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Apreciadas amigas y amigos, el Convenio Huellas de Paz les facilita este material 
denominado “Construyendo género desde la equidad”, que sirve de herramienta 
para la aplicación de los aprendizajes adquiridos en su formación presencial. 

Tengamos presente que por medio del Convenio Huellas de Paz, la Fundación 
Humanismo y Democracia (H+D) y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) en 
alianza con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) y las administraciones departamentales y municipales, buscan 
contribuir a la paz creando y fortaleciendo alternativas sociales y productivas 
sin afectar de manera negativa el medio ambiente, permitiendo el arraigo, la 
convivencia pacífica, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible de 
18 mil 869 hombres, mujeres, niñas y niños campesinos en 22 municipios 
de los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, de los 
cuales hacen parte ustedes, sus familias y su comunidad. 

En esta ocasión, ustedes como habitantes de estos municipios, quienes viven 
la cultura cafetera y participan de este proyecto con entusiasmo y compromiso, 
reflexionarán acerca de una de las situaciones que se presenta en su territorio: 
la forma en la que culturalmente a las mujeres se les han vulnerado sus derechos 

y han sido discriminadas.

A partir de estas reflexiones, esperamos que con sus comunidades conformen 
grupos de escucha que recorran “las rutas para la construccion de relaciones 
equitativas de género”, es decir, relaciones en las cuales se respeten los derechos 
humanos en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Presentación

Las Huellas de Paz son huellas 
de MUJERES y de HOMBRES 

que hemos aprendido a 
compartir el territorio.



PUNTO DE
PARTIDA

Rutas para la construcción de género
desde la equidad

Somos el grupo de escucha, personas 
formadoras y gestoras que vamos a 

recorrer con ustedes estas rutas.

Construyamos
relaciones equitativas

entre mujeres y hombres.



PUNTO DE
LLEGADA
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Ruta 1

 ¡Motivemos a las personas de nuestra 
comunidad para que realicen cambios en 

sus propias relaciones! 

Iniciemos con el estudio de los contenidos 
propuestos para la RUTA 1.

Al recorrer cada RUTA de nuestro maravilloso viaje, vamos a hacer ESTACIONES, en las 
cuales explicaremos un tema específico, en tres momentos así:

Reflexionemos

Apropiemos
el conocimiento

En este momento encontraremos los resultados de una 
actividad realizada con una comunidad. Se espera que 
comprendan esta actividad para que la realicen con sus 
comunidades y reflexionen sobre situaciones personales 
o de su entorno, relacionadas con los temas a tratar.

Aquí estudiaremos los conceptos; para ello, utilicen 
la herramienta de estudio que les proponemos y 
encuentren las ideas principales.

En este momento tendrán un espacio para hacer 
reflexiones y proponer acciones o rutas personales, 
con sus familias y con la comunidad, que conduzcan 
a cambios en sus vidas para el establecimiento de 
relaciones equitativas de género.



01
RUTA

02
RUTA

03
RUTA

04
RUTA

Construyendo conceptos
de equidad de género



Género

PUNTO DE
PARTIDA

Construyendo conceptos
de equidad de género

01
RUTA

Construyamos
relaciones equitativas

entre mujeres y hombres.
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Reflexionemos

¡Adelante!

Género

Hola, somos un grupo de personas que decidimos apoyar a nuestra 
comunidad para establecer relaciones equitativas de género. 

Les damos la bienvenida a la primera estación de la Ruta 1 en la 
cual comprenderemos qué es y por qué hablar de género. 

Les queremos compartir los conocimientos que aprendimos y las 
actividades que realizamos.

La siguiente es la actividad que 
realizamos con las familias en nuestra 
vereda. Esperamos que ustedes 
también la realicen con su comunidad. 

Nombre de la actividad: Recorrido de observación. 
Objetivo: Observar en qué se parecen y se diferencian mujeres y hombres que habitan el lugar donde viven.

Indicaciones:

• Con libreta en mano el grupo de participantes realiza 
un recorrido por el lugar donde viven y toman nota 
de cómo son y qué hacen las mujeres y los hombres 
de todas las edades que encuentran a su paso.

• Ayudados por el gestor o gestora, hacen un mural 
con dibujos o imágenes de lo que observaron.

• Escriben frases donde hablan de lo observado.

 Materiales:

• Pliegos de papel.
• Vinilos.
• Revistas.
• Tijeras.
• Pegante.
• Cinta.
• Marcadores.
• Libretas.
• Lapiceros.
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Encontraron que las mujeres y los hombres no solo eran diferentes por su cuerpo, sino 
también en la forma de vestir, hablar y en las ocupaciones que tienen; aunque a veces se 
encontraron compartiendo una misma actividad, como es el caso de los que vendían en la plaza 
de mercado; el juego de niños y niñas en el parque se hacía en sitios distintos, y utilizaban 
juguetes diferentes.

Algo que también observaron fueron las diferencias entre las mujeres que llegaban de las 
fincas y las que vivían en el pueblo, vieron que algunas eran indígenas y otras afrodescendientes 
y mestizas, unas se veían adineradas y otras trabajaban como vendedoras. La mayoría de las 
niñas llevaban el pelo largo con trenzas y los niños el cabello corto, solo algunos adolescentes 
llevaban el cabello largo cogido con una cola .

Resultado del trabajo realizado por la comunidad.

Después de la actividad, concluimos que más allá de las diferencias por el sexo, hombres 
y mujeres se muestran desiguales por la forma como visten, hablan, lo que hacen y esto 
muchas veces es aprendido en la familia y en la sociedad en general, además hay otros 
factores que los hacen distintos como son la etnia o la clase social e incluso si son del 
campo o de la ciudad. Esto marca una forma particular de relacionarse y valorarse entre 
hombres y mujeres, y de alguna manera trae ventajas y desventajas.

Fotos: (Amaya, 2010).
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Apropiemos
el conocimiento

¡Muy bien! Hemos reflexionado sobre 
las mujeres y hombres de nuestra 
región, ya podemos iniciar el estudio de 
los contenidos de la primera estación.

A través de la lectura de los conceptos vamos a ir paso 
a paso para que interioricen los conocimientos y los 
puedan aplicar con su comunidad. 

Durante la lectura de los contenidos, les 
haremos muchas preguntas, inicien por 
escribir su respuesta a la primera de ellas: 

A continuación encontrarán la lectura que les permitirá diferenciar estos dos conceptos. Hagan 
una lectura rápida y escriban en el siguiente cuadro las palabras que en el texto se encuentran 
resaltadas en color azul, estas son palabras clave para comprender “¿Qué es el género?”. 

Iniciemos la lectura de los contenidos.

¿Para ustedes qué es sexo? ¿Qué es género? 
¿Significan lo mismo?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_________________________________________

Herramientas de estudio
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Sexo, la determinación biológica del nacimiento

El sexo está determinado por la genitalidad. Es una de las características más importantes 
del ser humano, pues condiciona el resto de su vida, sus decisiones, comportamiento, 
elecciones, gustos y forma de vivir.

Al observar a una persona por primera vez, lo primero que se establece es si es hombre o mujer 
y lo más probable es que se trate a esa persona de una manera diferente en cada caso. Sin 
embargo, en algunos casos excepcionales no tenemos claro si estamos ante una mujer o un 
hombre y, por lo tanto, no sabemos cómo comportarnos.

Los modelos de comportamiento se confunden porque nos han enseñado, desde siempre, qué es 
ser mujer y qué es ser hombre; y a comportarnos de maneras diferentes. Ejemplos: las mujeres son 
de la casa, los hombres de la calle, las niñas juegan con muñecas, los niños con carritos; los hombres 
comen más que las mujeres; las niñas son juiciosas, los niños son desordenados, entre otros.

Género, una construcción cultural 

El género es una construcción a partir de características 
sociales y culturales establecidas, que se determinan a partir 
del sexo biológico y que marcan cómo ser mujer y cómo ser 
hombre en una determinada sociedad y momento. El género 
es, por tanto, una categoría que puede variar de una cultura a 
otra y a lo largo del tiempo.

A medida que crecemos nos construimos como mujeres o 
como hombres, de acuerdo con lo que la cultura le indique 
que debe ser y hacer, evitando algunos comportamientos y 
fortaleciendo otros. Entre otras cosas, la cultura permite e 
incluso en muchas ocasiones, obliga a asumir ciertos roles en la 
sociedad, ejemplos: dar a una misma actividad una importancia 
diferente, “un chef o un modisto tienen más prestigio social y 
económico que una cocinera o modista”.

El género es el rol que cada sociedad espera que desempeñen 
las personas en función de su genitalidad, es la forma en que 
cada cultura determina cómo se construyen los cuerpos y 
los comportamientos de los hombres y de las mujeres.

Los seres humanos, a 
diferencia de los animales, 

no se relacionan con sus 
semejantes y con el resto 
de la naturaleza con base 
en sus instintos, sino que 

han creado un sistema 
complejo de relaciones 
que se llama “cultura”.
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Noruega

África
India

Colombia

El género es un término reciente 
en las ciencias sociales, no hace 
referencia a los hombres y a las 
mujeres sino a lo femenino y lo 
masculino, y a las cualidades y 
características que la sociedad 
atribuye a cada sexo.

A modo de ejemplo y antes 
de entrar en más detalle, 
alguna vez se han detenido a 
pensar en…

¿Cómo es ser mujer actualmente en un país como Noruega, 
en la India, en algún país de África o en Colombia?

Detengámonos un momento 
en la lectura de los contenidos 
y reflexionemos sobre nuevas 
preguntas:

¿Cómo fue ser hombre o 
mujer en la prehistoria?

¿Cómo fue ser mujer en la 
revolución francesa?

¿Cómo fue ser mujer 
en la revolución de los 

comuneros en nuestro país?

(Juanedc, 2011).

(Irekia, 2012).
(Losada, 2006).

(Valencia, 2013).
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¿Es lo mismo ser hombre o mujer en Barranquilla, Bogotá, Nariño o en los Llanos? 

¿Es lo mismo ser mujer o ser hombre en la ciudad y el campo? 

¿Es lo mismo ser hombre o mujer afrodescendiente, indígena o mestizo?

¿Qué papel juegan otros elementos de la cultura como la música, la poesía, la publicidad, 
la televisión y, en general, los medios de comunicación en la construcción del género?

Si el género o los géneros son una construcción de la sociedad, ¿podemos hacer 
esfuerzos por cambiarlos?

Las respuestas a las preguntas anteriores nos conducen a reconocer cómo los seres humanos 
no somos diversos únicamente por nuestra condición de género y sexo, de hecho éstas son 
dos de las muchas dimensiones que nos determinan.

Estas dimensiones también 
han sido históricamente 
motivo de discriminaciones 
y de inequidad social.

La etnia.

La clase social.

La ubicación geográfica 
(lo urbano y lo rural, el 
centro y la periferia).

La época.

A continuación se desarrollarán otras dimensiones 
que se encuentran en el ser humano, resaltando cómo 
ellas pueden ser clave para comprender mejor quiénes 
somos, cómo nos relacionamos con los otros y de qué 
manera habitamos el mundo.

La discriminación hace referencia a cualquier exclusión o 
restricción que impide que una persona disfrute plenamente 

de los derechos.

Inequidad social es una desigualdad en la sociedad, que se 
fundamenta en las grandes diferencias de ingreso económico 

y a la desigualdad de oportunidades en áreas como la cultura, 
infraestructura, vivienda, educación y salud.
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La etnia

Una de las primeras características que se observa en otro ser 
humano suele ser el color de su piel. Hay cientos, miles de tonos 
de piel, desde algunos muy oscuros hasta otros muy claros. 
Históricamente y en especial en Iberoamérica tras la conquista, 
el color de la piel fue usado para justificar inequidades, ejemplo: 
mantener las condiciones desiguales en la sociedad: “la raza”.

Científicamente hablando no existen las razas humanas, lo que 
sí existe es la etnia, el grupo humano con el que se construye 
identidad, con el que se identifica y se comparte cultura, lengua, 
tradición y folclor. 

Los grupos étnicos en Colombia 

No es lo mismo ser palenque de la Costa Caribe que negro del 
Pacífico colombiano o raizal de San Andrés, sin embargo, todos 
ellos reivindican su ascendencia africana y los valiosos aportes 
que han hecho a la construcción del país. Lamentablemente, 
también han sido víctimas de discriminación y exclusión, una 
discriminación que se prolonga hasta nuestros días y que se 
manifiesta en menores oportunidades y en peores condiciones 
de calidad de vida entre la población afrodescendiente.

Los pueblos indígenas son otro grupo con una clara identidad 
étnica en toda su diversidad: Arhuacos de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, Wayúus de la Guajira, Nasas del Cauca, Uitotos 
de la Amazonía o Sikuanis de la Orinoquía, entre muchos otros.

El pueblo ROM o Romaní es otro grupo étnico presente en 
la sociedad colombiana; se les conoce también como gitanos; 
es un grupo minoritario, incluso desconocido para muchas 
personas. Así como ocurre con la población indígena y afro, 
también los ROM son objeto de discriminación y exclusión en 
nuestro país, reportando peores cifras cuando se mide la calidad 
de vida (vivienda, salud, educación, satisfacción de necesidades 
básicas, entre otros). 

La clase social o condición socioeconómica es otra dimensión 
con la que se identifica a las personas y en función de la cual 
se presentan y se tratan. Pregúntense: ¿la clase social hace 
que seamos diferentes hombres o diferentes mujeres? ¿Es otro 
factor de desigualdad entre mujeres y hombres?

Grupo étnico:
Es aquel que se 
diferencia del conjunto 
de la sociedad nacional 
o hegemónica, por sus 
prácticas socioculturales, 
las cuales pueden ser 
visibles a través de sus 
costumbres y tradiciones. 

(Lally, 2010). 

(Tanenhaus, 2008).

(TioTigre, 2011).



16

Ruta 1

A diferencia del género, la preferencia sexual o la etnicidad, la condición 
socioeconómica de una persona puede cambiar con relativa facilidad, tiene que ver 

no con lo que se es, sino con lo que se tiene.

Vivir en ciudades (zona urbana) o en el campo (zona rural) es también otra de las características 
que condiciona la forma de ser de una persona, de comportarse, relacionarse y de ver el mundo. 
No es lo mismo haber nacido en el campo y ser hombre o mujer rural que vivir en una gran ciudad 
con millones de habitantes, con otras formas de relacionarse, con otros acentos y épocas.

La ubicación geográfica: 

Esta es otra dimensión de diferenciación basada en el lugar donde se viva.

Zona Urbana Zona Rural

¡Felicitaciones! Estamos preparadas y 
preparados para aplicar lo aprendido en 
el siguiente momento.
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Yo pienso… 

En resumen, esta estación nos ayudó 
a comprender que son múltiples las 
dimensiones que determinan nuestra 
construcción como personas; algunas 
de ellas son constitutivas de nuestro ser, 
es decir, nos acompañan al nacer; otras 
tienen que ver con lo que tenemos, con 
el entorno en el que habitamos, con los 
recursos a los que tenemos acceso o con 
el grupo con el que nos identificamos, y 
cuyas normas y tradiciones influyen en la 
manera de ver y entender el mundo.

Pongamos ahora manos a la obra e 
iniciemos nuestro diario de viaje, que 
permitirá disfrutar de un espacio de 
encuentro para recordar experiencias, 
reflexionar sobre ellas, analizarlas y 
poder iniciar la ruta hacia el cambio, 
construyendo así una nueva historia. 
La siguiente es la actividad individual 
propuesta para esta primera estación.

Escriba en la primera página del diario su nombre, el país donde vive, el departamento, el municipio 
o la vereda donde habita, así mismo, las personas con quienes convive. En la segunda página 
responda la siguiente pregunta: ¿Qué implica ser MUJERES y qué implica ser HOMBRES en la 
cultura cafetera donde habita? Para ello comience escribiendo: 
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Yo pienso...

Para complementar sus aprendizajes, vamos 
a la lectura de apoyo 1 “Transgredir la 
normalidad”: otras preferencias sexuales, 
otros modelos de familia, que encuentran en la 
página 44, para que amplíen sus conocimientos 
acerca del concepto de género. 
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Reflexionemos

¡Adelante!

Hola, nosotros somos también un grupo de escucha 
y queremos compartir con ustedes otro de los talleres 
de multiplicación y acompañamiento que realizamos 
con nuestra comunidad, en torno a las relaciones 
equitativas de género. Hagamos un “alto” en esta 
estación denominada Roles de Género.

Les invitamos a observar la siguiente 
actividad que realizamos con las familias en 
nuestra vereda. Esperamos que ustedes 
también la hagan con su comunidad. 

Nombre de la actividad: Actividades que hacen las mujeres y los hombres.  
Objetivo: Explorar las actividades que usualmente son asignadas a mujeres y hombres en nuestra cultura. 

Indicaciones:

Las personas conforman cuatro subgrupos enumerándose 
de 1 a 4:

- Cada subgrupo recibe un sobre con las fichas de un 
rompecabezas y en 10 minutos debe armarlo. 

- Al armar el rompecabezas deben conformar una figura 
como la siguiente en la cual deben interpretar quiénes son las 
personas de la gráfica, qué hacen y cómo están relacionadas.
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Después de llevar a cabo esta actividad y de dialogar en el grupo sobre el 
dibujo y lo que pensaban que hacían estas personas, concluimos que los 
estereotipos de género indican una respuesta posible que no necesariamente 
es la verdadera; éste es el tipo de dibujo que alguna vez nos mostraron en 
la escuela o nos lo hicieron pintar para representar una familia: un hombre, 
una mujer y dos hijos, preferiblemente un niño y una niña. 

Resultado: Materiales:

• Rompecabezas con la imagen de muestra.
• 4 sobres de papel.
•Marcador.
•Tablero o papel periódico.

A partir de la observación de la imagen, se 
formularon las siguientes preguntas para la 
reflexión:

• ¿Quiénes son estas personas? 

• ¿Qué relación existe entre ellas? 

• ¿Son dos amigas que salen a 
pasear, una es crespa y la otra lisa, 
cada una tiene una hija que se le 
parece mucho?

• ¿Son dos adultos y dos niños, 
todos miembros del club de amigos 
de los gatos que posan juntos pero 
no tienen ningún parentesco? 

• ¿Son cuatro guías del parque soleado 
que se han cogido de las manos para 
rescatar el gato? 

• ¿Son dos funcionarios del ICBF 
que acaban de rescatar a un par de 
hermanos sin más familia? 

• ¿Son una familia feliz? 

• ¿Más ideas acerca de lo que son?

El grupo discute acerca de las 
preguntas y escriben las posibles 
respuestas, buscando argumentar 
en qué se basaron para apoyar y 
defender una u otra respuesta.
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Apropiemos
el conocimiento

Muy bien, hemos reflexionado sobre 
las actividades y funciones que realizan 
mujeres y hombres de nuestra región, 
ya podemos iniciar el estudio de los 
contenidos de la segunda estación.

Realicen una revisión rápida de la lectura sobre los Roles de Género que aparece a continuación 
y hagan la búsqueda de las palabras resaltadas con letra azul; escríbanlas a manera de lista en 
el siguiente cuadro. Al frente de cada palabra mencionen con sus propias palabras lo que para 
ustedes significan.

Palabras resaltadas en la
lectura los Roles de Género

Significa…

Continuamos con este momento en el cual les compartiremos el 
conocimiento sobre los Roles de Género a través de una lectura. 
Vamos paso a paso para que interioricen los conocimientos y los 
puedan aplicar con sus comunidades.

Herramientas de estudio
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Estereotipos de género: roles, atribuciones y mandatos de género.

Los roles de género son un conjunto de papeles 
y diferentes características dadas para mujeres 
y hombres que definen lo que significa ser 
mujer o ser hombre.

Los roles de género se ven reflejados en lo 
que llamamos o conocemos con el nombre de 
“estereotipos”, imágenes preconcebidas que 
distorsionan la visión de la realidad. Veamos la 
siguiente ilustración. 

Palabras resaltadas en la
lectura los Roles de Género

Significa…

Recordemos la ilustración del ejercicio inicial y las reflexiones realizadas:

Iniciemos
de los contenidos
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Estereotipos de género

Pero lo cierto es que en la vida real y en el mundo de hoy los seres 
humanos no somos como los estereotipos nos pintan.

Están en la casa, en lo privado. Están en la calle, en lo público.

Se encargan de la reproducción. Se encargan de la producción.

Deben ser protegidas. Deben proteger. 

Son las responsables del hogar, de la 
crianza de las niñas y niños, y de la 

preparación de los alimentos.

Son los proveedores de los recursos 
económicos. 

Deben ser bellas, dóciles, delicadas, 
sensibles, fieles y sumisas.

Deben ser inteligentes, fuertes, líderes, 
seductores y poderosos.

Obedecen, callan. Mandan, hablan.

Los Hombres

Los hombres Las mujeres
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Los hombres no siempre son 
apuestos galanes que proveen 

sustento a la familia.

Las mujeres no siempre 
son bellas y delicadas, 

amas de casa entregadas 
abnegadamente al hogar.

Instituciones como la familia, la escuela o la ley contribuyen de 
manera decisiva a la imposición de estereotipos de género. Con 
frecuencia recurren a métodos de violencia física o psicológica 
para obligar a mantenerlos y responder a lo que la sociedad 
espera, sin concesiones ni espacio para la transgresión, para 
saltarse la norma.

Transgresión de la norma:
se refiere a ir más allá del 

deber ser según lo impone la 
cultura y la tradición. 

Por ejemplo, en la vida real los hombres también quieren tener derecho a llorar y sentir que 
alguien los protege. Y las mujeres quieren tener la libertad de decidir sobre sus vidas y sus 
cuerpos, incluso de elegir no competir para ser siempre bellas y delgadas, como exige la 
publicidad y como desean muchos hombres. 
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En muchas familias se 
manejan estereotipos de 
género, como por ejemplo 
que los hombres no pueden 
usar aretes o tener el 
cabello largo.

En otras familias, padres y 
madres suelen manejar reglas 
diferentes para hijos e hijas 
en temas como horarios (la 
hora hasta la que pueden 
estar fuera de la casa).

La escuela sigue incentivando creencias como 
que los niños son buenos para las matemáticas o 
para los deportes, mientras que las manualidades 
son cosa de mujeres. Además, con demasiada 
frecuencia todavía los prejuicios y estereotipos 
de maestros y maestras aparecen sin que estén 
programados, por ejemplo se espera que sea una 
niña quien esté siempre pendiente de la continuidad 
de las temáticas entre clase y clase, se permite 
que los niños se burlen de las intervenciones de 
sus compañeras, pero se reprime a la niña que 
comenta o cuestiona lo que dice un compañero.

