique que al responder la herramienta deberán ser lo más honestas y
honestos posible.

•

Plantee que las respuestas son de manera personal y que no deberán
consultar a otra u otro compañero.

•

Explique que no es una actividad en la que aprobarán o desaprobarán, para no
generar una sensación defensiva o resistencia.

•

Comparta sus hallazgos con el área de psicología o con la autoridad académica
del centro educativo para un mayor asesoramiento, respaldo y apoyo.

Instrument o 1
SONDEO DE OPINIÓN
VALORACIÓN DE AVANCES
(Rellenado por la o el estudiante)

Nombre:
Grado:

Sexo:

A continuación se plantean diversas afirmaciones, las cuáles tienes que responder
con la mayor honestidad y sinceridad, marcando con 1 el rango que consideres tu
respuesta: (a) NO, (b) algunas veces y (c) SI. Al finalizar realiza una sumatoria de
los No. 1 para conocer el total.
Para cada afirmación hay un cuadro de observaciones, por si necesitas clarificar la
respuesta.

Afirmación

a b c

Observaciones

Entiendo con claridad cuál es la diferencia que existe entre sexo y
genero.
Comprendo que mi identidad es construida y se puede cambiar.
Entiendo que puedo decidir sobre cómo quiero ser mujer u hombre.
Considero que puedo tomar mis propias decisiones sobre mi forma
de pensar y mi cuerpo.
Estoy convencida /o de que no debo ejercer violencia hacia a mí o
hacia otras y otros.
Conozco y se diferenciar los diferentes tipos de violencia que existen.
Considero que tanto hombres y mujeres poseen derechos y deben
ser respetados.
Poseo la capacidad para multiplicar lo aprendido en mi familia,
escuela y comunidad.

TOTAL
Agrega un comentario para mejorar las actividades:

50

Instrument o 2
SONDEO DE OPINIÓN
VALORACIÓN DE AVANCES EN EL SALÓN DE CLASE
(Rellenado por la o el facilitador)

Nombre:
Grado:

Sexo:

A continuación se plantean diversas afirmaciones, las cuáles tiene que responder con
la mayor honestidad y sinceridad, marcando con 1 el rango que considere su respuesta: (a) NO, (b) algunas veces y (c) SI. Al finalizar realice una sumatoria de los No.
1 para conocer el total y colocarlo en el cuadro de tabulación.
Para cada afirmación hay un cuadro de observaciones, por si necesita clarificar la
respuesta.
Afirmaciones

a

He facilitado los temas propuestos por el manual.
He superado prejuicios y estereotipos en mí, para facilitar los temas propuestos en el módulo.
He comprendido que no debo ejercer ningún tipo de
violencia que vulnere el desarrollo integral de las y los
participantes.
Con la aplicación del módulo han mejorado las
relaciones de género en el salón de clase.
Han disminuido los comentarios sexistas en el salón de
clase.
Se ha potenciado mayor cohesión y solidaridad en el
grupo.
Se registran en el salón de clase o el centro educativo
menos actos de violencia entre las y los participantes.
Las mujeres han potenciado sus capacidades y muestran
mayor liderazgo.
Ha aumentado el protagonismo de las y los participantes
en acciones a favor de la equidad de género.

TOTAL
Otro comentario (algo que mejorar):
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b

c

Observaciones

Instrument o 3
CUADRO DE TABULACIÓN
(Rellenado por la o el facilitador)

Para medir los avances del proceso, es necesario realizar un vaciado de la información para valorar la eficacia de las metodologías o si es necesario reforzar temas.
La o el facilitador deberá colocar los resultados de cada participante en el siguiente
esquema y realizar la sumatoria total para identificar el nivel de cambio.