En las familias se asignan 
responsabilidades diferentes 
a hombres o mujeres frente 
a las actividades domésticas.

1

6

 Muy bien, hemos terminado la lectura de 
los contenidos, vamos ahora a aplicarlos 

haciendo nuestro diario de viaje.

Estereotipos a superar
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Para finalizar retomemos nuevamente 
el diario personal, que nos brinda la 
oportunidad de expresar opiniones, 
sentimientos, emociones y sueños. En 
esta ocasión les invitamos a dar pasos 
importantes para proponer acciones 
que lleven a dar nuevos significados a 
los roles de género.

1. Describa en la siguiente tabla una situación en la cual se haya sentido discriminado o discriminada 
por su condición de género y luego explique a cuál estereotipo se debe la discriminación que 
sufrió y cómo le afectó.

Situación Estereotipo ¿Cómo le afectó?

Realicemos el siguiente taller de los estereotipos.
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Teniendo en cuenta lo aprendido en la estación y los 
resultados del ejercicio que acaba de realizar, narre en 
el diario tres acciones de cambio que realizará en su 
vida cotidiana. 

2. Seleccione algunas canciones populares 
que se escuchen en su región o el país; si 
puede consiga también la letra. Como ejemplo 
de canciones que se puedan usar están: El 
Camino de la Vida (vals de Héctor Ochoa 
Cárdenas), Mujeres Divinas (bolero de Martín 
Urrieta interpretado por Vicente Fernández), 
La Celosa (vallenato de Sergio Moya Molina, 
interpretado por Carlos Vives), entre otras. 

Con cada una de las canciones pregúntese:

¿Cree que la forma en que son representadas 
las mujeres y los hombres dentro de estas 
canciones, corresponde con la vivencia de la 
gente? Piense en lo que pasa en usted, sus 
familiares, sus vecinos, sus amigos.

¿Cuáles elementos de las canciones puede 
calificar como estereotipos y por qué?
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Reflexionemos

¡Ánimo!

Ruta 1

Bienvenidos y bienvenidas a la tercera 
estación de la ruta 1, ya estamos más cerca 
de alcanzar el objetivo de nuestro viaje.

 Les invitamos a observar la siguiente 
actividad que realizamos con las familias en 
nuestra vereda. Esperamos que ustedes 
también la desarrollen en su región.

Nombre de la actividad: Reflexionando sobre las relaciones entre hombres y mujeres. 
Objetivo: Reflexionar frente a las relaciones de género en igualdad o desigualdad de condiciones. 

Indicaciones:

1. Conforman dos grupos.
2. El grupo 1 estará conformado por el doble del número de personas que el grupo 2.
3. Se le pide a cada grupo que realice una serie de ejercicios. 
4. El grupo 1 será el grupo privilegiado, llevará el mando y dirá a los del grupo 2 tres actividades que tienen que realizar.
5. El grupo 2 obedecerá en todo al grupo 1, no podrá hablar ni proponer ninguna actividad y no podrá quejarse.
6. Después de un tiempo se intercambian los papeles. 

7. Al finalizar reflexionan si este tipo de relación la habían percibido alguna vez en su vida cotidiana, en la familia, en 
el trabajo, en la escuela, cómo y con quiénes habían vivido esta situación donde se abusaba del poder. 

8. Adicionalmente observan en el siguiente mural donde se reflejan relaciones entre mujeres y hombres.
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Cuando hay unos 
por encima de los 
otros no hay justicia, 
no hay equidad y sí 
abuso del poder.

Tener que obedecer a otras 
personas sin poder hablar es algo 
que nos hace sentir muy mal. 

Uno de hombre a veces piensa que 
es natural que ellas deban obedecer 
sin decir nada, pero también uno se 
da cuenta que las cosas no son así, y 
que uno vive mejor con ellas cuando 
las valora y les respeta sus derechos.

Las relaciones en equidad de 
género se construyen en la 
vida cotidiana, cada día, paso 
a paso de manera consciente.

Todas las personas participantes, a partir de las actividades realizadas, 
llegaron a la conclusión que alguna vez en sus vidas habían vivido relaciones de 
inequidad de género y generalmente eran los hombres quienes dominaban a las 

mujeres, y eran ellos los que tenían ciertos privilegios.

Materiales:

• Pliegos de papel.
• Marcadores.
• Tijeras.
• Revistas.
• Pegante.
• Cinta.
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Apropiemos
el conocimiento

Ruta 1

¡Muy bien! Hemos reflexionado 
sobre las relaciones entre mujeres 
y hombres de nuestra región, 
podemos comenzar el estudio de los 
contenidos de la tercera estación.

Así como en las anteriores estaciones, les invitamos a realizar de nuevo una revisión general de 
los contenidos de esta estación. Para ello, busquen en la lectura las palabras resaltadas con letra 
azul y escríbanlas en el recuadro en blanco en forma de pirámide, poniendo en la punta una sola 
palabra, en el segundo renglón dos palabras y en el tercero tres palabras y así sucesivamente; 
luego realicen el ejercicio de leer las palabras que aparecen en cada renglón, esto les ayudará a 
abarcar cada vez más palabras y agilizar su capacidad para leer.

A continuación encontraremos una actividad que ayudará 
a estudiar la lectura y a sacar conclusiones acerca de cómo 
mejorar las relaciones entre mujeres y hombres.

Herramientas de estudio
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Iniciemos
de los contenidos

Relaciones entre los géneros: poder, machismo, patriarcado, privilegios

El patriarcado es un modelo social de poder que, aunque no esté escrito, no sea explícito ni 
formal, actúa en la vida cotidiana y en las relaciones entre mujeres y hombres. Este modelo 
supone que los hombres son superiores a las mujeres y, por lo tanto, determina que son ellos 
quienes deben dirigir los destinos de la comunidad, incluso el destino de las mujeres. Es por 
esta razón que, históricamente, solo los hijos varones de los patriarcas heredaban su mando, 
su poder y sus bienes.
 
El machismo es la principal expresión del patriarcado, según 
la cual se supone la superioridad “natural” de los hombres 
sobre las mujeres para ejercer poder a través de diversas 
formas de violencia. Algunas de ellas pueden ser sutiles, es 
decir, pasar inadvertidas porque están incorporadas en la 
vida cotidiana, por ejemplo, los piropos a las mujeres por la 
calle. Otras violencias pueden ser económicas como pagar 
un sueldo menor a las mujeres por el mismo trabajo o físicas 
como golpearlas. El machismo es, finalmente, la expresión 
más cotidiana y violenta de la cultura patriarcal.

Los hombres no son “malos” por definición o por naturaleza; estar 
dentro de este modelo social de poder llamado “patriarcado” 
determina la ceguera que les impide ver el daño que causan, 
las consecuencias derivadas de sus actos y la manera cómo se 
relacionan con las mujeres. Una ceguera que hace difícil, pero no 
imposible, ser conscientes de sus privilegios y renunciar a ellos.

Como se puede observar, el patriarcado y la construcción 
del género otorgan a los hombres una serie de privilegios a 
los que necesariamente deben renunciar para construir un 
modelo nuevo de relaciones. Esta renuncia no es nada fácil, 
pero sí posible. Una buena forma de comenzar sería distribuir 
de manera equitativa las tareas domésticas (cuidar de los hijos 
e hijas, cambiar pañales, cocinar y darles de comer, lavar la 
loza, tender las camas, entre otras labores).

Cuenta un hombre que está 
aprendiendo a cambiar sus 
construcciones de género: 
“A mí no me parecía que 
hubiera nada con los piropos, 
hasta que mi hija de 15 años 
me contó cómo se sentía 
agredida e insegura por la 
forma en que los hombres se 
dirigían a ella en la calle.”
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¡Felicitaciones! Nos encontramos listos y 
listas para realizar el Diario de Viaje. 

A lo largo de estas páginas se ha mencionado ya varias veces la palabra “poder”. 

Asumir las tareas del hogar como algo cotidiano, como tareas de todos los días que incumben 
a todas las personas integrantes de la familia, no como actividades que se asumen de manera 
extraordinaria porque “es una ayuda” o porque la pareja está ocupada en otras labores y se le 
echa una manito.

Fuera de la casa los hombres también pueden cambiar algunas actitudes basadas en privilegios, 
brindándoles así una mayor tranquilidad y confianza a las mujeres. Por ejemplo, aprender que un 
contacto visual o una sonrisa de una mujer no quiere decir que quiera sexo con la persona a la que 
ha mirado, es algo bastante obvio pero que muchos hombres aún no creen.

El poder, cuando se da entre personas, implica siempre una relación desequilibrada 
dentro de la cual una persona manda y la otra obedece, una relación jerárquica en virtud 
de la cual una parte oprime a la otra, la anula, la invisibiliza, la niega o la maltrata. De 
ahí que en muchas ocasiones hayamos oído la expresión “abuso de poder”. De acuerdo 
con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el poder, con sus múltiples 
significados y sentidos, tiene que ver con la capacidad, la posibilidad, la fuerza, el poderío, 
el dominio, el control sobre algo, la orden y el mandato.

El patriarcado, en cuanto a modelo de organización y relación social, se construye y se legitima 
sobre el poder de los hombres sobre las mujeres, un poder que sirve para someterlas, controlarlas, 
mantenerlas en el dominio privado, poseerlas y limitarlas en sus posibilidades; la otra cara del 
poder es aquella que nos remite al “poder hacer”, “poder ser”, “poder decir”, en términos de 
posibilidad, de capacidad, de oportunidad.
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En resumen, las relaciones entre 
hombres y mujeres dadas en el marco 
cultural del patriarcado han marcado 
divisiones y desigualdades durante 
muchos años, tanto como para 
llevarnos a pensar que el machismo o 
poder de los hombres sobre las mujeres 
es algo natural.

Afortunadamente, las cosas si pueden 
cambiar y hoy tanto hombres como 
mujeres tenemos en nuestras manos la 
posibilidad de construir nuevas formas 
de relacionarnos más equitativamente, 
respetando los derechos y permitiendo a 
cada cual poder ser, hacer, sentir y decir. 

Para complementar los aprendizajes, desarrollemos las siguientes actividades:

En el grupo de las mujeres la tarea es 
encontrar las prácticas y formas en que 
permiten o incluso fomentan el machismo 
en los hombres. Deben identificar las 
que como madres, parejas y hermanas 
pueden ayudar a los hombres a superar 
el machismo. Lo más importante es que 
logren profundizar en la reflexión y ver 
cómo es que funcionan los mecanismos.

1. Comiencen por realizar la “Lectura de apoyo 2 - Nuevas masculinidades”, que se encuentra 
en la página 46.

2. Una vez realizada la lectura, participen en el siguiente taller denominado “taller de los machos”. 
Lo deben realizar por separado tanto los hombres como las mujeres.

El grupo de los hombres tendrá como tarea 
identificar las frases, refranes, costumbres 
y demás justificaciones culturales de su 
posición privilegiada en la sociedad. Por 
ejemplo, el dicho “los hombres en la cocina…”. 
Ayuda a fortalecer la idea de que el ámbito de 
la reproducción es un asunto exclusivo de 
las mujeres, pero al mismo tiempo priva a los 
hombres de la posibilidad de crear y ofrecer 
alimento que es la base de la vida. 
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PATRIARCADO

EQUIDAD

Ruta 1

Pongan ahora manos a la obra, vayan a su diario personal y 
realicen la actividad propuesta para que definan acciones de 
ahora en adelante, y una vez terminen realicen la lectura de 
apoyo 2 “Nuevas masculinidades: una nueva forma de ser 
hombre para transformar las relaciones de género hacia la 
equidad”, que encuentran en la página 46.

Reflexionen de manera personal:

¿Alguna vez he tenido actitudes machistas 

en mi familia o cumunidad? 

¿Qué puedo hacer para cambiar este modo 

de relaciones de poder entre hombres y 

mujeres en mi familia o comunidad? 
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Reflexionemos

¡Ánimo!

Ya hemos llegado a la cuarta estación de la ruta 1. Cada 
vez tenemos más herramientas para reflexionar y analizar 
acerca de la forma cómo se da la división sexual del trabajo 
en nuestras vidas, familias, comunidades y en la sociedad.

Ya casi llegamos al final de esta ruta.
¡Lo hemos hecho muy bien!

Conozcan cómo terminamos las 
actividades de la ruta y decidan si les 
pueden servir de herramienta para sus 
comunidades.

Nombre de la actividad: Entre mujeres y hombres es mejor sumar que dividir, para eso tenemos que 
aprender a contar.
Objetivo: Visibilizar el trabajo que las mujeres realizan en las tareas reproductivas. 

Indicaciones:

1. Conformen 2 grupos.

2. El grupo 1 hace un listado de los gastos semanales de 
una familia en el campo y pondrá el dinero que ingresa.

3. El grupo 2 calcula el tiempo que cada persona dedica 
a las actividades que aparecen en la primera columna.

4. Luego multiplica el total de horas trabajadas por el 
valor de la hora según el salario mínimo mensual vigente. 

5. Unen esta información a la que resulte del grupo uno, 
con el fin de analizar las diferencias en los resultados y 
responder las siguientes preguntas:

¿Es cierto decir que las mujeres porque están en la 
casa no hacen nada? ¿Cuál es el aporte económico 
de las mujeres en la producción? ¿Cuáles son los 
mitos sobre el papel “limitado” de las mujeres?
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1 Geilfus, F. (2002). 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación. San José: IICA

Uso del tiempo 1

Un día típico de una mujer rural
Recibe ayudas de esposo, hijos, hijas, niñas y niños pequeño(a)s

Actividades Mujer Hombre Hijos Hijas Niños, niñas
Prender el fogón

Hacer café

Alimentar animales

Ordeñar vacas

Recoger leña

Cocinar alimentos

Llevar alimentos

Lavar la loza

Lavar el baño

Lavar la ropa

Recoger la cosecha

Lavar café

Bañar niños

Planchar

Preparar la comida

Abonar el café

Completemos el siguiente cuadro siguiendo las 
instrucciones dadas al grupo 2. Al final reflexionemos 
sobre el aporte que ellas hacen a la producción del país y la 
manera como debe hacerse visible.

Seguir desconociendo su aporte real es hacer invisible su trabajo. 

¡A partir de hoy hay que hacer mejor las cuentas, para que entendamos que el 
trabajo de las mujeres sí cuenta!

Materiales:

• Pliegos de papel.
• Marcadores.
• Cinta. 
• Foamy de colores.
• Tijeras.

Este ejercicio permite reconocer el trabajo de las mujeres en el hogar 
como un aporte importante a la economía familiar.
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Apropiemos
el conocimiento

Todas las personas que participaron 
del taller concluyeron que el trabajo 
reproductivo que han desempeñado 
las mujeres por tanto tiempo, en 
general no es valorado ni reconocido, 
generando inequidad al momento de 
tomar decisiones en la familia y en la 
comunidad. 

Lo mejor que podemos hacer es tener bien claras 
las cuentas y reconocer el trabajo de las mujeres en 
la reproducción y en la producción, como un aporte 
en la lista de los ingresos.

Al terminar quisimos mostrar nuestros aprendizajes a todo el pueblo 
y para esto programamos, con algunos grupos organizados de la 
comunidad, unas tardes de charla para que conocieran el grupo de 
escucha y nuestro trabajo por las relaciones equitativas de género.

Antes de iniciar la lectura de los contenidos de esta Estación, revisen las siguientes palabras 
que encontrarán en cada párrafo. Léanlas varias veces y traten de pensar en su significado. 

A continuación encontraremos una actividad que nos ayudará a 
estudiar la lectura y complementar los aprendizajes de esta ruta.

Herramientas de estudio
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División sexual del trabajo: trabajo productivo reproductivo

Los estereotipos de género limitan y condicionan algunas de las cosas que pueden hacer los 
hombres y las mujeres. Los estereotipos han legitimado como algo natural lo que se conoce 
como división sexual del trabajo.

Este es un fenómeno universal que determina, por ejemplo, que las mujeres son las responsables 
de las actividades relacionadas con la casa, desde el aseo de la casa y la crianza de los hijos e hijas 
hasta la preparación de los alimentos y el cuidado de terceros, por ejemplo, las personas ancianas y/o 
enfermas. Es esta misma división sexual del trabajo la que considera que los hombres son proveedores, 
los responsables de, desde “afuera”, traer el alimento y demás recursos necesarios para la casa.

En otras palabras, a los hombres se les ha 
asignado el rol de la producción mientras 
que a las mujeres el de la reproducción, el del 
cuidado de la familia y la sociedad.

Palabras párrafo 1: Estereotipos de género, limitan, condicionan, división sexual del trabajo.

Palabras párrafo 2: 
Mujeres, responsables, actividades, casa, crianza, hijos, cuidados, 
hombre, proveedor.

Palabras párrafo 3: Hombres, rol de producción, mujeres, rol de reproducción.

Palabras párrafo 4:
Desarrollo industrial, siglo XX, mujeres, ámbito de la producción, 
reservado, hombres.

 Palabras párrafo 5:
Trabajar, fábrica, ciudades, razones, trabajo remunerado, segunda 
guerra mundial, mujeres, cubrir sus puestos de trabajo, mano de obra, 
disponible, barata.

Palabras párrafo 6:
Incorporación, mujeres, trabajo remunerado, trascendencia, 
independencia económica, conquista, libertades.

Palabras párrafo 7: Mujeres, presentes, todos, campos.

Palabras párrafo 8: 
Mujeres, presentes, espacio público y productivo, menor salario por 
igual trabajo, dobles y triples jornadas laborales, techo de cristal.

Iniciemos
de los contenidos
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Con el desarrollo industrial, el crecimiento de las ciudades y un conjunto de transformaciones 
de la sociedad a lo largo del siglo XX, las mujeres fueron asumiendo poco a poco trabajos en el 
ámbito de la producción, que tradicionalmente estaban reservados a los hombres. 

Llegaron a trabajar a las fábricas y a las ciudades, siendo 
muchas las razones por las cuales las mujeres entraron en el 
mundo del trabajo remunerado. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, en los países involucrados, la mayor parte de los 
hombres en edad de trabajar estaban en el campo de batalla, 
de tal manera que las mujeres tuvieron que cubrir sus puestos 
de trabajo. Al terminar la guerra se siguió estimulando la 
presencia de las mujeres en el trabajo, no obstante, por razones 
totalmente diferentes: como forma de aumentar la producción, 
por necesidad de mano de obra disponible, barata y calificada 
para generar mayor ganancia.

A pesar de todo, desde un punto de vista social y cultural 
la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado fue 
de gran trascendencia; lograr la independencia económica 
significaba el primer paso hacia la conquista de otras libertades 
por tiempo soñadas.

Varias generaciones después las mujeres están presentes en prácticamente todos los campos 
del quehacer humano. Se ha demostrado que una mujer puede ser ingeniera, militar, presidenta 
de una nación, conductora de camión, gerente, científica u obrera en una fábrica. 

Existen aún grandes problemas para las mujeres en el mundo laboral. Muchas de ellas reciben 
un menor salario por un trabajo igual al de sus colegas masculinos. Asumir el rol productivo no 
les ha liberado de sus actividades en el rol reproductivo, lo cual les implica una doble jornada 
de trabajo. Incluso muchas tienen triple jornada debido a su compromiso con el bienestar de 
la comunidad. El llamado “techo de cristal” impide que las mujeres asciendan a los niveles 
superiores. Esto hace que los logros alcanzados por las mujeres hasta ahora en materia de 
derechos sean incompletos.

Un buen ejemplo en nuestro 
país es el de la industria de 
la confección en Medellín, 
la cual creció mucho en 
pocos años gracias a la 
incorporación masiva de las 
mujeres; esto permitió pasar 
de una producción manual, 
más pequeña y de menores 
beneficios, a una producción 
industrial con la que se 
lograba un mayor volumen de 
producción en menor tiempo 
y a un menor costo, pero con 
mayores beneficios con peores 
salarios para las mujeres.

(Bureau of IIP, 2007)
(Amaya, 2010)

(Amaya, 2010)
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Taller de acceso y control

Es muy frecuente decir que todos y todas estamos 
de acuerdo con los derechos de las mujeres, que 
no tenemos inconveniente en que ellas ganen 
espacios en el hogar, la comunidad y la sociedad. 
Este ejercicio nos ayuda a evaluar qué tanto 
nuestro discurso se refleja en la vida real.

Pensemos en el televisor de la casa, que es uno 
de los bienes más frecuentes en los hogares. 
¿Quién tiene acceso a él? Tal vez toda la familia, 
en la medida que cualquiera de sus integrantes 
puede ponerse al frente y ver el programa que 
están pasando. Pero ¿quién tiene el control?, 
es decir, ¿quién decide qué programas se ven 
o cuándo se cambia el canal? A veces es la 
persona que tiene en sus manos el control 
remoto del televisor, pero otras veces es quien 
tiene autoridad sobre la familia, así no tenga en 
sus manos el control.

Este mismo ejercicio se puede repetir con los 
demás recursos de los que depende el bienestar 
de la familia, así como con los beneficios que 
ellos generan. Por ejemplo, ¿quién tiene 
acceso a la tierra de la familia? ¿Quién controla 
la forma en que se debe aprovechar ese 
recurso? ¿Quién tiene acceso a los beneficios 
que genera la tierra? ¿Quién controla la forma 
en que se distribuyen esos beneficios?

En grupos de 4 o 5 personas discutan el tema 
y llenen un cuadro como el que se presenta a 
continuación:

¡Felicitaciones¡ Estamos a puertas de 
terminar nuestra primera ruta, solo falta 
que nos animemos a escribir en nuestro 
Diario de Viaje.
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Recurso Beneficio
Acceso Control

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Tierra de la 
familia

Ganancias de 
la cosecha

Crédito

Información

Tiempo

Educación

Comida
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Para complementar los aprendizajes, les invitamos a realizar 
la lectura de apoyo 3: Feminización de la pobreza que se 

encuentra en la página 47.

Reflexione de manera individual:

Hablando de la división sexual del trabajo 

¿Qué puedo hacer para que cambien y 

mejoren las cosas en nuestra familia y se 

valore realmente el trabajo de las mujeres?



Lecturas de apoyo 
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Género

Ruta 1

Por otro lado, cuando se habla de identidad de género se hace referencia a la manera cómo cada cual se relaciona 
con su identidad; ya no es una cuestión con la gente que le rodea, sino consigo mismos. Algunas personas no 
se reconocen ni se sienten a gusto con el cuerpo en el que nacieron, razón por la que introducen cambios que 
les permitan aproximarse al cuerpo y la apariencia del género con el cual se identifican más. Algunas personas 

Descubrir las diferencias entre las personas implica expresar que los seres humanos están construidos sobre 
múltiples dimensiones, de las cuales el género es solo una de ellas. Descubrir estas diferencias obliga también 
a reconocer que estas dimensiones no son estáticas ni únicas, sino que cambian con el tiempo y la cultura, e 
incluso con la forma cómo las personas las viven. Es muy esperanzador tener la conciencia de que se puede 
cambiar la forma en que se asumen los roles de género y que no se está condenado a ser de una manera u otra 
para siempre. Es muy esperanzador saber que se puede ser como se quiera ser, en cada momento, en cada 
periodo de la vida. 

Muy próximas a la dimensión del género existen dos dimensiones que, al pensarlas o vivirlas cerca, llenan de 
confusión, a veces de vergüenza, otras de curiosidad y asombro; muchas veces, lamentablemente, también 
causan rechazo y prejuicios. Una es la preferencia sexual y la otra la identidad de género. 

La preferencia sexual se refiere a la existencia de atracción y deseo de una persona hacia otra u otras. Es a 
partir de la preferencia sexual que se dice que una persona es heterosexual cuando siente atracción sexual 
hacia otras personas de sexo diferente al propio. Las personas que se sienten sexualmente atraídas por otras 
de su mismo sexo se suelen denominar homosexuales; cuando se habla de hombres que se sienten atraídos 
por otros hombres se puede usar también el término “gay” para denominarlos. En el caso de las mujeres que se 
sienten atraídas por otras mujeres, se usa también el término lesbianas. Hay personas que se sienten atraídas 
por otras personas independientemente de su sexo, tanto por hombres como por mujeres, a estas personas 
se les denomina bisexuales. Hay personas que no tienen ninguna atracción sexual por otras personas, siendo 
conocidas como asexuales. 

Lectura de apoyo 1 

En esta estación hablemos de…
“Transgredir la normalidad”: otras preferencias 
sexuales, otros modelos de familia

La clave en el tema de la preferencia sexual es que “lo normal” no existe sino que lo determina cada persona 
en su opción y elección sexual. El sistema patriarcal ha impuesto una única forma “normal” y aceptable de 
vivir la sexualidad, convirtiendo en “anormal” y reprochable toda conducta que se aleje de lo comúnmente 
aceptado. Esta imposición ha sido y sigue siendo causa de sufrimiento y victimización de muchas personas 
que no encuentran una manera de vivir su deseo o su identidad sin culpa ni vergüenza. En la construcción 
de comunidades pacíficas basadas en derechos humanos y en justicia social tienen cabida todas las formas 
de expresión humana, sin distinción de sexo, género, credo, posición social, edad o color de piel.



Le
ct

ur
as

 d
e 

ap
oy

o

45

El punto importante, en este momento y con este material, es que puedan 
reconocer el género como una categoría construida social y culturalmente; que 
esta construcción ha sido visibilizada gracias a los estudios y reivindicaciones de 
las mujeres, lo cual a su vez lleva también a ver y entender la diversidad de las 
expresiones de género y, con ella, la riqueza y complejidad del ser humano.

hacen estos cambios de manera permanente a través de intervenciones quirúrgicas y hormonales para modificar 
sus caracteres sexuales secundarios, por ejemplo el vello facial y corporal, la presencia o ausencia de senos o el 
tono de la voz. Estas personas son conocidas con el nombre de “transgénero”. 

Dentro de las personas transgénero existe un grupo de personas que también opta por transformar su genitalidad, 
es decir, por adaptar y transformar sus órganos sexuales, a estas personas se les llama transexuales. Es bueno 
saber que personas transgénero han existido y existen en numerosas culturas y que en muchas de estas 
sociedades no solo no han sido rechazadas ni perseguidas, sino que ocupan lugares respetados.

En uno o dos de cada mil nacimientos, el bebé posee órganos sexuales que no son claramente masculinos o 
femeninos. En algunas culturas antiguas estas personas fueron consideradas especiales, con rasgos de divinidad; 
por ejemplo los antiguos griegos los llamaron hermafroditas, porque consideraban que tenían rasgos del dios 
Hermes y de la diosa Afrodita. En el siglo XX, los médicos adoptaron un protocolo para que los recién nacidos 
con esta condición fueran operados en los primeros días de vida forzando su genitalidad a uno de los géneros 
establecidos, sin consentimiento ni consulta previa a los progenitores, fruto de una decisión unilateral del equipo 
médico. Con los años se ha demostrado que este proceso ha generado mucho sufrimiento en las personas 
intersexuales, al ser forzadas a pertenecer a un género con el que no necesariamente se identifican. En las 
últimas décadas en todo el mundo las personas intersexuales están luchando por ser reconocidas como tales y 
no forzadas a hacer parte de un género estandarizado.

Para concluir, también se puede hablar de personas que no se sienten identificadas con las condiciones de género 
que se le imponen y que, en consecuencia y como respuesta, rompen las reglas de su género sin necesidad de 
pasarse de manera definitiva al otro; alternan, juegan con el género, se presentan de una manera y de otra. Estos 
colectivos son conocidos como “queer”.

Se podría hacer un proceso de formación tan largo como el que está realizando acerca de las complejas formas 
en que casi todos los seres humanos viven y transgreden las normas de género, sobre la forma en que las 
rupturas históricas han sido adaptadas y son considerados “normales” y sobre las múltiples formas en que las 
comunidades LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexual y queer) son excluidas sin olvidar, 
no obstante, su contribución y aportes a la construcción del país. 
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Tal vez sin darse cuenta y sin una clara reivindicación de unos derechos, algunos hombres han empezado a cambiar 
lentamente la forma cómo construyen su masculinidad, es decir, su manera de ser hombres, de vivir como hombres. 
Dejar una posición de privilegios va acompañado de numerosas resistencias, avances y retrocesos, y de no poca 
incertidumbre, pues la apuesta es hacia la construcción de nuevas formas de relacionarse con uno mismo y con 
las y los demás. Hecho más difícil en la medida en que no se cuenta con referentes sobre cómo ser hombres de 
otra forma. La música, las telenovelas y otros elementos de la cultura patriarcal han enseñado cómo ser hombres, 
insistiendo continua y cotidianamente en la forma en que se “debe ser varón”.

Sin embargo, no existe una fórmula mágica para convertirse en el hombre ideal que ha superado el machismo. 
No es un asunto de “echar el cuento de la igualdad”, sino de vivir todas las acciones de la vida construyendo 
relaciones más igualitarias y justas con las mujeres. 

Algunas ideas pueden servir para ir avanzando en la construcción de una nueva masculinidad: 
Escuchar, aprender, reflexionar. Los hombres no son “malos” por definición, ya se dijo en el desarrollo del tema 
de roles de género; ellos también han sido construidos de acuerdo con mandatos, estereotipos y atribuciones 
del orden patriarcal. Como decía aquel hombre que ya había comenzado a construirse de otra manera: “A mí no 
me parecía que hubiera nada con los piropos, hasta que mi hija de 15 años me contó cómo se sentía agredida e 
insegura por la forma en que los hombres se dirigían a ella en la calle”. 

Reconocer los privilegios que otorga el género y renunciar a ellos

Lectura de apoyo 2 

En esta estación hablemos de…
Nuevas masculinidades: una nueva forma de ser 
hombre para transformar las relaciones de género 
hacia la equidad

Trabajar la propia sensibilidad. Los hombres también necesitan llorar cuando sufren, hablar, abrazarse; sin 
embargo, para muchos hombres la cercanía o el contacto físico con otro hombre es una sensación extraña 
e incómoda de la que huyen. Con demasiada frecuencia el hombre que hace cualquiera de estas cosas es 
calificado por otros hombres e incluso por algunas mujeres como “marica”, cuando en realidad ninguna de 
estas acciones, necesidades y emociones tiene nada que ver con las preferencias sexuales de las personas. 

Algunos hombres están buscando ser mejores personas en sus relaciones con las mujeres, renunciando 
a sus privilegios de género, escuchando, aprendiendo y explorando otras dimensiones y manifestaciones 
de su ser. No importa que sean heterosexuales u homosexuales. Ser un nuevo tipo de hombre que busca 
relaciones de género más equitativas nada tiene que ver con ser homosexual.
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En Colombia son muchas las mujeres que afrontan solas la responsabilidad familiar, el mantenimiento del hogar y la 
crianza de los hijos e hijas; precisamente es la cultura machista en la que viven inmersas las personas la que permite 
que los hombres no compartan la responsabilidad derivada de ser padres. Esta realidad también está en el origen 
de otro fenómeno de alcance mundial que hoy en día compromete seriamente la vida de millones de mujeres. Nos 
referimos al fenómeno de la feminización de la pobreza.

La feminización de la pobreza implica que el 70% de los pobres en el mundo sean 
mujeres, pero no por sus capacidades, sino porque el hecho de ser mujeres les 
pone obstáculos, limitaciones, restricciones, exclusiones y discriminaciones.

Lectura de apoyo 3 

En esta estación hablemos de…
Feminización de la pobreza

Está además el hecho de que la mayor parte de las mujeres trabaja una jornada en el ámbito de la producción para 
conseguir dinero para la familia, pero debe además asumir una segunda jornada de trabajo en el hogar. Entrar en 
el proceso de la producción no ha significado que las mujeres abandonen el rol de la reproducción; tampoco que 
los hombres hayan asumido mayores responsabilidades en él. Es así como el trabajo de las mujeres con frecuencia 
implica una doble jornada, en el trabajo y en la casa y, por si esto fuera poco, la sociedad con frecuencia delega 
en las mujeres el trabajo de organización de la comunidad, generando con ello triples jornadas de trabajo.

Mientras las mujeres han entrado plenamente en el ámbito de la producción, los hombres siguen teniendo muchas 
resistencias a ingresar en el de la reproducción. Algunos cocinan pero no lavan la los platos; a veces cuidan los 
bebés pero no cambian los pañales; tal vez llevan a los hijos e hijas a la escuela pero no se levantan antes para 
preparar el desayuno, bañarles y alistarles la ropa. Pasan más tiempo con la familia, pero si hay partido… 

Pese a todos los avances sociales y legislativos que han hecho posible el cambio de posición y de percepción de 
las mujeres en la sociedad, la feminización de la pobreza es una muestra de lo mucho que aún está por hacer. Las 
razones por las cuales las mujeres son cada día más pobres son diversas, algunas ya se han mencionado, pero lo 
que está absolutamente claro es que las consecuencias de la pobreza, así como sus causas, operan de manera 
diferente en los hombres que en las mujeres, es decir, tienen impactos distintos. Es por ello que podemos afirmar 
que existe un sesgo de género en los factores que generan pobreza (contratar a hombres en vez de mujeres, las 
niñas tienen menos oportunidades de estudiar que los niños, las mujeres ganan menos que los hombres).
 
Los roles y estereotipos de género juegan así en contra de las posibilidades de las mujeres de construirse y disfrutar 
de una vida digna, plena y satisfactoria. Las mujeres quedan así ubicadas en una posición de subordinación que las 
convierte en vulnerables, expuestas a mayores niveles de precariedad y de inseguridad de todo tipo.
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Construyamos
relaciones equitativas

entre mujeres y hombres.

Subamos de nuevo a la chiva 
del aprendizaje para que 
iniciemos la ruta 2.
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Reflexionemos

¡Adelante!

Les damos la bienvenida a la primera estación de la ruta 2 
“Las relaciones equitativas de género como un derecho”, cuyo 
objetivo es hacer una introducción al tema de los derechos 
de las mujeres, como el derecho a la participación y los 
derechos laborales, haciéndolos visibles en el estudio de 
los Derechos Humanos.

La siguiente es una actividad que 
realizamos con las familias en nuestra 
vereda. Esperamos que ustedes también 
la realicen con su comunidad. 

Nombre de la actividad: Reflexionemos frente a los derechos de las mujeres. 
Objetivo: Hacer visible la necesidad de reivindicar los derechos de las mujeres para llegar a construir 
relaciones equitativas de género.

Indicaciones:

• Realicen la lectura de Apoyo N.4 Luchas y conquistas de las 
mujeres en Colombia: voto, autonomía económica, propiedad 
que se encuentra en la página 82. 
• Conformen dos subgrupos y escriban en una hoja cuatro 
preguntas que den cuenta de la comprensión de la lectura. 
• Intercambien las hojas de preguntas entre los subgrupos y 
asignen un tiempo para que respondan, si desean lo pueden hacer 
en carteles.
• Compartan las respuestas y concluyan con la invitación a realizar 
acciones concretas para visibilizar los derechos de las mujeres.

Materiales:

• Papel en pliegos.
• Marcadores.
• Cinta.
• Hojas.
• Lápices o lapiceros.
• 2 copias del documento 
de lectura. 
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Preguntas de comprensión lectora Grupo 1

1. ¿Cuál es el primer país en América Latina en 
conceder la igualdad de derechos a las mujeres? 
¿En qué año empezaron a votar las mujeres en 
este país? R/ Uruguay en el año 1917.
2. ¿Desde qué año existe el voto para las 
mujeres en Colombia? R/ Año de 1957.
3. ¿Cuál era la consigna con la cual las mujeres 
trabajadoras centraron sus reivindicaciones en 
los países industrializados? R/“A igual trabajo, 
igual pago”.
4. ¿Por qué se celebra el Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora el 8 de marzo? R/ Como 
forma de recordar el 25 de marzo de 1911, cuando 
los dueños de la fábrica de camisas Triangle 
Shirtwaist de Nueva York, permitieron que un 
incendio arrasara sus instalaciones con cientos 
de mujeres trabajadoras encerradas dentro.
5. ¿Cómo se conoce a la mujer que lideró 
un importante foco de resistencia de varios 
pueblos indígenas en la cuenca alta del río 
Magdalena ? R/ La Gaitana.
6. ¿Quién fue Manuela Beltrán? R/ Una mujer 
humilde pero letrada de Santander, de una familia 
de cultivadores de tabaco, que con el acto de 
romper el edicto que sube los impuestos en 
1781 dio inicio a la Rebelión de los Comuneros.

Resultado del trabajo realizado por la comunidad.

Después de la actividad, concluimos que es poco lo que sabemos de las historias de las mujeres en 
nuestro país, lo que nos hace pensar en que es hora de contar acerca de las luchas y triunfos por 
la defensa de sus derechos. Reflexionamos también acerca de la importancia de la participación de 
las mujeres, sus aportes a la economía y a la construcción de ese concepto llamado “buen vivir”; y 
lo necesario que es conocer lo escrito en las leyes, para poder exigir que se cumplan los derechos 
sin discriminación en la casa, la escuela, el trabajo, el campo, la ciudad y en la comunidad.

7.  ¿Quién era Policarpa Salavarrieta? R/ Trabajaba 
en una red de mujeres espiando a los realistas y 
apoyando a las tropas patriotas, como muchas 
otras mujeres de la época fue fusilada.
8. A principios del siglo XX en Colombia 
representantes femeninas como María Cano, 
Ofelia Uribe Duran y Josefina Valencia, ¿cómo 
aportaron a la reivindicación de los derechos 
de las mujeres? R/ María Cano luchó por 
los derechos a la sindicalización y al salario 
justo. Más o menos en la misma época, Ofelia 
Uribe Durán lideró los primeros procesos 
reivindicativos que pueden considerarse como 
puramente feministas, incluyendo el derecho a 
la educación igualitaria y voto femenino. Junto 
a ella Josefina Valencia participó en el proceso 
de la Asamblea Constituyente que concedió los 
derechos políticos a las mujeres.
9. ¿De qué se trata el feminismo? R/ Es un 
pensamiento y movimiento político que lucha 
por los derechos de las mujeres.
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Apropiemos
el conocimiento

Muy bien, hemos reflexionado 
sobre lo que significa la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres. 
Continuemos con el estudio de los 
contenidos de la primera estación.

En este momento compartimos el conocimiento sobre 
los derechos humanos y cómo están agrupados. Vamos 
paso a paso para que interioricen los conocimientos y los 
puedan aplicar con sus comunidades.

Durante la lectura de los contenidos 
realizaremos muchas preguntas, iniciemos por 
escribir su respuesta a la primera de ellas: 

A continuación encontrarán la lectura que les permitirá ampliar la respuesta a esta pregunta. 
Hagan un recorrido inicial y con las palabras resaltadas en color azul escriban un mensaje.

Si los derechos humanos son para todas las 
personas, ¿por qué es necesario hablar de los 
derechos de las mujeres?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_________________________________________

Herramientas de estudio
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Derechos Humanos, derechos de las mujeres 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948, establece: “Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. En ese sentido “todos 
los seres humanos” incluye a la mitad de la humanidad, las mujeres. Sin embargo, solo en la 
Conferencia de las Naciones Unidas de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 se hace 
el reconocimiento pleno de este hecho.

Cuando se afirma que los derechos de las mujeres son derechos 
humanos, estamos haciendo un esfuerzo por cerrar la brecha 
en el reconocimiento de sus derechos. En otras palabras, lo 
que reclaman las mujeres no es ningún trato especial sino los 
mismos derechos de los que gozan los hombres, muchos de 
los cuales les han sido negados a lo largo de la historia. 

Marco normativo 

Los derechos de las mujeres están consagrados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948:

 “Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición”. 

 Cerrar la brecha significa 
que cada día más mujeres 

reconocen y exigen los 
derechos y hacen posible 

el goce de los mismos.

DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS

Lo mismo afirma el artículo 13 de la Constitución Política de 
Colombia:

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades 
y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones 
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica.”

LEYES EN
COLOMBIA
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¿Cómo se aplican los derechos humanos? 

DERECHOS HUMANOS

- EXIGIBILIDAD

-JUSTICIABILIDAD

Los derechos humanos se basan en la dignidad del ser humano, lo 
cual significa que para que una persona sea beneficiaria lo único 
que se necesita es “ser”. En ese sentido, los derechos humanos 
son inherentes a toda persona y no pueden limitarse por ningún 
tipo de discriminación. Van acompañados por el deber de los 
estados de protegerlos y garantizarlos, así como de abstenerse 
en limitarlos o interferir en su disfrute. Es obligación de las 
personas respetar los derechos humanos de los demás.

Detengámonos un momento en la lectura de los contenidos y 
reflexionemos sobre la siguiente pregunta:
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También llamados derechos políticos y civiles: incluyen el 
derecho a la vida, a la libertad de tránsito y expresión, a la 
participación, a la protección contra la violencia, entre otros.

También llamados derechos económicos, sociales y culturales 
–DESC–: incluyen el derecho a la alimentación, la salud, la 
educación, el acceso a bienes culturales, entre otros.
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Derechos colectivos: incluyen, por ejemplo, los derechos 
ambientales, a las comunicaciones, a la participación y al 
goce de la herencia cultural. 
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Como los derechos relativos al ambiente y a los derechos de los animales.

Relacionados con el acceso a la información y las 
comunicaciones, entre otras cosas.

Se ha empezado a hablar de los derechos de cua�a y quinta generación:
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Ruta 2

• Exigibilidad: capacidad que tienen las personas para reclamar y obtener del Estado, y en 
ciertos casos de otros actores, el goce efectivo de sus derechos humanos.2

Instrumento legislativo 
significa que haya sido 

aprobado por los que 
hacen las leyes a través 

de leyes, decretos, 
sentencias y acuerdos.

Existen varios tipos o generaciones de derechos humanos:

• Justiciabilidad: posibilidad de acudir ante un juez o autoridad 
cuando un derecho ha sido violentado y pedir la restitución del 
mismo y la reparación por los perjuicios causados.

A continuación se desarrollarán otras dimensiones que se 
encuentran en el ser humano, resaltando cómo ellas pueden 
ser clave para comprender mejor quién es, cómo se relaciona 
con los otros y de qué manera habita en el mundo.

Para que un derecho sea exigible y justiciable es necesario que 
esté consagrado en algún instrumento legislativo.

2 Jurado, V. R. (2002). Exigibilidad de los derechos humanos relacionados con la comunicación desde el ámbito de las políticas públicas. 
Recuperado en: http://www.uasb.edu.ec/padh/revista4/articulos/romeljurado.htm en marzo 12 de 2014.
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Derechos de primera generación

Las mujeres y el derecho a la participación 

La participación de las mujeres en los espacios políticos es, probablemente, la lucha y la 
reivindicación más importante de ellas en la actualidad.

El reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres fue un proceso lento y 
tortuoso. Colombia fue uno de los últimos países de América Latina en reconocer el derecho 
al voto a las mujeres y, con él, su plena ciudadanía. La reforma constitucional del año 1954 
permitió que las mujeres por primera vez pudieran elegir y ser elegidas. 

En la Asamblea Nacional Constituyente que tomó esta decisión 
participaron dos mujeres. Más tarde una de ellas, Josefina Valencia, 
fue la primera mujer en ejercer cargos como ministra y 
gobernadora, siendo también nombrada embajadora y, más tarde, 
elegida senadora de la República. Hasta 1961 una mujer fue 
nombrada alcaldesa -Susana Awad en el municipio de Ocaña, Norte 
de Santander. Desde entonces la participación de las mujeres en las 
instancias de los gobiernos nacionales, regionales y municipales ha 
ido creciendo muy lentamente.

Hablemos de estos derechos 
para las mujeres.
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Reforma constitucional de 1954

Ley 731 de 2002 o Ley de Mujer Rural

Ley 581 de 2000 o Ley de Cuotas

Derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas en cargos públicos.

Incentiva la participación de las mujeres en los fondos de 
financiación de proyectos agropecuarios. Determina mecanismos 
para que las mujeres rurales tengan seguridad social, acceso a 
educación en sus regiones y participación en los órganos de 
decisión, favoreciendo igualmente su participación en los procesos 
de reforma agraria y vivienda rural.

Determinó que en los altos cargos del estado debe haber al menos 
un 30% de mujeres. La sentencia C-371 de 2000 de la Corte 
Constitucional aclaró que se trata de entregar el 30% de los 
cargos en cada una de las ramas a mujeres. Esta es una acción 
positiva en la que se expresa la participación de las mujeres para 
compensar los sesgos de género que no las dejan participar.

A pesar de estas experiencias pioneras, la participación de las mujeres en los espacios de decisión 
del Estado ha sido muy baja, tanto así que en el año 2000 se expidió la Ley 581 conocida como 
“Ley de Cuotas”, la cual dispone garantizar que un mínimo de 30 por ciento de los altos cargos 
públicos deben ser ejercidos por mujeres; la Ley reglamenta la participación de las mujeres en 
los niveles de decisión nacional, regional, departamental y municipal.