Nombre de la o el Estudiante

TOTALES
1

2

3

Observaciones

1.
2.
(...)
TOTALES

De acuerdo a la sumatoria total, puede interpretarse de la siguiente manera:
Si las respuestas son mayores en la casilla del “a”: Es necesario continuar con el
proceso de sensibilización de manera intencionada.
Si las respuestas son mayores en la casilla del “b”: Muestran una actitud hacia la
igualdad de género.
Si las respuestas son mayores en la casilla del “c”: Los avances han sido significativos, motive que desarrollen procesos de multiplicación en otros espacios.
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GLOSARIO
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Desigualdades sociales: son las condiciones por las cuales las personas tienen
un acceso desigual a los recursos. Todo
tipo de desigualdad social está relacionada a las clases sociales, al género, a la
etnia, la religión, a las edades, etc. Por
lo que de forma más sencilla podemos
definir la desigualdad social como el trato desigual o diferente que revela cierto
tipo de diferencia o discriminación de una
persona hacia otra debido a su posición
social, económica, religiosa, a su sexo,
etnia, edad, color de piel, entre otros.

Equidad de género: Significa trato justo
para mujeres y hombres en base a sus
necesidades específicas. Tiene que incluir
trato igual, o trato diferente pero equivalente, es decir justo en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.

Educación para la igualdad
de género: se refiere a las reformas que
deben asumirse en el sistema educativo
para enseñar desde un enfoque de derechos humanos, de principios y valores
orientados a garantizar la formación de
mujeres y hombres en las mismas condiciones de oportunidades, de trato, de
respeto y de logro.

Estereotipos de género: son un conjunto
de ideas que se han generado en torno a la concepción que tenemos sobre
cómo deben comportarse las mujeres y
los hombres, esta íntimamente relacionado con los papeles que deben desempeñar, tanto mujeres como hombres, en el
trabajo, en la familia, el espacio público e
incluso en cómo deben relacionarse entre
sí.

El poder: puede entenderse como la
facultad, la habilidad, la capacidad, la
autoridad o la posibilidad que se ejerce
para influenciar o modificar las acciones
presentes o futuras de otras personas de
acuerdo a los propios intereses de quien
puede ejercerlo.

Género: entenderemos por género al
conjunto de ideas construidas socialmente que identifican a las mujeres y a los
hombres clasificándolos en femenino y
masculino respectivamente, determinando las ideas que cada sociedad tiene sobre las costumbres, conductas y prácticas
que se espera asuman mujeres y hombres
en relación a su sexo.

Identidad de género: se refiere a la conciencia interna que tiene una persona
del ser mujer o ser hombre. Se reafirma
cuando se adquiere la identidad sexual.
“Incluye las creencias que se aprenden de
lo que es ser mujer y ser hombre, los valores atribuidos a cada género y la valoración que cada persona hace de su propio
género, así como su disgusto o conformidad con él”5.

La violencia en contra de las mujeres:
toda acción que tenga como resultado
el daño inmediato, sufrimiento físico,
sexual, económico o psicológico para la
mujer, así como las amenazas, la coacción o la privación de la libertad, tanto si
se produce en el ámbito público como en
el ámbito privado.

Igualdad: quiere decir que tanto hombres
como mujeres disfrutan de un mismo
nivel y condición social: las mismas condiciones para ejercer plenamente sus derechos humanos y potencialidades para
contribuir al desarrollo nacional, político,
económico, social y cultural y favorecerse
con los beneficios de este desarrollo.
Implica que la sociedad valore por igual
tanto las similitudes como las diferencias
entre hombres y mujeres y las diversas
actividades que desempeñan.

Roles de género: son los modelos de
comportamiento que determinan, para
mujeres y hombres, maneras de ser,
actuar, autopercibirse y desenvolverse
socialmente. Aprendidos mediante proceso de socialización, son dinámicos y
cambian con el tiempo.

La violencia: son todas aquellas acciones, conductas e interacciones que de
forma deliberada, aprendida o limitada,
provocan o amenazan con hacer daño
(físico, sexual, verbal o psicológico) a una
persona o una colectividad, limitando
sus potencialidades presentes o futuras.
Puede producirse a través de acciones y
lenguajes, pero también de silencios e inacciones.

Sexo: se entiende como las características físicas, biológicas, anatómicas y
fisiológicas de los seres humanos, que los
definen como mujer u hombre.
La diferencia entre ambos es fácilmente
reconocible y se encuentra en los genitales y el aparato reproductivo.

5 El ABC de Género, Equipo Maíz. El Salvador. Segunda Edición.
2005.
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