Más de una década después, Michelle Bachelet Directora Ejecutiva de ONU Mujeres (2010 - 2013), 
recriminó al estado colombiano por su incumplimiento. En otras palabras, 60 años después 
del reconocimiento de la ciudadanía plena a las mujeres en Colombia, aún no logran tener una 
representación ni del 30% en los altos cargos del Gobierno Nacional y territorial.

LEYES EN
COLOMBIA
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FAMILIAS CAFETERAS

25%

50%

75%

100%

MUJERES CON CÉDULA CAFETERA

MUJERES SIN CÉDULA CAFETERA

Apenas una cuarta parte de las familias cafeteras están 
representadas por una mujer que tenga cédula cafetera. 

Las mujeres participando en el gremio

En el gremio cafetero la situación no es muy diferente. Un 
estudio reciente de la Comisión Andina de Juristas encontró 
que aún persisten estereotipos de género como pensar que 
ser hombre garantiza que se es un mejor líder, o que debe ser 
el hombre quien represente a la familia en los asuntos públicos. 

Otros derechos civiles y políticos relacionados: 

En 1946 se crean los mecanismos jurídicos para que 
las mujeres puedan exigir los derechos de sus hijos.

En 1957 se reconoció a las mujeres el derecho a votar 
en las elecciones.

En 1970 se suprimió la obligación de usar los apellidos 
de casada en los documentos de identidad.

En 1974 se estableció el estatuto de igualdad entre 
los sexos que implicó que el hombre y la mujer tenían 
iguales derechos en la pareja y en el hogar, e iguales 
responsabilidades para con sus hijos e hijas. 

En 1976 se legalizó el divorcio en Colombia.

En 1980 se ratifica en Colombia la Convención sobre 
la eliminación de toda forma de discriminación contra 
las mujeres. 

En el 2000 se establece la llamada “Ley de Cuotas”, 
que determina que el 30% de los cargos públicos de 
todo nivel deben ser ejercidos por mujeres.
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Ruta 2

Derechos de segunda generación

Para las mujeres fue muy importante acceder al empleo y lograr autonomía e independencia 
económica. Hoy por hoy las organizaciones de mujeres continúan luchando y exigiendo 
los derechos laborales de las mujeres trabajadoras, al tiempo que fortalecen los derechos 
conquistados y sus propias capacidades para la exigibilidad de aquellos pendientes de conquista. 

 La Ley 1010 de 2006

La Ley 1257 de 2008
“Protección a la mujer contra toda forma de violencia”

Caracteriza las conductas relacionadas con acoso laboral.

Establece medidas específicas para proteger a las mujeres en el 
ámbito laboral.

LEYES EN
COLOMBIA

Los grupos étnicos en Colombia 

El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos señala el derecho al trabajo como un derecho 
fundamental.

El artículo 25 de la Constitución Política de Colombia ratifica 
este derecho: Toda persona tiene derecho al trabajo en 
condiciones dignas y justas.
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En el ámbito económico 3

En el ámbito educativo

- En 1928 la ley reconoce que las mujeres pueden tener ahorros propios.
- En 1930 se crea la figura de patrimonio familiar inembargable para proteger a las mujeres e hijos 
en caso de ausencia del esposo. 
- En 1932 la ley reconoce que las mujeres son capaces de administrar sus bienes sin necesidad de 
que su padre, su marido o un juez lo autoricen.

- En 1933 se crea el bachillerato para mujeres, en especial en las mujeres normalistas.
- En 1937 se permite el acceso de las mujeres a la universidad.

¡Felicitaciones! Luego de realizar el estudio de los 
contenidos podemos continuar desarrollando el Diario 
de Viaje de esta estación. 

3 Basado en: Giraldo, A. (1987). Los derechos de la mujer en la legislación colombiana. Repertorio 
Histórico de la Academia Antioqueña de Historia. Vol. 38, No.250. Medellín (Colombia).
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Para hacer que se cumplan los Derechos 
Humanos y en especial los derechos de las 
mujeres, es importante conocer las leyes y 
normas que existen, tanto a nivel mundial 
como en nuestro país.

Retomando el taller de reflexiones frente a 
los derechos de las mujeres que se realizó 
con la comunidad, y después de haber 
leído con atención el contenido de esta 
estación, les invitamos a que respondan 
individualmente las siguientes preguntas 
en su diario y por último escriban su 
compromiso personal con los derechos de 
las mujeres.

Ruta 2

Mi compromiso con los derechos de las 
mujeres es...

1.¿Cuál es la situación actual de los derechos de 

las mujeres en su región o en el país?

R/

2. Si fuera dirigente en un cargo público como la 

Alcaldía o la Gobernación, ¿qué propuestas haría 

para seguir reivindicando los derechos de las 

mujeres que aún no se cumplen?

R/
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Reflexionemos

¡Adelante!

Hemos llegado a la segunda estación de la ruta 2 “Las 
relaciones equitativas de género como un derecho”, la cual 
nos permitirá comprender la importancia de los derechos 
sexuales y reproductivos, para que mujeres y hombres 
construyamos relaciones equitativas y de respeto.

Continúen recogiendo actividades que les 
servirán para el trabajo con sus comunidades. 
A continuación les damos a conocer la 
actividad que realizamos para abordar el tema 
de los derechos sexuales y reproductivos.

Nombre de la actividad: Taller de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Podemos hablar?
Objetivo: Comprender elementos para hablar de temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos.

Indicaciones:

En grupos de 4 o 5 personas realizan un diálogo alrededor de un tema 
contemplado en los derechos sexuales y reproductivos, como por ejemplo: 
“relaciones sexuales en adolescentes”.

Las reglas de juego para el diálogo son:

1. Escuchar a la otra persona.

2. No entrar en polémica o defender una posición. No se tiene que convencer 
de nada a nadie, se respetan todas las posiciones así estén en desacuerdo 
con la opinión propia.

3. Escribir en un cartel las diferentes opiniones frente a un mismo tema.

Recorte de periódico.

Materiales:
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Al inicio nadie quería hablar 
sobre el tema de las relaciones 
sexuales en adolescentes, luego 
una participante presentó un 
recorte de periódico que 
explicaba sobre los métodos 
anticonceptivos, cómo hablar del 
tema con las personas 
adolescentes, qué hacer, qué 
plantearse.

Ruta 2

Como pudimos ver en el taller 
anterior no es sencillo atreverse 
a hablar abiertamente sobre temas 
relacionados con la sexualidad 
humana, pero tampoco imposible. 
Conocer acerca de los derechos 
sexuales y reproductivos nos ayuda 
en nuestro papel de acompañantes 
y personas facilitadoras en el grupo 
de escucha.

Resultado del trabajo realizado por la comunidad:

Fue importante escuchar lo que pensaba el 
grupo acerca de esto, y cómo lo relacionaron con 
su historia de vida. En conclusión, mencionaron 
que pocas veces habían hablado abiertamente 
de este tema y que tratarlo en sus familias y 
comunidades podía ser de mucho beneficio.
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Apropiemos
el conocimiento

Iniciemos
de los contenidos

Acercarse a este tema tan importante es fácil si 
utilizamos las herramientas de estudio propuestas. 
Recordemos que con estas ayudas también podemos 
orientar a las personas en nuestra comunidad.

En la siguiente lectura encontrarán palabras y frases resaltadas en color azul; el ejercicio 
que se propone consiste en hacer preguntas relacionadas con estas palabras o frases.

Preguntas acerca de la lectura:

¿Qué conocen sobre los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres?

Herramientas de estudio
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Ruta 2

Derechos sexuales y reproductivos

Durante la segunda mitad del siglo XX ocurrieron dos 
fenómenos que cambiaron por completo la relación que los 
seres humanos tienen con su sexualidad. Por una parte, la 
población humana llegó a unos niveles que nunca había visto el 
planeta. De otro lado, desde esa época han estado disponibles 
diversos métodos de prevención del embarazo.

La súper-población del planeta es una condición que genera 
muchos problemas ambientales, sin embargo, garantiza la no 
extinción de la especie humana. Esta situación combinada con 
la disponibilidad de los métodos anticonceptivos tiene como 
consecuencia que por primera vez en la historia la sexualidad 
humana esté completamente separada de la necesidad 
reproductiva. 

Esto implica el derecho a reconocerse como seres sexuados, 
a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera, sin 
vergüenza, sin temores, sin prejuicios, sin inhibiciones ni culpas, 
sin creencias infundadas o ningún otro factor que impida la libre 
expresión de los derechos sexuales, la plenitud del placer sexual 
o la expresión libre y autónoma de la preferencia sexual.

Se reconocen los derechos a decidir de manera libre y 
responsable la posibilidad de ser madres y padres, decidir el 
número de hijos o hijas y su intervalo, así como a disponer de 
la información, educación y medios para lograrlo.

Lo cual incluye, entre otros, el derecho a escoger las y los 
compañeros sexuales, el pleno respeto por la integridad física 
del cuerpo y sus expresiones sexuales, y el derecho a tener 
relaciones sexuales consensuadas. 

Para vivir esta realidad es necesario un nuevo marco de referencia sobre la sexualidad humana. 
A este marco se le conoce como Derechos Sexuales y Reproductivos, organizados en torno a 
cuatro grandes categorías 4:

4 Basado en información de Profamilia: http://www.profamilia.org.co/avise/derechos2.php

La capacidad de 
mujeres y hombres de 

disfrutar relaciones 
sexuales satisfactorias.

La posibilidad de  
separar el ejercicio 
de la sexualidad de 

la reproducción.

La ausencia de toda 
clase de violencia, 

coacción, explotación 
o abuso.
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I Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW) / 79.

Convenio para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
Es considerada como la carta internacional de los derechos humanos de las 

mujeres y consta de un preámbulo y 30 artículos, en los que define el concepto de 
discriminación contra la mujer y establece una agenda para la acción nacional, con el 

objetivo de poner fin a tal discriminación 6. 

Marco normativo

Los Derechos Sexuales y Reproductivos han sido, quizás, 
uno de los grupos de derechos más importantes que se hayan 
podido ratificar a nivel internacional. 

Su reconocimiento se obtuvo en la Conferencia Mundial sobre 
Población y Desarrollo en El Cairo, en 1994, siendo ratificados 
en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 
Beijing en 1995. Algunas autoras como María Lady Londoño, 
afirman que los derechos sexuales y reproductivos son “los 
más humanos de todos los derechos”5.

Que permitan atender y prevenir las infecciones, dolencias 
y enfermedades que afecten el ejercicio de la sexualidad; 
incluye el derecho a disponer de información sobre todos 
los aspectos relacionados con la sexualidad, conocer cómo 
funciona el aparato reproductor femenino y masculino, cuáles 
son las infecciones y enfermedades que se pueden adquirir 
a través de las relaciones sexuales, el acceso a métodos 
anticonceptivos seguros, aceptables y eficaces (incluyendo la 
anticoncepción de emergencia).

5 Londoño, M. L. (1996). Derechos Sexuales y Reproductivos. Los más humanos de todos los derechos. IEDER. Bogotá (Colombia).
6 http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/ambito-internacional/cedaw

La posibilidad de  
separar el ejercicio 
de la sexualidad de 

la reproducción.

El acceso a 
servicios de salud 

sexual.

En el plano internacional, los principales documentos que respaldan los Derechos Humanos 
Sexuales y Reproductivos son los siguientes:
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Ruta 2

Cientos de mujeres mueren cada año por problemas 
relacionados con el embarazo, mientras que otras deciden 
interrumpirlo por diversas razones: son o se sienten muy 
jóvenes para hacerse cargo de un niño o niña, no están en 
capacidad de tener otro hijo o hija, o fueron víctimas de una 
violación. Muchas mujeres acuden a procedimientos caseros 
y a lugares donde se practican procedimientos sin los mínimos 
estándares médicos, lo cual las lleva a su propia muerte. En 
esta lógica de salud pública, algunas personas abogan por la 
posibilidad de que los servicios de interrupción del embarazo 
sean legales y regulados por el estado.

Conferencia Mundial sobre Población y 
Desarrollo en El Cairo, en 1994

Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer celebrada en Beijing, en 1995

El programa de Acción de El Cairo 
ratificó el derecho de las mujeres a 
controlar su propia fecundidad a través 
del acceso y la información sobre los 
métodos anticonceptivos. El programa de 
acción emanado de esta conferencia se 
comprometía a “promover la equidad y la 
igualdad entre los sexos y los derechos de 
las mujeres, así como a eliminar la violencia 
de todo tipo contra la mujer y asegurarse 
de que sea ella quien controle su propia 
fecundidad”.

La Declaración de Beijing fue suscrita 
por los representantes de 189 países. 
La plataforma es un reflejo del 
compromiso internacional por alcanzar 
las metas de igualdad, desarrollo y paz 
de las mujeres de todo el mundo. En 
ella se reconoce que los derechos de 
las mujeres son derechos humanos. 

El Programa de Acción de El Cairo fue 
adoptado por 179 países. Pone a los seres 
humanos como el centro de toda la discusión 
y toma diversos temas relacionados con la 
población y el desarrollo relevante para las 
personas, las familias y los países, incluyendo 
la promoción de la salud y los derechos 
reproductivos.

Los Derechos Sexuales y Reproductivos 
fueron ratificados en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer 
celebrada en Beijing en 1995.

Derechos relacionados 
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La sentencia C-355 de la Corte Constitucional, en respuesta a 
una demanda al Código Penal colombiano, determinó que no es 
delito el aborto si se realiza en los siguientes casos: (i) cuando la 
continuación del embarazo representa un peligro para la vida o la 
salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) cuando exista grave 
malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un 
médico; (iii) cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, 
debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto 
sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o 
transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto. 7

¡Felicitaciones!
Ya nos encontramos listos y listas 

para realizar el diario de viaje.

La educación y la información sobre la sexualidad y 
la reproducción nos deben permitir ser más libres y 
ejercer nuestra sexualidad con responsabilidad, claridad 
sobre lo que queremos y sin culpas, comprendiendo que 
la sexualidad es un ámbito sagrado de la humanidad, de 
la cual los seres humanos provenimos, ligada además 
a la creatividad y al crecimiento de la vida. 

LEYES EN
COLOMBIA

7 Corte Constitucional de Colombia. (2006). Sentencia C-355. Recuperado en: http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2006/c-355-06.htm
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Teniendo en cuenta que los derechos 
sexuales y reproductivos son una 
herramienta valiosa para generar 
diálogos en las comunidades, ya que 
incluyen múltiples temas que son de 
interés general, reflexionemos en grupo 
a partir de las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo vivimos nuestros derechos sexuales y reproductivos? 

¿En qué momentos y de qué formas se tratan los temas de derechos sexuales y reproductivos 
con nuestra comunidad o familia?

Ruta 2
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Para finalizar escriban en su diario de viaje a manera de 
collage, la forma en que ustedes viven o desean vivir 
sus derechos sexuales y reproductivos. (Un collage se 
hace con recortes de revista o periódico alusivos a un 
tema, que se pegan en una hoja sin dejar espacios).

Mis derechos sexuales y reproductivos son… 

Los derechos sexuales y reproductivos 
son importantes para construir relaciones 
equitativas de género, porque…

Collage “Mis derechos sexuales y reproductivos”
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Reflexionemos

Ruta 2

Hemos llegado a la tercera estación de la ruta 2 “Las relaciones 
equitativas de género como un derecho”. En esta estación 
podremos trabajar la temática del derecho a una vida libre 
de violencias, a partir de la reflexión acerca de las múltiples 
manifestaciones de violencia que, en especial, han afrontado las 
mujeres en nuestro país. Reconocer esta realidad es importante 
para poder hacer propuestas de cambio hacia relaciones 
equitativas de género.

Observemos la siguiente actividad que 
realizamos con las familias en nuestra 
vereda. Esperamos que ustedes también 
la realicen con su comunidad. 

Nombre de la actividad: Taller de cartografía del territorio. 
Objetivo: Identificar aquellos lugares donde ocurren violencias basadas en género desde la perspectiva de 
hombres y mujeres.

Indicaciones:
• Conformar grupos mixtos de 3 o 4 personas.
Cada grupo pintará su territorio (el barrio, la vereda, el 
municipio, la ciudad, lo que sientan que es su espacio). 

• Utilizan pliegos de papel, de manera que puedan 
representar con detalle la zona escogida. Dibujar las 
calles o carreteras, ríos, montañas, casas o cuadras 
que son los referentes para moverse en el territorio. 

• Se pueden utilizar diferentes colores y convenciones 

para identificar cada tipo de lugar.

En el segundo momento del ejercicio y por separado, 
mujeres y hombres señalarán los sitios que son de riesgo 
(Riesgo = Amenaza + Vulnerabilidad). 

El grupo completo debatirá las razones por las que eligieron 
los lugares, poniendo especial atención en las razones 
que tuvieron en cuenta unas personas para definir como 
riesgo un determinado lugar, así mismo la forma diferente 
cómo lo sienten o lo perciben los hombres y las mujeres.

• Se pueden utilizar diferentes colores y convenciones 
para identificar cada tipo de lugar.
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Materiales:

• Pliegos de papel.
• Marcadores.
• Cinta.
• Hojas.
• Lápiceros.

Para algunas 
mujeres su casa es 
vista como un lugar 

vulnerable. 

Tener que obedecer a otras 
personas sin poder hablar es algo 

que nos hace sentir muy mal. 

Los lugares de riesgo se 
perciben de manera diferente 

entre hombres y mujeres.

Los sitios comunitarios 
pueden ser espacios 
seguros o de riesgo.

En el territorio se pueden encontrar muchos lugares donde ocurren diferentes tipos de violencias 
de género, y a través del ejercicio nos dimos cuenta que hay ciertos lugares que parecen 
inofensivos como el interior de las casas o el trabajo, que en algunos casos son espacios de 
vulnerabilidad para las mujeres.
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Apropiemos
el conocimiento

Herramientas de estudio

Ruta 2

Muy bien, hemos identificado 
algunas formas de violencias que 
ponen en riesgo tanto a mujeres 
como a hombres, y que son 
muestra de la vulneración de los 
derechos humanos.

Leamos con atención el siguiente texto, y con las palabras resaltadas en color azul realicemos un 
mapa conceptual donde relacionemos las palabras o frases entre sí a través de unos conectores 
o palabras clave.

Para construir una vida libre de violencias de género, es 
necesario identificar lo que ocurre en nuestro territorio y tener 
unos elementos generales acerca de los tipos de violencias que 
se dan en contra de las mujeres; así mismo las leyes y normas 
que aportan a la defensa de los derechos. 

Iniciemos
de los contenidos
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Deténgamonos un momento en la lectura 
de los contenidos y reflexionemos sobre 
la siguiente pregunta.

Derecho a una vida libre de violencias de género

Uno de los problemas más complejos que afrontan las mujeres 
son las múltiples formas de violencias que se ejercen contra 
ellas. Las violencias basadas en el género es un término que 
encierra diferentes expresiones de abuso cometidas contra las 
mujeres, las niñas y las adolescentes; manifestaciones diversas 
de violencias sustentadas en el poder y el control, como son 
la violencia contra la esposa o compañera, el abuso sexual y el 
incesto, la intimidación sexual o la violencia por causa de la dote.

Son muchas las razones que se utilizan para justificar la violación 
contra las mujeres.

Esta justificación se proyecta y se infiltra en las estructuras 
sociales, económicas, culturales, religiosas y políticas de 
la sociedad, hasta naturalizarse de tal forma que apenas la 
reconocemos, hasta que acaba pareciéndonos normal. 

Muchas de estas representaciones de violencias han estado 
ligadas a la sociedad por siglos; han sido las luchas y denuncias 
de las mujeres y sus organizaciones las que han permitido 
hacerlas visibles. Otras, en cambio, son formas nuevas que 
han surgido como reacción a los derechos conquistados por 
las mujeres, es el caso del acoso laboral que parece decirle a 
las mujeres que pueden trabajar, pero tienen que cumplir con 
peticiones sexuales de sus jefes y compañeros de trabajo para 
poder ascender, o del acoso callejero que limita el derecho de 
las mujeres a transitar por las calles, intentando mantener la 
antigua creencia que la calle es un espacio masculino y que las 
mujeres solo pueden usarla en compañía de un hombre.

Pero en cualquier caso, 
toda forma de violencia 
contra las mujeres 
representa una de las 
principales expresiones de 
vulneración de los derechos 
humanos en el mundo, 
pues afecta a la mitad de la 
humanidad.

Entre las razones 
más comunes se 
encuentra: “ellas son 
tan provocativas y 
provocadoras que los 
hombres son incapaces de 
contenerse”. 
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Ruta 2

La Encuesta Nacional Demográfica 
de Salud -ENDS- (2012) citada en 
los lineamientos para la equidad de la 
mujer, señala que 8.8% de las mujeres 
rurales y el 10% de las urbanas reportan 
haber sido abusadas sexualmente por 
su esposo o compañero.

¿Cuáles expresiones de violencia por razón de género son más comunes en sus comunidades?

1. Violencia sexual 

Para la Organización Mundial de la Salud 

Según una revisión de las estadísticas 
disponibles del 2013, a nivel global un 35 por 
ciento de mujeres ha sufrido violencia física y/o 
sexual en el contexto de relaciones de pareja o 
violencia sexual fuera de relaciones de pareja. 
Sin embargo, algunos estudios nacionales de 
violencia muestran que hasta un 70 por ciento 
de las mujeres sufre violencia física y/o sexual 
a lo largo de su vida a manos de una pareja.

“La violencia sexual abarca el sexo bajo coacción de cualquier tipo, incluyendo el uso de fuerza 
física, las tentativas de obtener sexo bajo coacción, la agresión mediante órganos sexuales, el 
acoso sexual incluyendo la humillación sexual, el matrimonio o cohabitación forzados incluyendo 
el matrimonio de menores, la prostitución forzada y comercialización de mujeres, el aborto forzado, 
la denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o adoptar medidas de protección 
contra enfermedades, y los actos de violencia que afecten la integridad sexual de las mujeres, 
tales como la mutilación genital femenina y las inspecciones para comprobar la virginidad” 8.

8 Basado en información de Profamilia: http://www.profamilia.org.co/avise/derechos2.php



Medicina Legal reportó 
que 15.640 mujeres fueron 
víctimas de violencia 
intrafamiliar y otras 5.545 
denunciaron haber sido 
víctimas de abuso sexual en 
el primer semestre de 2013 
(Fuente: El Colombiano) 9 
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La violencia intrafamiliar es la que las parejas, ex-parejas, familiares 
y otras personas cercanas ejercen principalmente sobre las 
mujeres. Esta violencia involucra el abuso físico o la amenaza. 
También incluye el abuso psicológico, la restricción económica y 
el aislamiento social.

La creencia de que la mujer es una posesión del hombre, es una 
de las razones profundas en las cuales se sustenta la violencia 
intrafamiliar. Con mucha frecuencia estos delitos quedan impunes 
porque las mujeres no quieren o no pueden emocionalmente 
denunciar al padre de sus hijos porque podría ingresar a prisión; 
otras veces porque no tienen a dónde ir en caso de romper esa 
relación o incluso porque algunas todavía consideran que el 
marido tiene el derecho de golpear a su esposa. 

Para enfrentar esta situación se han realizado varios cambios en las leyes buscando que los 
delitos de violencia contra las mujeres se sigan investigando, incluso en el caso de que la mujer 
desista de la demanda. Por otro lado, se han creado mecanismos e instituciones como hogares 
de paso o casas de acogida donde las mujeres pueden acudir y solicitar protección en caso de 
agresión. Observemos a continuación algunas leyes colombianas.

9 http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/1/15640_mujeres_fueron_victimas_de_violencia_intrafamiliar_y_5545_
de_abuso/15640_mujeres_fueron_victimas_de_violencia_intrafamiliar_y_5545_de_abuso.asp

Ley 51 de 1981

Ley 248 de 1995

Ley 294 de 1996

Ratifica la convención contra todas las formas de discriminación 
contra la mujer.

Ratifica la convención interamericana de Belém Do Pará, para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Sancionó como delitos autónomos las conductas violentas 
producidas en el seno de la familia y creó mecanismos de protección 
especial para el sujeto agredido en el marco del conflicto familiar.

Para muchas mujeres y niñas en el mundo, su propio hogar 
puede convertirse en el lugar más peligroso.

2. Violencia intrafamiliar
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Ruta 2

Detengámonos un momento en la lectura 
de los contenidos y reflexionemos sobre la 

siguiente pregunta:

¿Usted ha presenciado alguna vez algún episodio de violencia contra una mujer?

Si 

Si pudiera volver en el tiempo ¿qué diría o haría ante esta situación?

Ley 360 de 1997

Ley 575 de 2000

Modificó algunas normas del Código Penal en relación a los delitos 
contra la libertad y pudor sexuales.

Modificó la ley 294 de 1996. Busca dotar de herramientas legales 
a las Comisarías de Familia para hacer frente a la problemática que 
afecta cada día a más familias en Colombia, la violencia intrafamiliar.

No

¡Felicitaciones por el estudio realizado! Ahora podemos realizar el diario de viaje. 
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Retomando el taller de cartografía 
realizado en nuestro territorio y después 
de leer el contenido de esta estación, 
respondamos las siguientes preguntas 
en el diario de viaje, y por último 
construyamos un símbolo que represente 
una vida libre de violencias de género, 
dibujándolo en el círculo en blanco.

1. ¿Qué formas de violencia enfrentan las 

mujeres en su territorio?

R)

2. ¿Qué acciones emprendería en su 

comunidad para fomentar una vida libre de 

violencias?

R)
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Ruta 2



Lecturas de apoyo 
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Ruta 2

En los países industrializados, las mujeres trabajadoras centraron sus reivindicaciones en una consigna: “A igual 
trabajo, igual pago”. El desarrollo industrial de países como Inglaterra, Alemania o Francia rápidamente absorbió la 
mano de obra disponible, pero pronto descubrió que era más barato contratar niños, niñas y mujeres que hombres. Con 
el tiempo las mujeres empezaron a exigir mejores condiciones laborales, un pago justo y respeto por sus derechos.

Ahora les invitamos a que den una rápida mirada a los procesos sociales e históricos por los cuales ha ido cambiando 
la forma en que las mujeres participan en la sociedad y cómo esta participación ha transformado el mundo.

En la cultura europea moderna que se impuso en América y el resto del mundo, las mujeres eran consideradas 
inferiores a los hombres. Sin embargo, durante los últimos dos siglos han tenido lugar una serie de hechos y 
luchas que han cambiado este concepto. Veamos algunas de ellas:

Lectura de apoyo 4 

En esta estación hablemos de…
Luchas y conquistas de las mujeres en Colombia: 
voto, autonomía económica, propiedad.

En la imagen de la izquierda, dos mujeres sostienen un cartel en inglés que dice “Votes for Women”, 
es decir, “Voto para las Mujeres”. El movimiento que se conoció como sufragista luchó desde el 
siglo XIX por el derecho de las mujeres a votar. En América Latina, el primer país en conceder la 
igualdad de derechos a las mujeres fue Uruguay donde existe el voto desde 1917; en Colombia 
está a partir de 1957.

La imagen de la derecha muestra la lucha de las mujeres feministas negras.

(Husted, 2013) (Garza, 1972)
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Como se puede ver, las luchas de las mujeres han generado grandes transformaciones, aunque 
hoy persistan muchos de los obstáculos y de las opresiones que las motivaron y sobre los 
cuales es necesario mantener la reflexión, la lucha y el proceso de transformación.

Los patronos fueron especialmente duros con las mujeres trabajadoras. El 25 de marzo de 1911 los dueños de 
la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York, permitieron que un incendio arrasara sus instalaciones 
con cientos de mujeres trabajadoras encerradas dentro. Murieron 146 mujeres y 71 resultaron heridas. El Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, fue adoptado como forma de conmemorar este hecho, rendir 
homenaje a sus víctimas y garantizar la no repetición de actos violentos contra las mujeres. 

La historia de las mujeres en Colombia está en buena parte sin contar. Sin embargo, se conocen algunos casos que vale 
la pena resaltar en algunos pueblos indígenas. Una de ellas, la cacica de Guaitipán, también conocida como La Gaitana, 
quien lideró un importante foco de resistencia de varios pueblos indígenas en la cuenca alta del río Magdalena.

Durante el periodo de la independencia se destacaron también algunas mujeres como Manuela Beltrán, una mujer 
humilde pero letrada de Santander, de una familia de cultivadores de tabaco, que con el acto de romper un edicto 
que aumentaba los impuestos en 1781, daba inicio a la Rebelión de los Comuneros. Unas décadas más tarde, en 
el periodo de la Independencia, otra mujer de origen humilde y también letrada, Policarpa Salavarrieta, trabajaba 
en una red mujeres espiando a los realistas y apoyando a las tropas patriotas; como muchas otras mujeres de la 
época la Pola es fusilada. Sin embargo, es probable que fuera la mujer que mayor influencia política ejerciera en 
lo que hoy es Colombia. Durante la primera mitad de siglo XIX, Manuela Saenz, fue más conocida por su relación 
con Simón Bolívar; actualmente es también reconocida por sus aportes en disciplinas como la historia.

Sin embargo, en esos casos no hubo una reivindicación específica de los derechos de las mujeres. La luchas 
sociales de comienzos del siglo XX fueron protagonizadas por mujeres como María Cano, quien luchó por el 
derecho a la sindicalización y al salario justo. En la misma época Ofelia Uribe Durán lideró los primeros procesos 
reivindicativos que pueden considerarse como puramente feministas, incluyendo el derecho a la educación 
igualitaria y voto femenino. Junto a ella, Josefina Valencia participó en el proceso de la Asamblea Constituyente 
que concedió los derechos políticos a las mujeres.

A lo largo de los siglos XIX, XX y XXI, una gran variedad de movimientos de mujeres han luchado de muchas 
maneras por sus derechos; sin estar todas de acuerdo y de formas muy diversas en su hacer, fueron capaces de 
articularse en torno a un movimiento de base, social y político que desde entonces se conoce como feminismo, 
el cual abarca una amplia variedad de movimientos que no siempre han compartido los mismos intereses y luchas, 
pero siempre han defendido los derechos de todas las mujeres. Con el feminismo surgieron también los estudios 
feministas y los estudios de género, ambas ramas de los estudios sociales con mayor capacidad para analizar la 
sociedad, las relaciones y las múltiples y simultáneas opresiones que caracterizan y condicionan la vida de las 
mujeres en todo el mundo. 
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Construyamos
relaciones equitativas

entre mujeres y hombres.

Ruta 2

Subamos de nuevo a la 
chiva de aprendizaje para 
que iniciemos la Ruta 3.
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¡Adelante!

Bienvenidos y bienvenidas a la primera estación de la Ruta 
3 “Primeros Auxilios Emocionales”. Este recorrido está 
dedicado a las heridas emocionales y psicosociales que 
las violencias han dejado en las personas, especialmente 
en las mujeres, presentando herramientas y destrezas 
que permitan sanarlas. 

Los primeros auxilios emocionales son 
entendidos como herramientas con las 
que podemos abordar y acompañar, en 
un primer momento, algunos episodios 
de crisis o desestabilización emocional 
y psicológica de las personas.

Trabajar con un enfoque de género 
y diferencial permite poner de 
manifiesto las diversas formas 
de violencia que afectan a las 
personas, especialmente a quienes 
han sido más vulnerables a lo largo 
de la historia: mujeres, niñas y 
niños, personas con algún tipo de 
limitación o discapacidad y personas 
con opciones sexuales o identidades 
de género diferentes.



88

Reflexionemos

Ruta 3

Muy bien, de esta manera hemos preparado el 
terreno para iniciar el estudio de los contenidos 
de la primera estación: Conceptos generales 
sobre los Primeros Auxilios Emocionales.

Una vez realizada la actividad se concluimos que para apoyar a una persona es 
importante escucharla y hacerle entender que le hemos comprendido.

Nombre de la actividad: Conversación en cadena.
Objetivo: Desarrollar habilidades de escucha y diálogo para apoyar en momentos de crisis.

Indicaciones:

Se escriben temas generales de conversación, 
como:
• Las vacaciones.
• Los hijos.
• El trabajo.
• La familia.

Se conforman grupos de 3 o 5 personas y a cada 
grupo se le asigna un tema de conversación. 

El ejercicio consiste en que enumerados de 1 a 5 
cada una de las personas participantes cuente algo 
sobre el tema correspondiente (se debe comenzar 
en orden), el segundo participante expresa con 
sus propias palabras lo que entendió del primero 
y agrega su propia opinión frente al tema y así 
sucesivamente hasta que finalice la última persona. 
Quien habló de primero debe retomar todo lo que 
dijeron las demás personas.

Por último se conversa entre todos los grupos 
acerca de la dificultad o no de captar y expresar el 
mensaje de la otra persona sin llegar a cambiarlo.

Así mismo, se reflexiona sobre cómo poner nuestros 
pensamientos en palabras, lo cual es también una 
tarea importante al momento de participar en un 
diálogo para lograr que otra persona comprenda lo 
que se quiere decir.

Materiales:

• Hojas.
• Marcadores.

Observemos la siguiente actividad 
que realizamos con las familias en 
nuestra vereda. Esperamos que 
ustedes también la puedan realizar 
en su comunidad. 
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Apropiemos
el conocimiento

PRIMEROS AUXILIOS 
EMOCIONALES

Tengan a la mano una libreta de 
apuntes y un lápiz o lapicero.

¡Recuerden las herramientas de estudio que aparecieron 
en las rutas anteriores y pónganlas en práctica!

Los conceptos que vamos a empezar a estudiar son 
muy interesantes y requieren de una buena actitud y 
preparación.

Busquen un lugar apropiado, tranquilo y con buena 
iluminación, donde puedan concentrarse en la lectura. 

A continuación encontrarán una sopa de letras donde aparecerán algunas de las palabras clave 
escritas con letra azul; ustedes deberán encontrarlas y encerrarlas con una línea en el menor 
tiempo posible. 

Herramientas de estudio
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O A U F Z N A D O P O R T U N I D A D C

Q F D M L E N G U A J E A S E R E I V O

S Q I H A B I L I D A D E S R K R D H F

C O N F I A N Z A L A I C N E R E F I D
R I E S G O B G E A A N E N M U C A E I

I E N F O Q U E D E G E N E R O H G J A

S E L A N O I C O M E O Q M U R O E C V

I A B S O F G S S T M L W M S U S N O I

S L T S B C L C O D E S F M H M H T T T

T R A T A M I E N T O C O R T O U E N I

N L G L D U Ñ M Q E F P U S O O M S E S

O G I R H I L P R E K O A A J N A S I O

I Ñ O M S P L A I U Q U H C Ñ Q N O M P

C S N T A D Ñ T T Q O O C I P J O C A D
N I A D Ñ A A I I O B N U N Ñ I S I N U

E M U U B I C A M F M N C C O M M A E T

T Y U J K U C D E N L I S E S E O L R I

A C O M P A Ñ A R E S P E T O Ñ M E T T

P S I C O S O C I A L L F G H I L S N C

P R I M E R O S A U X I L I O S K I E A

ACOMPAÑAR
ACTITUD POSITIVA
AGENTES SOCIALES
ATENCIÓN
AYUDA
CONFIANZA
CRISIS
DERECHOS HUMANOS
DIFERENCIAL
EMPATÍA
ENFOQUE
ENFOQUE DE GÉNERO

ENTRENAMIENTO
ESCUCHA
HABILIDADES
LENGUAJE
OPORTUNIDAD
PRIMEROS AUXILIOS
PSICOSOCIAL
REMITIR
RESPETO
RIESGO
TÉCNICAS
TRATAMIENTO CORTO Iniciemos

de los contenidos

Ruta 3
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PRIMEROS AUXILIOS 
EMOCIONALES

Conceptos Generales: ¿qué es la atención emocional?

En chino, la palabra crisis involucra la idea de oportunidad. La crisis es un momento de gran 
peligro o riesgo, pero también de oportunidad. 

Ante una caída, una pequeña herida o un golpe es importante 
tener la capacidad de saber cómo reaccionar; el manejo de 
esas situaciones es conocido como “primeros auxilios”. En 
un accidente de tránsito, en un terremoto o en cualquier otra 
situación grave saber de primero auxilios puede salvar vidas, lo 
mismo sucede con los “primeros auxilios emocionales”. 

“Los primeros auxilios emocionales son la respuesta clara e inmediata 
a una persona (víctima) para restablecer el equilibrio emocional y la 
readaptación a un medio libre de amenazas. Se denomina primeros auxilios 
emocionales al grupo de técnicas que permiten una atención urgente 
y un tratamiento corto a las personas que pasan por una situación 
emocional crítica”.10 En otras palabras, si los primeros auxilios médicos se 
aplican en aquellos momentos en que las personas atraviesan una crisis 
de salud física, los primeros auxilios emocionales se requieren cuando las 
personas se encuentran en una crisis de salud mental o emocional.

¿Qué son los primeros auxilios emocionales? 

emocionales?
Con un poco de entrenamiento cualquier persona estará en 
capacidad de brindarle ayuda y escucha a otra persona en un 
momento de crisis. Cuando esta crisis atraviesa un tiempo de 
extraordinaria gravedad, el manejo adecuado de los primeros auxilios 
emocionales puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. 

Antes de abordar a fondo las técnicas para la aplicación de los 
primeros auxilios emocionales, realicemos un breve recorrido 
por algunos conceptos básicos.

Los primeros auxilios 
emocionales buscan 
fortalecer la oportunidad 
en medio del momento de 
la crisis.

10 Ministerio Público de Guatemala. (s.f.). Manual de atención a víctimas. p 39. Guatemala.
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En los primeros auxilios emocionales no existen los “pacientes”. La persona 
que pide o requiere ayuda probablemente esté atravesando por un 
momento de crisis, pero eso no quiere decir que siempre esté en esa 
condición, y que quien atiende siempre sea el “terapeuta”, a quien no le pasa 
nada. Puede suceder que  algún momento los roles se inviertan.

Los primeros auxilios emocionales tienen un carácter psicosocial   . Hay que 
tener en cuenta que estas crisis no son un evento aislado en el que la 
sociedad, la comunidad o las personas que nos rodean no tienen nada que 
ver, por el contrario, los problemas individuales están profundamente 
relacionados con la comunidad. Desde esta perspectiva, un acompañamiento 
a quien ha sido víctima de la violencia tiene como principio rector los derechos 
humanos, ya que se trata de recuperar su dignidad a partir de su propia voz, 
de su condición de sujeto social, cultural y político y como agente social, de modo 
que nunca más se vuelvan a repetir.

11

Ruta 3

La función de los primeros auxilios emocionales es, por lo 
tanto, acompañar el primer momento de crisis para remitir 
a la persona a una institución que aborde en profundidad la 
restauración de los derechos vulnerados o la solución de la 
crisis. Otro camino posible es el trabajo a través de grupos de 
autoayuda. A lo largo de este capítulo abordaremos los dos 
escenarios, que además pueden ser complementarios entre sí.

Dado que los primeros auxilios emocionales son herramientas que permiten atender situaciones de 
crisis relacionadas con el sufrimiento humano, tengan en cuenta estos criterios para su aplicación:

No sobra decir que así como 
saber de primeros auxilios 
no hace de la persona un 

médico, conocer de primeros 
auxilios emocionales 

tampoco convierte a la 
persona en psicóloga o 

terapeuta. 

Primeros Auxilios 
Emocionales

Acompañar
Apoyo individual

Grupos de escucha
Remitir

Criterios a tener en cuenta en los primeros auxilios emocionales 

11 Martin-Baro, I. (1990). Guerra y salud mental. Psicología social de la guerra: trauma y terapia. San salvador (El Salvador): Vea editores.
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12 Fraser, N. (1996). Redistribución y reconocimiento: hacia una 
visión integrada de justicia del género. p. 33. Recuperado en 
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:filopoli-1996-8-
822568E8-D884-BC64-274D-3C464F9C410B&dsID=redistribución 
reconocimiento.pdf

Los primeros auxilios emocionales aplican el enfoque de derechos, busca que 
las personas acompañadas desarrollen sus propias capacidades y autonomía, 
vuelvan a sentir que pertenecen a una comunidad y puedan contar con las 
instituciones del Gobierno responsables en el cumplimiento de sus deberes 
y obligaciones, al generar procesos de justicia, recuperación y garantizar la 
seguridad y protección de la vida de la ciudadanía.

Cuando aplicamos primeros auxilios emocionales también tenemos presente 
los principios de inclusión social, entendidos no solo como el acceso a bienes, 
servicios y ser parte de una comunidad, sino como la participación desde las 
propias voces y necesidades, desde la libre expresión y el respeto mutuo, el 
reconocimiento y el aprecio social. “Todo depende precisamente de lo que la 
gente que no es reconocida necesita para poder participar en condiciones de 
igualdad en la vida social”12.

Cuando aplicamos primeros auxilios emocionales pensamos también en la 
equidad de género como estrategia que busca el desarrollo de las capacidades 
de cada género, así como la identificación de las potencialidades y efectos 
psicosociales diferenciales en mujeres y hombres 13. 

Cuando aplicamos primeros auxilios emocionales pensamos en el enfoque 
diferencial 14, el cual nos permite el reconocimiento de personas y comunidades 
diferentes (costumbres, creencias, manera de ver y entender la vida, entre 
otros aspectos). Nos permite comprender qué son las diferencias de género 
(hombre o mujer), de adscripción étnica (afrocolombianos, indígenas, mestizos, 
gitanos o Rom, etc.), de edad (niña, niño, adolescente, joven, persona adulta), 
ubicación geográfica (rural o urbana), y condición de discapacidad, orientación 
sexual o tipo de victimización (desplazamiento, desaparición forzada, entre 
otras), las responsables de la vulneración de los derechos, la discriminación y 
las dificultades para acceder al ejercicio pleno de la ciudadanía. 

En otras palabras, el enfoque diferencial se basa en los derechos, especialmente 
en el Derecho Internacional, permitiéndonos reconocer que ciertos grupos de 
personas están en una situación de mayor vulnerabilidad, razón por la que se 
requieren medidas especiales para hacer visible la existencia de diferencias injustas 
y evitables en términos de oportunidades y posibilidades de ejercer los derechos.

PRIMEROS AUXILIOS EMOCIONALES

Derechos
humanos

Equidad
de género

Principios de 
inclusión social

Enfoque
diferencial

13 Torres, Angélica y Martínez, Adriana. 2009. ¿Por qué vincular a los hombres 
en la consolidación de la equidad de géneros? Una apuesta integral y 
relacional. Fundación Social Colombiana CedaVida. Impresol Bogotá, Colombia
14 ACNUR. (2004). Balance de la política pública de prevención, protección y 
atención al desplazamiento interno forzado en Colombia (2002.2004). 
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Actitud positiva

Empatía

Confianza

Respeto
positivo 

incondicional

Lenguaje asertivo

Ruta 3

Queremos compartirles algunas 
habilidades para acompañar y 
apoyar. 

Ustedes podrán incluirlas en el maletín de 
“Primeros Auxilios Emocionales” al momento 
de conformar el grupo de escucha en cada 
una de sus comunidades.
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¡Felicitaciones!
Ya nos encontramos listos y listas 

para realizar el diario de viaje.

Habilidades para acompañar y escuchar

a. Escucha activa: permite mostrar 
un positivo interés en la escucha 
y búsqueda de soluciones a la 
crisis, establecer una relación de 
afinidad con la otra persona y poder 
responder a su sufrimiento con 
comprensión y sensibilidad.

b. Actitud positiva: se traduce en 
ser personas abiertas a escuchar 
activa, atenta y respetuosamente, 
sin evidencias de rechazo, sorpresa 
o indignación, manteniendo un 
contacto visual agradable.

c. Lenguaje asertivo: 
hacer que las palabras y 
formas de expresarnos 
sean claras y adecuadas.

d. Confianza: para que la 
persona se sienta que está 
en un encuentro seguro, 
que ha hecho lo correcto al 
solicitar ayuda y que los sellos 
principales de este encuentro 
son la confidencialidad y el 
respeto.

e. Respeto positivo incondicional: 
quien acompaña debe explicar 
cuál es su rol en la comunidad y 
por qué lo desempeña.
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Actitud positiva

Empatía

Confianza

Respeto
positivo 

incondicional

Lenguaje asertivo

Ruta 3

Reflexionen de manera personal:

1. ¿Cree que tiene algunas de las habilidades 

antes mencionadas para acompañar y escuchar a 

otras personas en momentos de crisis? 

R/

2. ¿Cuáles habilidades?

R/

En resumen, en esta estación pudimos 
comprender que los primeros auxilios
emocionales se basan en el conocimiento de 
algunas técnicas para acompañar a personas 
que sufren una crisis emocional, que han visto 
cómo eran vulnerados sus derechos o que 
han sido víctimas de algún tipo de violencia.

Esto no nos convierte en terapeutas o en 
profesionales de la psicología, pero sí nos 
permite acompañar a otras personas para que 
tomen decisiones más acertadas y sientan que 
están siendo apoyadas desde el respeto.
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3. ¿Cómo le gustaría que le apoyaran en un 

momento de crisis emocional?

R/
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Reflexionemos

¡Adelante!

Ruta 3

Hemos llegado a la segunda estación de la ruta 3 
“Primeros Auxilios emocionales”, donde encontraremos 
las herramientas para acompañar a otras personas en 
momentos de crisis o desestabilización emocional y 
psicológica. Así mismo, daremos a conocer algunas 
de las instituciones de apoyo encargadas de atender y 
acompañar este tipo de situaciones.

Observemos la siguiente actividad que 
realizamos con las familias en nuestra 
vereda. Esperamos que ustedes también la 
realicen en su comunidad. 

Nombre de la actividad: Respirando a cuatro tiempos.
Objetivo: Tomar conciencia del acto de la respiración.

Indicaciones:

Se inicia la actividad preguntando a las personas acerca 
de lo que consideran más importante para vivir. Después 
de escuchar sus opiniones se afirma que todo eso 
es importante, pero que lo más transcendental es la 
respiración, ya que si no respiramos no podemos vivir.

Se pide a las personas que se pongan de pie (si es posible) 
y que respiren a cuatro tiempos para volver consciente 
el acto de respirar y que se convierta en una herramienta 
en los momentos de angustia o de ansiedad.

Un espacio amplio y cómodo.

Materiales:

1. Inhalar o tomar el aire hasta que se logre inflar el estómago.
2. Retener el aire contando hasta 10.
3. Exhalar o soltar el aire de manera lenta. 
4. Permanecer sin respirar hasta que nuestro cuerpo lo 
vuelva a pedir.

Después del ejercicio se pide que respiren normalmente 
y que recuerden este proceso para armonizar sus 
emociones. Para finalizar se indaga sobre cómo les 
pareció el ejercicio.
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Ya hemos avanzado a la 
segunda estación de este 
recorrido por la ruta 4, 
es hora de ir armando los 
paquetes de conocimiento 
que podrán compartir con 
sus comunidades y las 
personas que les quieran 
acompañar en este viaje de 
construcción de relaciones 
equitativas de género.

No cabe duda que respirar se convierte en una 
función mecánica o que se realiza sin pensar, 
pero que es necesaria para llevar oxígeno a 
todo nuestro cuerpo, en especial al cerebro, 
de esta forma podemos tener los insumos 
necesarios para que funcione y nos permita 
pensar asertivamente en lo que se debe hacer, 
sobre todo en un momento de crisis emocional.
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Apropiemos
el conocimiento

Iniciemos
de los contenidos

Herramientas de estudio

Ruta 3

Después de realizar la lectura de esta estación, escriban en los cuatro recuadros, con sus 
propias palabras, las ideas clave.

En el siguiente espacio escriban los títulos y subtítulos del texto, así se 
harán a una idea general del contenido de esta estación.

Es momento de recibir la información acerca de las 
herramientas que les permitirán poner en práctica 
los primeros auxilios emocionales. Para apropiarse 
de cada una de ellas les recomiendo:
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Herramientas de los primeros auxilios emocionales 

Herramienta 1. Atención inmediata “Escuchar”

Las herramientas de primeros auxilios emocionales que proponemos son de tipo conceptual, 
metodológico y práctico, diseñadas para apoyar el rol de quien acompaña el proceso de escucha. 

Esta herramienta contiene cinco orientaciones básicas a seguir 15 para desarrollar 
atención en primeros auxilios emocionales. Facilita la manera de plantear la ruta 
del diálogo con la persona a quien se está acompañando. 

Desahogo 

¿Qué queremos lograr 
de entrada? 

• Construir una relación de confianza. 
• Buscar que la persona se “desahogue”.

Problema 

¿Cómo hablar del 
tema que ha traído la 

persona?

Presente. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué puedes hacer?
Pasada inmediato. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hiciste? ¿Cómo sucedió? 
Futuro. ¿Qué has pensado hacer? ¿Qué crees que viene ahora? 
¿Qué podría pasar?

Posibles soluciones 

Dar la voz a la persona. 

Con el fin de que sea ella quien defina las alternativas más 
adecuadas desde su punto de vista.
• Soluciones que la persona plantea.
• Obstáculos para las posibles soluciones.
• Alternativas para vencer los obstáculos.
• Personas e instituciones que le puedan ayudar. 

Plan de acción 

Construido 
conjuntamente.

• Identificación de opciones personales, familiares, sociales e 
institucionales. 
• Lista de acciones a seguir.

Verificar el 
cumplimiento

Construido 
conjuntamente.

Estar pendientes, en lo posible, de que la persona acompañada 
cumpla con el plan de acción a través de encuentros posteriores, 
personales, familiares, sociales e institucionales.

 15 García, R, J. C. (s.f.). Primeros Auxilios Psicológicos para intervenir con personas en Crisis emocional.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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¿Qué se debe hacer en caso de ansiedad?

Herramienta 2: Acompañamiento a personas en crisis

Temblor generalizado

Sudoración

Taquicardia o palpitaciones

Dificultad para respirar o “falta de aire”

Mareo o sensación de inestabilidad

En esta situación se debe prestar el apoyo 
inmediato a través de los Primeros Auxilios 
Emocionales (PAE), reconociendo que 
posterior a esta primera ayuda la persona 
debe ser remitida al sistema de salud o 
a la red institucional para que continúe 
recibiendo la asistencia correspondiente.

El estado de crisis emocional se define como un “momento 
de trastorno y desorganización emocional; se caracteriza 
principalmente por una dificultad para manejar situaciones 
particularmente conflictivas”. 16

La ansiedad o reacciones ansiosas agudas son comportamientos 
comunes frente a una crisis, que surgen ante circunstancias 
inusuales y muy traumáticas, como: catástrofes naturales 
(terremotos, inundaciones), violencia, entre otras. 

Los síntomas que presenta la persona son:

Comunicarle a la persona que no está sola, que cuenta con acompañamiento.17

Cuando exista hiperventilación (respiración superficial y rápida) se puede utilizar una bolsa 
de papel para que la persona respire en su interior, de esta manera logra volver a recuperar 
el ritmo de respiración.

Hacer que la persona respire lentamente y cierre los ojos durante al menos 15 minutos. 
Posteriormente, si la persona se tranquiliza, retomamos la conversación que la trajo a este 
espacio de escucha. Si no finaliza la crisis, se debe trasladar a un centro médico.

16 Ataques de ansiedad y epilepsia. Recuperado en http:// www.qtnatica.com/manuales/ansiedad.html
17 Ibid.
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Cuando acompañamos a otras personas, debemos evitar hacer promesas que 
no podemos cumplir o cuyo cumplimiento no está en nuestras manos.

Herramienta 3: Atención a niñas y niños 

Los efectos psicosociales (tanto 
a nivel psicológico y social) en 
niñas, niños y adolescentes son 
diferentes. Se deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos al 
momento de brindar los primeros 
auxilios emocionales. 18

1. Leer entre líneas
Es importante reconocer que niñas y niños no reaccionan 
de la misma forma que los adultos, y que sus respuestas 
dependen, en la mayoría de casos, de lo que creen que se 
espera de ellas y ellos.

2. Es recomendable que estén con el padre, madre o persona quien los cuida
Los niños y las niñas son personas perceptivas a los cambios emocionales de los adultos. No 
tienen el mismo nivel de comprensión para entender los hechos o hablar claramente de sus estados 
emocionales, es importante tener en cuenta el ciclo de vida y etapa en que se encuentran.

3. Utilizar herramientas pedagógicas en el acompañamiento de niñas y niños
Niñas y niños no van a responder a la pregunta ¿por qué?, ni van a expresar de manera clara la 
respuesta a la pregunta ¿cómo te sientes? Según su edad es preferible utilizar dibujos y cuentos, 
ya que son actividades que generan confianza y permiten expresar, desde su mirada, lo que sucede. 

4. Recibir, escuchar y acompañar con el mejor de los tratos 
Ofrecer o facilitar el contacto físico, como tomar de la mano, 
mirar con cariño a los ojos, emplear un lenguaje suave y utilizar 
expresiones de ternura.

5. En la medida de lo posible, estar en un espacio acogedor, 
tranquilo, sin ruidos, luminoso y alegre
Reafirmar que el espacio es un lugar seguro y a salvo, que ha sido 
construido para acompañar y recibir primeros auxilios emocionales.

6. En el diálogo con niñas y niños tener presente 
- Hablar de lo que ha pasado de forma simple.
- No quitar importancia ni exagerar la situación. 
- Valorar la pertinencia de mantener o alterar las rutinas 
familiares y sociales, como ir a la escuela, jugar en la calle, etc.

No todo es lo que parece

 18 Valero, S. (s.f.). Primera ayuda psicológica. Ministerio del Interior de Perú. p. 134. Perú.
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Colombia es un Estado Social de Derecho, como establece la Constitución Política de 1991; esto 
significa que existe un aparato de Gobierno basado en derechos, obligaciones y responsabilidades, 
cuya razón de ser es brindar condiciones reales de igualdad, con particular interés en los sectores de 
población más vulnerables. 

Todo estado de derecho tiene tres obligaciones fundamentales 19 : 

Para cumplir con estas obligaciones fundamentales, en el caso de los 
derechos de las mujeres, el Estado cuenta con una serie de instituciones 
que tienen funciones específicas para su protección 20.

Obligación de Respeto
Obligación de 
Protección

Obligación de Realización o 
Satisfacción

Deber de no interferir 
en la libertad de acción 
de las y los individuos 

y comunidades, 
absteniéndose de 

conductas que 
puedan limitar o negar 

el ejercicio de los 
derechos.

Creación de normas, 
estructuras y 

autoridades que 
protejan los derechos 
frente a afectaciones 

de terceros, por 
ejemplo, mecanismos 
de rápida protección 
judicial en caso de 
vulneración o de 

amenaza.

Acciones positivas que debe 
adelantar el Estado para 

permitir a las y los individuos, 
comunidades y pueblos el 
disfrute de sus derechos. 

Implica también la 
investigación de aquellas 

conductas que violan 
los derechos humanos, 
juzgar y sancionar a sus 
responsables con penas 

justas y proporcionadas, y 
hacer efectivo el derecho de 

las víctimas a obtener una 
adecuada reparación.

19 Adaptado de: Las obligaciones del Estado y de los particulares frente a los derechos humanos (2008), Intervención de la 
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el acto de celebración del 
quincuagésimo cuarto aniversario del Centro Universitario de formación policial de la Policía Nacional de Colombia en Manizales.
20 Tomado de: Ruta de atención a niñas y mujeres víctimas de la violencia (2013) Aecid y Alcaldía de Cali
http://www.aecid.org.co/?idcategoria=2141#

Los caminos institucionales
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Fiscalía

Institución de Salud
Comisaría de Familia

Policía

Institución 
Educativa

Medicina Legal

Instituto Colombiano 
de Bienestar 

Familiar –ICBF–
Ministerio Público

Procuraduría 
Defensoría   
Personería

Recibe la denuncia y orienta sobre las acciones legales a seguir. Así mismo, 
inicia las acciones judiciales necesarias para la investigación del delito y solicita 
dictamen a Medicina Legal. Dicta medidas de protección provisionales.

Brinda atención médica, elabora historia clínica y proporciona información 
general sobre el proceso integral de atención y derechos en salud. Orienta y 
pone el caso en conocimiento de las Comisarías de Familia, ICBF o Fiscalía.

Recibe el caso y orienta sobre las acciones legales a instaurar. Remite al 
hospital para la atención de urgencias. Realiza seguimiento a la familia y 
solicita dictamen de Medicina Legal.

Recibe el caso cuando la víctima es una niña, niño o adolescente. Los 
representa en actuaciones judiciales o administrativas cuando carecen de 
representante legal. Remite al hospital o clínica para atención urgente, así 
como a la Fiscalía o a la Comisaría de Familia.

Fiscalía

Institución 
de Salud

Comisaría de 
Familia

Instituto 
Colombiano 

de Bienestar 
Familiar ICBF
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¡Felicitaciones!
Ya nos encontramos listos y listas 

para realizar el diario de viaje.

Es muy importante que el grupo de apoyo identifique las 
instituciones del Estado y privadas que puedan servir de red de 
apoyo a las personas de su comunidad, con el fin de orientarlas 
y remitirlas según sus necesidades inmediatas.

Recibe la denuncia o pone el caso en conocimiento de las autoridades 
competentes. Orienta en la conservación de las pruebas y acompaña a la 
persona agredida a un lugar que brinde seguridad y protección, o hasta el 
domicilio para retirar sus pertenencias.

Identifica los casos, los notifica y pone en conocimiento de las Comisarías 
de Familia o Fiscalía. Gestiona el traslado de la persona agredida a otra 
institución educativa de ser necesario o gestiona su inclusión en programas 
de revinculación al sistema educativo. Realiza el seguimiento de cada caso. 

Realiza dictamen médico legal. Recomienda otros exámenes o actuaciones 
en salud. Remite el dictamen a la Fiscalía o a la Comisaría de Familia y 
apoya a las instituciones de salud para la toma de muestras, evitando las 
alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones.

(Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal): recibe quejas, 
brindando orientación y asesoría legal; remite a las Comisarías de Familia 
o a la Fiscalía. Vela para que se reciba atención y protección integral en el 
restablecimiento de los derechos, así como por su cumplimiento.

Policía

Ministerio 
Público 

Medicina
Legal

Institución 
Educativa
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En resumen, en esta estación 
pudimos indentificar algunas 
técnicas que permiten acompañar 
a personas que se encuentran 
en crisis emocional. Así mismo, 
reconocimos caminos institucionales 
que hacen parte de la red de apoyo a 
la cual pueden remitir a las personas 
que piden acompañamiento y 
orientación.

Esta es una información básica que 
ustedes pueden complementar de 
dos maneras:

1. Hagan un mapa de su territorio con las personas integrantes del grupo de escucha y 
pongan en él las instituciones del Estado que hacen presencia en su región y el tipo de 
ayuda que prestan. 

2. Elaboren un directorio institucional donde puedan ubicar las principales instituciones 
presentes en la comunidad o la región más cercana a su territorio, con nombres, teléfonos 
y direcciones si es posible, para que puedan tenerlo a mano en los momentos de atención 
de crisis emocional y remitir adecuadamente a las personas según sus necesidades. 
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Reflexionen de manera personal:

•¿Qué efectos o crisis emocionales cree usted 

que están presentes en las personas de su 

entorno como consecuencia de cualquier forma 

de violencia de género?

•¿En cuál tipo de violencia requiere profundizar 

más para llegar a prestar los primeros auxilios 

emocionales?

Para finalizar respondan individualmente en su diario 
de viaje las siguientes preguntas y escriban una carta a 
una mujer que está sufriendo una crisis emocional tras 
haber sido agredida por su compañero sentimental, y ser 
maltratada verbal y físicamente por él. ¿Como la invitarían 
a participar en su grupo de escucha?
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Carta a quien pueda necesitar un tiempo de 
escucha y un espacio de cuidado.
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Reflexionemos

Ruta 3

En la tercera y última estación de la ruta 3 “Primeros Auxilios 
emocionales”, encontraremos algunas indicaciones básicas 
acerca del Grupo de Escucha como estrategia de apoyo, 
acompañamiento y escucha. 

Observemos la siguiente actividad que 
realizamos con las familias en nuestra 
vereda. Esperamos que ustedes también 
la hagan con su comunidad. 

Nombre de la actividad: El lazarillo.  
Objetivo: Reflexionar frente a la importancia de dar y recibir apoyo.

Instrucciones:

Conformen parejas para la actividad. Una de las 
personas se cubre los ojos con una pañoleta y la 
otra es el lazarillo o guía. 

Las dos personas deben hacer un recorrido de 
un lado a otro en el lugar donde se encuentren, 
pero el lazarillo solo puede hablar para indicarle el 
camino a su pareja.

Luego se invierten los papeles. Para esta ocasión 
se ubican algunos obstáculos en el recorrido, con el 
fin de aumentar la dificultad. Quien haga de lazarillo 
igualmente solo puede hablar e indicar el camino.

Al finalizar el ejercicio se realizan preguntas 
reflexivas sobre cómo se sintieron prestando 
ayuda o siendo ayudados. 

Materiales:

• Pañoletas oscuras.
• Sillas.
• Cajas.
• Piedras.
• Espacio amplio.
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Los múltiples aprendizajes obtenidos 
durante el recorrido de esta ruta 
nos invitan a conformar en nuestras 
comunidades Grupos de Escucha, 
dentro de los cuales podemos orientar 
y acompañar a otras personas que se 
encuentran atravesando una crisis 
emocional. En este punto estudiaremos 
información más precisa a cerca de:

Resultados alcanzados por la comunidad:

Algunas de las conclusiones que se obtuvieron fueron:

Es difícil depositar la confianza en otra persona, pero cada una con sus palabras, su 
tono de voz, se va ganando la confianza.

Cada experiencia es muy diferente y aunque se tiene la idea de cómo es el 
ejercicio, al momento de cambiar los papeles las cosas son muy distintas.

Hacer el recorrido con los obstáculos y sin ayuda puede ser peligroso.

Quien ayuda tiene una gran responsabilidad con sus palabras.
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Apropiemos
el conocimiento

Herramientas de estudio

Ruta 3

Organicen de 1 a 6 los siguientes temas, teniendo en cuenta el orden en que aparecen en la 
lectura, para ello ubiquen el número correspondiente en cada uno de los círculos.

Lo mejor de un proceso de aprendizaje es la posibilidad de 
poner en práctica lo aprendido y así aportar un granito de arena 
para mejorar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. ¿Han 
pensado que de esta forma su huella estará marcando el camino 
de otras personas?

Iniciemos
de los contenidos

¿Cómo empezar la 
conformación de un 
Grupo de Escucha? ¿Qué 
se debe tener en cuenta?

¿Qué son los “grupos de 
escucha” o autoayuda?Rol del facilitador 

de escucha.

Pautas de interacción 
grupal.

Más principios de 
trabajo en los grupos de 
autoayuda o de escucha.

Razones de un 
grupo de escucha.
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¿Qué son los “grupos de escucha” o de autoayuda?

Los Primeros Auxilios Emocionales son una 
herramienta de los “grupos de escucha”, que 
a su vez permiten en cada comunidad, vereda, 
municipio o región, el acompañamiento 
inmediato de personas que han sufrido algún 
tipo de violencia, especialmente mujeres 
víctimas de violencia de género.

Los grupos de escucha son una modalidad de los grupos de apoyo mutuo. Están conformados a 
partir de la voluntariedad de sus participantes para ayudarse mutuamente frente a una problemática 
común. La pertenencia a los grupos de autoayuda promueve un conjunto de valores a través de 
los cuales se puede obtener e incrementar un sentimiento de identidad personal.

Los Grupos de Escucha están conformados por 
personas que voluntariamente han decidido 
vincularse a la estrategia “Huellas de Género”, 
con el objetivo de acompañar a personas 
de su comunidad que han sufrido algún tipo 
de violencia o vulneración de derechos y 
guiarles hacia las rutas institucionales y no 
institucionales existentes que ofrezcan una 
respuesta oportuna a cada caso. 

Brindamos apoyo 
emocional.

Buscamos que las 
personas vean sus 
situaciones desde 
otras ópticas.

Nos incluímos en 
las actividades 
colectivas del 
grupo, se espera 
que cada miembro 
participe según sus 
posibilidades. 

Algunas características de los grupos de escucha son 21 :

Los grupos de escucha o de autoayuda

Intercambiamos 
experiencias 
comunes de ayuda a 
otras personas.

Fomentamos 
sentimientos 
de control, 
autoconfianza y 
autoestima.

 21 Doménech, Y. (1998). Los grupos de autoayuda como estrategia de intervención en el apoyo social. p. 182. España.
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Beneficios de ser ayudado Reduce los sentimientos 
de aislamiento. 

Disminuye las atribuciones negativas 
sobre sí mismo o si misma.

Se recibe información sobre 
estrategias de afrontamiento.

Se desarrolla una visión realista y 
adaptativa de los problemas.

Se realiza el bien común a través de la 
construcción de una estrategia de 
acompañamiento. 

Se construye colectivamente una 
herramienta  de contención social. 

Se ayuda a otra persona a 
incrementar su autoestima.

Se desarrolla empatía hacia los 
puntos de vista de otras personas. 

Beneficios de ayudar a otras personas

Las personas que más se benefician en un grupo de ayuda mutua 
son aquellas que han estado tanto en la situación de dar como 
de recibir acompañamiento y escucha.

La siguiente tabla ilustra los beneficios de ambos roles:

Razones de un grupo de escucha



Definir el propósito del grupo: 
¿para qué nos reunimos? 1

El buen funcionamiento del grupo puede 
requerir mantenimiento económico, por ello 
se da un aporte entre sus integrantes 
cuando es necesario.

5

Elaborar una hoja informativa sobre el 
grupo, nombres y objetivos si los tienen 
o si así lo deciden quienes lo integran. 2

Ubicar un lugar de trabajo acogedor y 
que permita realizar reuniones sin 
interrupción o presencia de personas 
que puedan afectar la confidencialidad.

3

No excluir a nadie por sus creencias 
religiosas, su orientación política, su 
preferencia sexual o su adscripción étnica.

4
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¿Cómo empezar la conformación de un grupo de escucha? 
¿Qué se debe tener en cuenta? 22

 22 Enlace sobre grupos de autoayuda. Recuperado en: http://www.sekis-berlin.de/2-Fines-de-los-grupos-de-autoa.657.0.html
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Rol del facilitador de escucha

El rol del facilitador o facilitadora en los grupos de escucha es un 
factor clave para el apoyo a víctimas de violencias. Las personas 
facilitadoras promueven la formación del grupo y favorecen el 
diálogo y la reflexión; crean un espacio seguro y confidencial para 
que se sientan escuchados y comprendidos, en confianza para 
expresar y compartir experiencias, sentimientos y emociones. 

Su rol es clave para 
propiciar confidencialidad, 

solidaridad, respeto, 
apoyo mutuo y empatía.

F

a. Las personas que integran el grupo 
pa�icipan voluntariamente.

b. Tienen los mismos derechos y 
determinan conjuntamente el trabajo del 
grupo: no existe la figura de presidente o 
presidenta. 

c. La base del grupo es la confidencialidad 
y discreción (lo que se habla queda en el 
grupo y bajo ningún pretexto se trasmite 
al exterior).

d. Quienes integran el grupo pa�icipan porque 
quieren ayudarse. Por esta razón, en el grupo 
se habla en primera persona (yo siento). En lo 
posible no se dan consejos en el grupo, sino 
que se aprende de la experiencia de las demás 
personas sin juzgarlas.

e. Cada integrante del grupo es responsable 
de sus actos y los del grupo, así como su 
pa�icipación ac�va. 

f. Cuando algo anda mal al interior del grupo 
los cambios deben ser abordados por sus 
integrantes.

Más principios de trabajo en los grupos 
de autoayuda o de escucha:



E 3

117

La persona cuyo rol es el de facilitar la conducción del grupo debe: 23

 23 Centro de Derechos de mujeres. (2003). Manual para realizar grupos de apoyo con mujeres sobrevivientes de 
violencia doméstica. Recuperado en: http://www.aapvf.com.ar/archivos/download/manual_grupos_de_apoyo.pdf

Redes
de apoyo

Estar convencida 
de los beneficios 
del trabajo grupal 
y que ayuda a 
sanar heridas.

A

Dar a conocer 
experiencia en el manejo 
de grupos similares o, al 
menos, habilidades y 
capacidades para ello. 

G

Fomentar nuevas redes de 
apoyo, buscar que en 
diferentes lugares del 
municipio y vereda se 
conformen otros grupos.

H

No abandonar su rol de 
persona facilitadora. Es 
importante no 
involucrarse 
emocionalmente en 
ningún caso.

I

Saber escuchar, 
sin entrar en 
discusiones, sin 
confrontar y sin 
tomar partido por 
ninguna persona 
del grupo.

B

Garantizar la 
confidencialidad 
y asegurar que 
no se hable de 
las sesiones 
fuera de ellas.

D

Tener un manejo 
conceptual del tema, es 
decir, saber de lo que se 
está hablando, por 
ejemplo, buen trato, 
pareja, violencia, 
machismo, etc.

F

Su papel no es resolver 
problemas, aconsejar o 
dar soluciones, sino 
promover el desahogo de 
los participantes. Es 
importante que se hagan 
preguntas que favorezcan 
el desahogo, hablar menos 
que las demás personas y 
asegurarse que todas 
tengan la oportunidad y el 
mismo tiempo para 
participar y compartir. 

E

Tener capacidad 
para compartir 
conocimientos y 
facilidad para 
conectarse con 
las emociones y 
sentimientos en 
forma de dolor, 
temor, rabia, 
angustia, 
ansiedad, rencor 
o cualquier otra  
manifestación de 
sus integrantes. 

C



118

Ruta 3

PAUTAS DE INTERACCIÓN GRUPAL

A continuación proponemos algunas 
pautas generales que puedan servir 
de guía, sin olvidar que cada grupo 
puede generar sus propias reglas de 
interacción 24: 

a. Iniciar puntualmente la reunión.

b. La persona facilitadora debe presentarse 
con su nombre, el rol que representa y el 
objetivo del grupo, por ejemplo “soy Diana, 
en el día de hoy soy la persona facilitadora del 
encuentro, el objetivo de nuestro grupo es…”

c. Presentar las reglas del grupo (es preferible 
en tarjetas, en un pliego de cartulina o en un 
cuadro que esté disponible y a la vista de sus 
integrantes) y leerlas en voz alta:

- Puntualidad.
- Confidencialidad.
- Hablar en primera persona -“Yo…”.
- Escuchar.
- Honestidad y autenticidad. 
- Evitar dar consejos.
- Evitar juzgar.
- Evitar confrontar a otra persona.
- Evitar tomar partido por alguna persona.
- Evitar la interpretación.
- Evitar preguntar.

d. Dar la bienvenida a quienes participan por 
primera vez.

 24 Centro de Derechos de mujeres. (2003). Manual para realizar grupos de apoyo con mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Recuperado en:
http://www.aapvf.com.ar/archivos/download/manual_grupos_de_apoyo.pdf

e. Invitar a quienes participan para que 
compartan su historia o sus motivos, lo que 
quieran contar de su testimonio.

f. Favorecer la participación con la 
siguiente indicación: “Estamos aquí para 
compartir experiencias y vivencias, el proceso 
de cada persona… quien quiera hablar alza la 
mano… es importante que sepan que cada 
quien decide lo que quiere compartir… ¿Quién 
quiere hablar de cómo se siente hoy?”

g. Cada persona expone y habla, las demás 
escuchan.

h. En caso de ser necesario hacer un llamado 
del tiempo que dispone si la persona se está 
extendiendo “María… para dar espacio a 
otras personas que quieren compartir y ser 
escuchadas… le quedan cinco minutos”. 

i. Cada vez que alguien hable la persona 
facilitadora debe dar las gracias y dar paso a 
quien quiera continuar.

j. Algunos grupos inician y finalizan cada 
sesión con una oración o con un rito de inicio 
y otro de salida, siempre que sus integrantes 
así lo hayan decidido.



Es desafortunado que, a raíz de la historia de nuestro país, se necesiten procesos 
de acompañamiento a las víctimas de tan complejas formas de violencia, pero negar 
su existencia y la de sus heridas emocionales no soluciona nada. La guerra ha 
generado enormes traumas en la vida de millones de colombianas y colombianos. 

Sin embargo, no es solo el conflicto armado el causante del sufrimiento de las 
personas y en especial de las mujeres en Colombia; los estereotipos de género, los 
prejuicios sobre lo que “deben ser” las mujeres y lo que “deben ser” los hombres 
también causan grandes estragos. Las víctimas de estas otras formas de violencia 
también requieren atención. Con frecuencia no aparecen ni en las estadísticas ni en 
las noticias, pero no por ello su sufrimiento es menor.
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Con esta reflexión estamos ya como 
grupo de escucha, preparados y 
preparadas para realizar el diario de viaje. 

Reflexiones finales 
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Reflexionen de manera personal:

Comience por escribir cómo se sintió a lo 

largo de este recorrido.

¿Cómo piensa poner en práctica lo 

aprendido para construir relaciones 

equitativas de género en su entorno?

Ruta 3

En resumen en esta estación conocimos 
algunas pautas a tener en cuenta para la 
conformación de grupos de escucha o 
de autoayuda, lo cual va fortaleciendo 
cada vez más nuestras capacidades en la 
importante labor de construir relaciones 
equitativas de género en nuestro territorio.

En el diario de viaje encontrarán un 
aliado para poder expresar las diferentes 
emociones y sentimientos que surgen 
después de cada acompañamiento a 
personas en crisis.
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Con el ánimo de recordar el propósito principal 

de este recorrido por la Ruta de Primeros 

Auxilios Emocionales, resumamos:

Los primeros auxilios emocionales se basan en 
herramientas y técnicas que buscan apoyar a  las personas 
en momentos de crisis y de ansiedad a través de la 
escucha, el acompañamiento grupal, la orientación y la 
remisión hacia ins�tuciones con capacidad de ayuda y de 
respuesta a las necesidades específicas de las personas.

Esperamos que el conjunto de herramientas conceptuales, 
pedagógicas, inves�ga�vas, de acompañamiento y 
empoderamiento de Huellas de Género contribuya a la 
construcción de relaciones justas, respetuosas, 
incluyentes, diversas, iguales, con equidad y autónomas de 
posibilidades para todas y todos.
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Construyamos
relaciones equitativas

entre mujeres y hombres.

Subamos de nuevo a la chiva de 
aprendizaje para que iniciemos la 
Ruta 4, que llevará al punto de 
llegada de nuestra ruta de viaje.



Compartiendo el conocimiento
 sobre la equidad de género



Muy bien, estos son los paquetes 
que recogimos en el viaje, en la caja 
de herramientas de nuestra chiva 
hay un regalo para todas y todos los 
que con empeño siguieron la ruta.

04
RUTA

Compartiendo el conocimiento
 sobre la equidad de género



En el manual encontraremos un 

conjunto de materiales, consejos y 

herramientas que les ayudarán a 

conocer y comprender elementos 

pedagógicos básicos y a 

estructurar algunas ac�vidades 

sencillas para trabajar el tema de 

género en las comunidades 

cafeteras de Huellas de Paz.
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Huellas de Paz  

Manual de la 

orientadora y 

orientador



Encontraremos herramientas metodológicas 
concretas para su uso en los procesos de 
acompañamiento, pensadas de tal forma que 
cada orientador y orientadora pueda armarlas 
como le resulte más fácil y conveniente de 
acuerdo con las necesidades, posibilidades y 
expecta�vas de su comunidad.

Parte 1

Con�ene herramientas técnicas, un 
conjunto de recomendaciones sobre la 
forma cómo se puede abordar, en grupo y 
en comunidad, cada uno de los temas 
estudiados; se sugieren metodologías, 
ejercicios, materiales y recursos 
adicionales que pueden fo�alecer la 
reflexión sobre este tema.

Queremos recordar que este manual no es una receta de 
cocina, no hay que aplicar exactamente un conjunto de 

ingredientes ni seguir determinados pasos para obtener un 
resultado específico. Más bien se trata de una colección de 

imágenes y herramientas que inspiran la crea�vidad e 
imaginación de cada persona responsable de orientar este 

proceso de acompañamiento en equidad de género, con el fin 
de que pueda crear su propio es�lo en el proceso.

Parte 2
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Encontraremos herramientas metodológicas 
concretas para su uso en los procesos de 
acompañamiento, pensadas de tal forma que 
cada orientador y orientadora pueda armarlas 
como le resulte más fácil y conveniente de 
acuerdo con las necesidades, posibilidades y 
expecta�vas de su comunidad.

Parte 1

Con�ene herramientas técnicas, un 
conjunto de recomendaciones sobre la 
forma cómo se puede abordar, en grupo y 
en comunidad, cada uno de los temas 
estudiados; se sugieren metodologías, 
ejercicios, materiales y recursos 
adicionales que pueden fo�alecer la 
reflexión sobre este tema.

Queremos recordar que este manual no es una receta de 
cocina, no hay que aplicar exactamente un conjunto de 

ingredientes ni seguir determinados pasos para obtener un 
resultado específico. Más bien se trata de una colección de 

imágenes y herramientas que inspiran la crea�vidad e 
imaginación de cada persona responsable de orientar este 

proceso de acompañamiento en equidad de género, con el fin 
de que pueda crear su propio es�lo en el proceso.

Parte 2
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Proponemos en esta pa�e algunas herramientas que se pueden 
u�lizar en las comunidades recordando una vez más, que no se trata 
de una guía para aplicar paso a paso o en un orden determinado.

Forma de compa�ir conocimiento centrado en la 
enseñanza, en la que la voz de la persona que facilita es 
la que “enseña”; es un espacio informa�vo y de 
construcción de conocimientos donde las y los 
pa�icipantes suelen estar en posición de oyentes. 

El juego es una de las ac�vidades más impo�antes para los 
seres humanos. Como mecanismo pedagógico, el juego logra 
entusiasmar y comprometer a sus pa�icipantes en procesos 
complejos, aceptando y respetando un conjunto de normas; 
fo�alece la convivencia y permite adquirir nuevas perspec�vas 
sobre el tema en cues�ón. El juego, como ninguna otra 
metodología, compromete al ser humano en su integralidad, no 
solo su racionalidad sino también su emocionalidad. 

Técnica mediante la cual se propicia un espacio de discusión, reflexión y análisis entre 
las y los pa�icipantes a pa�ir de la proyección de un video o película. Un cues�onario 
de preguntas orienta la discusión en grupo en torno a un obje�vo concreto. Una 
persona entre las pa�icipantes elabora el acta de la discusión que posteriormente 
somete a análisis en el grupo. Algunas preguntas sencillas invitan a la reflexión y el 
debate en grupo, por ejemplo ¿Qué sen�mientos o emociones se han despe�ado en 
mí viendo esta película? ¿Qué recuerdos, deseos, aspiraciones o necesidades ha 
evocado la película? ¿Qué es lo primero que se me ocurre decir en este momento?  
Tras la película  ¿qué siento? ¿Me iden�fico con lo que he visto o siento rechazo? 
¿Por qué? ¿He estado cerca de alguna de estas situaciones en mi vida o en la de 
personas próximas a mí? 

Es otra forma de construir conocimiento colec�vo, aunque exige la puesta en 
marcha de ac�vidades completamente diferentes. Es muy impo�ante que en el 
taller se involucren todas y todos, se disponga de materiales lúdicos y se 
propongan ac�vidades que dinamicen su relación. Un taller es una experiencia de 
trabajo ac�vo en la que cada pa�icipante apo�a experiencias, argumenta, discute 
o escribe, comprome�éndose con el resto. Una ac�tud pasiva o de “aprendizaje 
silencioso” nunca debe fomentarse en un taller.

También es una experiencia de trabajo colec�vo, es intercambio, escuchar, dar y 
recibir, argumentar y contra argumentar, defender posiciones y buscar consensos. 
Ac�tudes intolerantes no ayudan al desarrollo y obje�vo del taller. Es una 
experiencia de trabajo vivencial, cuya materia prima son las experiencias propias. Es 
por úl�mo, una experiencia de trabajo concreto, cuyo producto final puede ser un 
compromiso grupal, un plan de trabajo o, por lo menos, tareas realizables a co�o, 
mediano y largo plazo. 

La conversación es la posibilidad de trabajar con la palabra y dialogar a 
propósito de cues�ones diversas, situaciones conocidas o experiencias 
personales.

Lo más impo�ante en la conversación es el intercambio de la palabra, sin 
tener que llegar necesariamente a conclusiones finales. Un conversatorio 
requiere de un espacio adecuado en el que todas y todos los pa�icipantes 
puedan verse y sen�rse en igualdad de condiciones para hablar a pa�ir 
del respeto a la palabra y el �empo de cada uno, escuchando lo que las 
otras personas �enen por decir.
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Proponemos en esta pa�e algunas herramientas que se pueden 
u�lizar en las comunidades recordando una vez más, que no se trata 
de una guía para aplicar paso a paso o en un orden determinado.

Forma de compa�ir conocimiento centrado en la 
enseñanza, en la que la voz de la persona que facilita es 
la que “enseña”; es un espacio informa�vo y de 
construcción de conocimientos donde las y los 
pa�icipantes suelen estar en posición de oyentes. 

El juego es una de las ac�vidades más impo�antes para los 
seres humanos. Como mecanismo pedagógico, el juego logra 
entusiasmar y comprometer a sus pa�icipantes en procesos 
complejos, aceptando y respetando un conjunto de normas; 
fo�alece la convivencia y permite adquirir nuevas perspec�vas 
sobre el tema en cues�ón. El juego, como ninguna otra 
metodología, compromete al ser humano en su integralidad, no 
solo su racionalidad sino también su emocionalidad. 

Técnica mediante la cual se propicia un espacio de discusión, reflexión y análisis entre 
las y los pa�icipantes a pa�ir de la proyección de un video o película. Un cues�onario 
de preguntas orienta la discusión en grupo en torno a un obje�vo concreto. Una 
persona entre las pa�icipantes elabora el acta de la discusión que posteriormente 
somete a análisis en el grupo. Algunas preguntas sencillas invitan a la reflexión y el 
debate en grupo, por ejemplo ¿Qué sen�mientos o emociones se han despe�ado en 
mí viendo esta película? ¿Qué recuerdos, deseos, aspiraciones o necesidades ha 
evocado la película? ¿Qué es lo primero que se me ocurre decir en este momento?  
Tras la película  ¿qué siento? ¿Me iden�fico con lo que he visto o siento rechazo? 
¿Por qué? ¿He estado cerca de alguna de estas situaciones en mi vida o en la de 
personas próximas a mí? 

Es otra forma de construir conocimiento colec�vo, aunque exige la puesta en 
marcha de ac�vidades completamente diferentes. Es muy impo�ante que en el 
taller se involucren todas y todos, se disponga de materiales lúdicos y se 
propongan ac�vidades que dinamicen su relación. Un taller es una experiencia de 
trabajo ac�vo en la que cada pa�icipante apo�a experiencias, argumenta, discute 
o escribe, comprome�éndose con el resto. Una ac�tud pasiva o de “aprendizaje 
silencioso” nunca debe fomentarse en un taller.

También es una experiencia de trabajo colec�vo, es intercambio, escuchar, dar y 
recibir, argumentar y contra argumentar, defender posiciones y buscar consensos. 
Ac�tudes intolerantes no ayudan al desarrollo y obje�vo del taller. Es una 
experiencia de trabajo vivencial, cuya materia prima son las experiencias propias. Es 
por úl�mo, una experiencia de trabajo concreto, cuyo producto final puede ser un 
compromiso grupal, un plan de trabajo o, por lo menos, tareas realizables a co�o, 
mediano y largo plazo. 

La conversación es la posibilidad de trabajar con la palabra y dialogar a 
propósito de cues�ones diversas, situaciones conocidas o experiencias 
personales.

Lo más impo�ante en la conversación es el intercambio de la palabra, sin 
tener que llegar necesariamente a conclusiones finales. Un conversatorio 
requiere de un espacio adecuado en el que todas y todos los pa�icipantes 
puedan verse y sen�rse en igualdad de condiciones para hablar a pa�ir 
del respeto a la palabra y el �empo de cada uno, escuchando lo que las 
otras personas �enen por decir.
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Amar comer y rezar: adaptación del libro de la escritora Elizabe� Gilbe�, protagonizada por 
Julia Robe�s y dirigida por Ryan Murphy. Tema: superación de un duelo emocional, 
reconstrucción de la iden�dad de una mujer adulta tras una experiencia dolorosa; autonomía, 
voluntad, autodeterminación, descubrir cómo queremos que sea nuestra vida. 

Te doy mis ojos: película española dirigida por Iciar Bollaín; un retrato real, crudo y 
descarnado sobre la violencia contra las mujeres dentro de una relación de pareja. También 
es una reflexión sobre lo que le ocurre a los hombres que golpean a sus parejas mujeres, por 
qué lo hacen, qué sienten en el fondo de si mismos y qué razones iden�fican en la explosión 
de esta violencia.

Somos guerreros: dirigida por Lee Tamahori, basada en la novela del mismo nombre del 
escritor Alan Duff. Su temá�ca incluye como principal elemento la evidencia de la violencia 
domés�ca e intrafamiliar, el alcoholismo y la pobreza, además de otros temas como el abuso 
sexual, las pandillas y la violencia urbana.

Sin tetas no hay paraíso: película adaptada a pa�ir de la novela de Gustavo Bolívar. Reflexión 
en torno a la construcción de la feminidad, el imaginario de “ser mujer” y “ser hombre” en un 
determinado contexto de la realidad social colombiana, los roles atribuidos a ese ser mujer o 
ser hombre y la obsesión por un determinado �po de belleza a cualquier precio. 

El Bola: película española dirigida por Achero Mañas. Aborda de manera central y con gran 
crudeza el problema del maltrato infan�l y la violencia intrafamiliar. De manera transversal 
presenta dos modelos de familia a pa�ir del rol de la figura paterna, un padre machista y 
violento que recurre al maltrato de sus seres queridos para calmar su amargura y un padre 
�erno, firme y cariñoso que construye, junto con sus seres queridos, una familia unida que 
acaba convi�iéndose en el refugio físico y emocional de El Bola. 

Reto de valientes: película dirigida por Alex Kendri�; uno de los temas principales que 
aborda la cinta es la paternidad y la familia.

Las mujeres de verdad �enen curvas: película dirigida en el 2002 por Patricia Cardoso, 
cineasta de  origen colombiano. Aborda de manera dive�ida y muy real la cues�ón de los 
estereo�pos de belleza femenina, la construcción de la iden�dad de las mujeres a pa�ir de 
dichos estereo�pos, la presión familiar y social para el cumplimiento de los mismos y las 
diversas formas y estrategias de resistencia desarrolladas por mujeres que no quieren ser 
pa�e de este modelo de belleza impuesto.

La sonrisa de Mona Lisa: película no�eamericana protagonizada por Julia Robe�s que 
aborda, en un contexto histórico y geográfico determinado, la construcción cultural del 
género, especialmente en las mujeres, entrenadas desde siempre para ser perfectas 
esposas, amas de casa y madres. 

Películas sugeridas
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Las herramientas técnicas son un conjunto de ejercicios prácticos que 
permiten trabajar los conceptos básicos así como comprender la dinámica 
de las relaciones de género.

Herramienta de nombre “Reflexiones iniciales”, para ubicarnos 
en el propósito del ejercicio e ir entrando en materia:

Temática general, es decir,
¿qué temas vamos a 
desarrollar? 

Propósito de formación, 
es decir, ¿qué queremos 
hacer?

Posibles actividades, o 
sea, ¿cómo lo podemos 
hacer?

Conceptos centrales, qué 
conceptos podemos 
construir.

Ejercicio de entrada, evaluación inicial.

Queremos identificar los conceptos y prejuicios con los 
que las y los participantes llegan al proceso de formación.

Podemos hacerlo con cualquiera de estas herramientas: 
• Formulario escrito.
• Conversatorio.
• Sociodrama.

Concepción del sexo y el género en la sociedad, es 
decir, cómo entendemos en general estos conceptos y si 
pensamos que se refieren a lo mismo.
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Metodología y evaluación, 
o dicho de otro modo: 
actividades para el 
análisis. 

Consejos y trucos, 
pistas para que sea más 
fácil, ideas que podemos 
agregar.

El ejercicio es en sí una evaluación. El primer ejercicio se 
utiliza como un típico examen, tiene la ventaja de ser muy 
rápido y permite en pocos minutos evaluar el grupo. La 
gran desventaja es que con frecuencia se busca responder 
lo “correcto” y no lo que realmente se siente o piensa.

En el conversatorio, al menos inicialmente, también las 
personas dirán lo correcto, aunque todo depende de 
la habilidad del facilitador o facilitadora para hacer las 
preguntas de la manera más pertinente. Este ejercicio 
es eficaz con grupos pequeños (máximo 10 personas, 
preferiblemente menos). La evaluación que se obtiene 
es grupal, evidenciándose los temas y prejuicios más 
arraigados en el grupo.

El sociodrama o representación se puede hacer por 
grupos. Se puede pedir, por ejemplo, a las mujeres 
que representen a los hombres y a los hombres que 
representen a las mujeres. Se da un tiempo para preparar, 
se hacen las representaciones y luego se conversa 
sobre ellas. La evaluación que se obtiene es más de las 
tendencias del grupo que de las situaciones individuales.

La elección de cada modalidad depende del número de 
personas y del tiempo disponible. Si solo hay un par de 
horas para trabajar, un socio-drama puede ocupar todo el 
tiempo, mientras que un test escrito puede estar listo en 
quince minutos, dejando espacio para otras actividades, 
(después habrá que invertir un largo tiempo extra en 
tabular e interpretar las diversas respuestas).

De todas formas, hay que ser cuidadosos en este punto. 
Si el propósito es identificar lo que la gente realmente 
piensa sobre los conceptos de género, será mucho mejor 
fijarse en cómo se comporta en las dinámicas y procesos, 
así como en los debates, antes que en la respuesta 
marcada como “correcta”. 

Herramienta de nombre “Reflexiones iniciales”, para ubicarnos 
en el propósito del ejercicio e ir entrando en materia:
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Herramienta de nombre “Mujeres y hombres en el siglo XXI”, para 
conocer las conquistas de las mujeres a lo largo de la historia y 
empezar a ver el género como un concepto cambiante.

Temática general: 
¿Qué temas vamos a 
desarrollar? 

Propósito de formación:
¿Qué queremos hacer?

Posibles actividades:
¿Cómo lo podemos 
hacer?

Conceptos centrales: 
conceptos que podemos 
construir.

Metodología y evaluación: 
actividades para el 
análisis.

Consejos y trucos:
ideas que podemos 
agregar.

Recursos adicionales:
otras fuentes que 
podemos consultar.

Cronología de las conquistas hacia la igualdad de género 
en Colombia.

• Comprender cómo la concepción que la sociedad 
(reflejada en sus leyes) tiene de la mujer ha ido 
evolucionando. 
• Entender que ese concepto es una construcción social.

• Conversatorio.
• Construcción de la línea del tiempo.

Evolución de los derechos de las mujeres en Colombia 
y el mundo, conquistas y logros que han modificado el 
imaginario y el concepto construido socialmente sobre 
las mismas entrada en la universidad, ejercicio del voto, 
entrada en el mundo laboral.

Discusión en grupo pues el tema anima por sí mismo al 
debate.
La línea del tiempo puede ser una herramienta 
complementaria para trabajar este tema. La idea es que las 
personas participantes dibujen sobre un papel o un tablero 
la cronología expuesta y que luego puedan agregar hitos 
de su propia historia personal, familiar o comunitaria.

La línea del tiempo permite dimensionar el significado de 
las fechas, así los y las participantes ubicarán situaciones 
como “en la época en que mi abuela enviudó, la ley no 
permitía que las mujeres pudiesen administrar sus bienes” 
o “cuando yo nací, las mujeres no podían votar”…

Giraldo G, A. (1987). Los derechos de la mujer en la 
lejislación colombiana. Recuperado en: http://biblioteca-
virtual-antioquia.udea.edu.co/pdf/11/11_306688912.pdf 
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Herramienta de nombre “Todo tiempo pasado… ¿fue mejor?” 
para conocer la evolución del concepto “género” a lo largo de la 
historia.

Temática general: 
¿Qué temas vamos a 
desarrollar?

Propósito de formación:
¿Qué queremos hacer?

Posibles actividades:
¿Cómo lo podemos 
hacer?

Metodología y 
evaluación: 
actividades para el 
análisis.

Consejos y trucos:
ideas que podemos 
agregar.

Recursos adicionales:
otras fuentes que 
podemos consultar.

Evolución histórica del concepto de género.

Reflexionar sobre los cambios culturales que ha tenido el 
concepto de género.

• Socio-drama.
• Construcción de narrativas, es decir, construcción de cuentos. 

Las y los participantes escriben un cuento, desarrollan historias 
sobre los lugares a los que las mujeres rurales hace 50 años 
acudían cuando eran víctimas de violencia intrafamiliar; estos 
relatos nos llevarán a reflexionar sobre la evolución del 
concepto de género y a reconocer cómo a través del tiempo 
se han ganado programas, procesos y agendas a favor de las 
mujeres - como en el caso de las historias propuestas en materia 
de violencia contra las mujeres.

La narrativa permite identificar el conocimiento que se tiene 
sobre los programas y proyectos de atención a las mujeres 
víctimas de las diversas formas de violencia basadas en 
género. El ejercicio permite también identificar cambios 
generacionales y a partir de ellos generar un debate en 
torno a la pregunta ¿por qué existe todavía la inequidad de 
géneros? ¿Las mujeres indígenas y afro acuden normalmente 
a las instituciones que protegen los derechos de las mujeres?

Diseñar colectivamente una campaña o un conjunto de 
actividades de prevención de la violencia contra la mujeres, 
apoyándonos en la rutas de atención existentes y a través de 
diferentes expresiones artísticas y comunicativas como radio, 
murales públicos, material impreso, juego de roles, etc.
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Herramienta de nombre “Sexo y género”, para entender que no 
son sinónimos, es decir, que no significan lo mismo: 

 25 González C. (s.f). Recuperado en: http://centros1.pntic.mec.es/cp.miralvalle/paginas/cuentos/cuento3.htm

Temática general: 
¿Qué temas vamos a 
desarrollar?

Propósito de formación:
¿Qué queremos hacer?

Posibles actividades:
¿Cómo lo podemos 
hacer?

Metodología y 
evaluación: 
actividades para el 
análisis.

Consejos y trucos:
ideas que podemos 
agregar.

Recursos adicionales:
otras fuentes que 
podemos consultar.

El género como construcción cultural.

Introducir los conceptos y categorías básicas de la 
dimensión de género: sexo, género, roles, estereotipos, 
división sexual del trabajo, producción y reproducción.

• Taller.
• Conversatorios.

Taller denominado “Hacia las nuevas relaciones de los 
géneros”, en el cual las participantes proyectan cómo 
quieren establecer nuevas relaciones con los hombres 
desde los siguientes planos: como hija, como madre, 
como pareja y como ciudadana que no es necesariamente 
nada de todo lo anterior –ni hija, ni pareja, ni madre, sino 
simplemente una persona de sexo femenino.

La construcción colectiva permite generar estrategias que 
facilitan la comprensión y la transformación de conceptos, 
ideas, imaginarios y construcciones culturales sobre las que 
basamos nuestro conocimiento. 

Lectura del cuento 25 Simplemente María (en anexo) y 
reflexión a partir de las preguntas ¿Qué piensas de esta 
historia? ¿Qué puede hacer esta mujer para cambiar 
su vida cotidiana? ¿Esta situación se presenta en tu 
comunidad? ¿Qué podemos hacer las mujeres y los 
hombres para transformar esta situación? 
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Herramienta de nombre “Hombres y mujeres somos iguales 
ante…” para reflexionar en torno a la igualdad y los derechos.

Temática general: 
¿Qué temas vamos a 
desarrollar? 

Propósito de formación:
¿Qué queremos hacer?

Posibles actividades:
¿Cómo lo podemos 
hacer?

Metodología y evaluación: 
actividades para el 
análisis.

Consejos y trucos:
ideas que podemos 
agregar.

Recursos adicionales:
otras fuentes que 
podemos consultar.

Igualdad en la teoría y la práctica.

Debatir los estereotipos de género y otros mecanismos 
culturales que impiden la construcción efectiva de la 
igualdad entre hombres y mujeres.

• Taller de los estereotipos - ¿ya entendemos este 
concepto de “estereotipos”? refrescar la memoria si es 
necesario.

Identificar los estereotipos de género en la publicidad 
(televisión, radio, revistas…) y analizar elementos del 
lenguaje audiovisual (lo que vemos, lo que oímos, lo que 
imaginamos…)

A partir de esta actividad, las y los participantes proponen 
otros estereotipos generando un debate que permita llegar 
a acuerdos y desacuerdos sobre el tema.

Se puede realizar un ejercicio en el que hombres y mujeres 
dibujen y describan al hombre y la mujer ideal, realizando 
a partir del dibujo un conversatorio que permita identificar 
los estereotipos propios. 

Videos en los que se trate el tema de la equidad de género.
Ver video Caricatura de los roles de género https://www.
youtube.com/watch?v=GwQ4Ngc9GIg 



137

Manual de la orientadora y el orientador

Herramienta de nombre “¿Mi mamá? Salió a trabajar”, para 
reflexionar sobre el acceso de las mujeres al trabajo: 

Temática general: 
¿Qué temas vamos a 
desarrollar?

Propósito de formación: 
¿Qué queremos hacer?

Posibles actividades:
¿Cómo lo podemos 
hacer?

Metodología y 
evaluación: 
actividades para el 
análisis.

Consejos y trucos:
ideas que podemos 
agregar.

Recursos adicionales:
otras fuentes que 
podemos consultar.

Independencia económica de las mujeres y feminización de 
la pobreza.

Identificar los factores económicos que ponen a las mujeres 
en condiciones de igualdad en la sociedad.

Taller de acceso y control.

Cada persona de manera individual escribe el nivel educativo 
de los integrantes de la familia comparado con el salario 
que ganan en el trabajo, posteriormente se hace un análisis 
comparativo para identificar diferencias de acceso y control 
de los recurso al interior de la familia.

Se puede trabajar en grupos separados de mujeres y 
hombres.

Analizar las características de las diversas actividades 
asignadas socialmente a las mujeres y a los hombres. 

Comprender cómo hombres y mujeres organizan y gestionan 
de manera diferente su tiempo, con el fin de cumplir con las 
actividades que les han sido asignadas.

Identificar los elementos complementarios y conflictivos que 
existen entre las diversas maneras de gestionar el tiempo de 
mujeres y hombres.

Video feminización de la pobreza Campaña Manos Unidas
http://www.bing.com/videos/
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Herramienta de nombre “Del piropo al machete”, para identificar 
y comprender el fenómeno de la violencia contra las mujeres: 

Temática general: 
¿Qué temas vamos a 
desarrollar?

Propósito de formación:
¿Qué queremos hacer?

Posibles actividades:
¿Cómo lo podemos 
hacer?

Metodología y 
evaluación: 
actividades para el 
análisis.

Consejos y trucos:
ideas que podemos 
agregar.

Recursos adicionales:
otras fuentes que 
podemos consultar.

Violencia de género.

Identificar los mecanismos por los cuales se ejercen 
diversos tipos de violencia contra las mujeres y en general 
contra las personas por su condición de género, así como 
visibilizar rutas y estrategias para su abordaje. 

• Cartografía social de la violencia de género.

Dibujar en grupo mapas geográficos locales, ambientales, 
sociales e institucionales y posteriormente ubicar en ellos 
los sitios donde las mujeres pueden sentirse inseguras 
o vulnerables ante cualquier tipo de violencia basada en 
género; ubicar también los sitios de atención ante casos 
de violencia así como aquellos lugares importantes para la 
comunidad por su sentido protector, constructor, lúdico, de 
encuentro…

Utilizar el papel mantequilla para dibujar los mapas de manera 
que se puedan sobreponer uno sobre otro.

Dibujar un mapa del cuerpo de las y los participantes y 
ubicar molestias y dolores, miedos relacionados con la 
violencia física, psicológica y verbal; realizar acciones de 
sanación a través de visualizaciones.
Conversatorio a partir del video: 
¿Qué necesita una mujer para salir del círculo de violencia?
¿La denuncia es importante? http://www.youtube.com/
watch?v=8doIJYhJxRU&list= 
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Herramienta de nombre “Pongámosle sexo al asunto” para 
conocer acerca de los derechos sexuales y reproductivos:

Temática general: 
¿Qué temas vamos a 
desarrollar? 

Propósito de 
formación:
¿Para qué formarnos 
en género?

Posibles actividades:
¿Cómo lo podemos 
hacer?

Metodología y 
evaluación: 
actividades para el 
análisis.

Derechos sexuales y reproductivos (DSR).

Reflexionar sobre el desarrollo de los métodos anticonceptivos 
y el acceso a los mismos por parte de mujeres y hombres, así 
como sobre la separación entre sexo y reproducción.

• Taller.
• Conversatorio.

Se genera un espacio inicial que convoca a la discusión a partir de 
afirmaciones como “los hombres son descuidados con la salud 
y ya nadie los puede cambiar”, “las mujeres tienen derechos que 
han ganado gracias a los hombres”, “los hombres han luchado por 
tener métodos anticonceptivos masculinos”, “el cuidado frente 
a un embarazo es responsabilidad de las mujeres”, “los hombres 
son violentos por naturaleza y las mujeres nada pueden cambiar al 
respecto”, “la infidelidad sexual es una característica de los hombres”.

Cada persona lee las afirmaciones que están pegadas en un lugar 
visible y escribe si está de acuerdo o en desacuerdo, iniciando una 
conversación que permite sensibilizar sobre el tema.

Posteriormente se da inicio a la reflexión y debate en torno a 
la garantía y protección personal y colectiva de los Derechos 
Humanos Sexuales y Reproductivos (DHSR). 

El grupo se pone en pie formando un círculo; mediante el uso 
de una bomba de inflar rellena de agua, una de las personas 
participantes dará comienzo a la dinámica mencionando una forma 
de vulnerar un derecho humano sexual y reproductivo; lanzará 
la bomba a otra persona y ésta dirá cuál derecho es el que está 
siendo vulnerado en el caso que se acaba de mencionar. Lanza la 
bomba a otra u otro participante y éste propondrá una acción que 
contribuya a prevenir el derecho vulnerado. A continuación, lanza 
la bomba a otra persona que nuevamente pensará en otro caso 
breve y distinto y así sucesivamente, cuidando siempre de que 
la bomba no se caiga al piso, simulando con ello el cuidado y la 
protección de los derechos. 
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Consejos y trucos:
ideas que podemos 
agregar.

Recursos adicionales:
otras fuentes que 
podemos consultar.

La dinámica busca establecer compromisos frente a los DSR 
con una y uno mismo y con las personas que nos rodean de 
manera cercana.

http://www.profamiliaeduca.com 

Herramienta de nombre “Pongámosle sexo al asunto” para 
conocer acerca de los derechos sexuales y reproductivos:
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Herramienta de nombre “El reto de las nuevas masculinidades”, 
para descubrir otra manera de ser hombres: 

Temática general: 
¿Qué temas vamos a 
desarrollar?

Propósito de 
formación:
¿Para qué formarnos 
en género?

Posibles actividades: 
¿Cómo lo podemos 
hacer?

Metodología y 
evaluación: 
actividades para el 
análisis.

Consejos y trucos:
ideas que podemos 
agregar.

Recursos adicionales:
otras fuentes que 
podemos consultar.

Masculinidades ¿los hombres son violentos por naturaleza? 
Definir uno de los conceptos “de moda”: Nuevas 
Masculinidades.

Identificar la necesidad de nuevas masculinidades y los caminos 
a través de los cuales pueden construirse.

Panel.

Una persona habla sobre la importancia de prevenir y erradicar 
la violencia en cualquiera de sus expresiones, en especial la 
violencia contra las mujeres, presentándola como un hecho que 
nos concierne de manera individual y colectiva.

Se abre la discusión con preguntas del tipo ¿los hombres son 
violentos por naturaleza? ¿Los hombres han aprendido a ser 
violentos, dónde, cómo, cuándo? 

Se recogen los principales elementos de pensamiento que 
sostienen la violencia como una forma de relacionarse y 
después se trabaja alrededor de la pregunta ¿qué cambios 
puedo hacer yo como persona y nosotros como colectivo? 
el objetivo principal es construir nuevos referentes y 
resignificarlos dentro de la vida de cada participante, así como 
transformar los imaginarios sociales que permitan establecer 
relaciones sin violencia.

Las conclusiones pueden estar orientadas a plantear ideas sobre 
cómo cambiar esta violencia.

Cine foro sobre conceptos como poder, masculinidad o 
violencia.

Identificar los significados del poder, las guerras y el dominio 
a lo largo de la historia hasta comprender la situación actual de 
destrucción de vida, poniendo en extremos riesgo el planeta.

Con esta reflexión se pueden trabajar también conceptos como 
poder, machismo o racismo. 
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Herramienta de nombre “El enfoque diferencial”, para comprender 
la equidad en la diferencia:

Temática general: 
¿Qué temas vamos a 
desarrollar?

Propósito de formación:
¿Para qué formarnos en 
género?

Posibles actividades:
¿Cómo lo podemos 
hacer?

Metodología y 
evaluación: 
actividades para el 
análisis.

Consejos y trucos:
ideas que podemos 
agregar.

Enfoque diferencial.

Comprender el significado del enfoque diferencial y la 
importancia de su incorporación como herramienta que 
nos permite ver y reconocer la diversidad humana, diseñar 
e impulsar acciones que la favorezcan y responder a la 
garantía de derechos humanos cumplidos para todas y 
todos. 

• Foro.
• Estudios de caso.

La persona que facilita el taller pide que el grupo de 
participantes se ubique en dos círculos. Uno mira hacia 
adentro y el otro hacia afuera de modo que quedan con 
todos y todas mirándose. Cada círculo gira en sentido 
contrario. El facilitador o facilitadora comenta: “cuando 
dé pausa a la música, con la persona que tenga al frente 
comparta una cualidad que, según usted, es única en él o 
ella”. Se trata de que el grupo completo comparta al máximo 
e interactúe con el mayor número de personas.
Otra dinámica consiste en leer y analizar casos reales de 
discriminación e identificar posibles soluciones.

También se puede construir un collage de rostros de 
personas diferentes y diversas, con el fin de identificar 
que no importa el color de la piel, ni la forma del rostro, 
ni la nacionalidad, ni la edad, ni sexo, ni el género para 
respetarnos como seres humanos.
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Juego de la diversidad: 

Inicialmente se realiza un listado diferentes actores sociales 
que integran un territorio, mujer, hombre, niña, niño, niña, 
joven, adulto mayor, afrodescendiente, indígena, gay, 
lesbiana, campesino, etc. 

En tarjetas de tamaño cuarto de carta cada participante dibuja 
de manera individual una situación o persona; en la parte 
anterior de la tarjeta describe lo que dibujó y en la posterior 
escribe un pequeño relato que caracterice a la persona, 
ejemplo: niño (inteligente, inquieto, le gusta el juego).

Se intenta que las personas participantes no vean lo que está 
dibujando el resto del grupo, se recogen las fichas.

Se pide a una de las personas presentes que se ausente del 
lugar por un momento; en su ausencia en el grupo escogen 
una tarjeta, al regresar la dinámica consiste en que las y los 
compañeros del grupo dan pistas para identificar y acertar el 
contenido de cada tarjeta. Es decir, que la persona voluntaria 
que salió de la sala trata de deducir (no adivinar) a qué 
persona corresponde la tarjeta.

Indagar con preguntas como: ¿Por qué crees que es esa 
persona? ¿Qué elementos te sugiere?

En el ejercicio se puede identificar prejuicios o situaciones 
de discriminación o exclusión, que se recogen durante 
el juego hasta el final. Posteriormente se realiza un 
conversatorio en el tema de enfoque diferencial para 
comprender la equidad en la diferencia.

Recursos adicionales:
otras fuentes que 
podemos consultar.
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Anexo: Cuento

SIMPLEMENTE, MARÍA

Érase una mujer trabajadora llamada María. 
Tenía dos trabajos: fuera y dentro de casa. 
Fuera trabajaba en el hospital, de ocho a tres 
de la tarde. Aquí, en el hospital, no paraba, pues 
tenía el puesto de celadora y debía recoger 
enfermos, limpiarlos, etc. Lo malo del caso es 
que la jornada laboral de María no acababa a las 
tres de la tarde. Llegaba a casa, mal comía y debía 
proseguir el trabajo y éste era aún peor, pues le 
esperaban un montón de camas por hacer, ropa 
sucia que lavar, comida por preparar, deberes 
del colegio por resolver y un larguísimo, etc.

María estaba desesperada. Tenía tres hijos y un 
marido. Todos fuertes y robustos. Ella estaba 
muy delgada y en su cara había muchas arrugas 
y profundas ojeras. Se encontraba cansada, 
agotada, pero no podía dejar su trabajo de 
celadora, ya que el dinero hacía falta en el 
hogar. A su familia les repetía una y otra vez 
que le echasen una mano en las faenas de la 
casa, pero de poco le valía. Estaba todo el santo 
día dándoles voces a los hijos, riñendo con el 
marido y nada. Ya tomó la decisión de hacer lo 
que pudiera y dejar de regañar.

Ahora bien, a veces se le veía llorar; lloraba de 
desesperación, puesto que nadie en su hogar 
daba un poquito de valor a los trabajos de 
María. Nunca había una palabra de cariño para 
esas comidas tan ricas que preparaba, ni un 
agradecimiento por esas camisas y pantalones 
que planchaba, ni un miramiento para esos 
zapatos que brillaban, etc...

El destino deparó a María una larga enfermedad 
que la tuvo alejada del hogar varios meses. 
Los médicos no sabían si podría superar ese 
cáncer de mama que tenía. Tuvo que recibir 
quimioterapia en el hospital de su municipio y 
estar allí cinco meses y medio.

¿Qué haría ahora su familia?. Ella lloraba 
desconsolada por su marido y sus hijos (¡solos! 
¿Qué sería de ellos?) Las primeras semanas 
todo en el hogar era un desastre: ropa sucia 
amontonada, el fregadero lleno de platos y 
vasos. Toda la casa igual. El padre mandaba a 
los hijos y éstos, lógicamente, no solucionaban 
la cuestión.

Poco a poco se fueron adaptando y arreglaron 
el problema (¡pero cómo echaban de menos a 
su madre!). Ahora se dieron cuenta de lo que 
ella hacía en el hogar y cómo acababa siempre.

Para su madre no había domingos ni fiestas 
importantes (siempre trabajar y trabajar). 
Nunca se enfadaba con ellos, siempre estaba 
sonriente y dándoles palabras de cariño; mamá 
solucionaba todos los problemas, puesto que 
su padre, debido al trabajo que tenía, estaba 
muchos días fuera de casa y cuando llegaba se 
encontraba agotado y sin ganas de oír historias.

Pasó el tiempo y María se fue recuperando. 
Regresó al hogar y poco a poco recuperó las 
fuerzas. Al principio de su vuelta todo eran 
atenciones y mimos: mamá era lo primero. 
Ahora bien, una vez que vieron que mamá iba 
incorporándose a las faenas domésticas, pues 
el trabajo en el hospital tardó más tiempo, 
fueron dejando que ella lo hiciese todo y al 
final de esta historia es que esta mujer acabó 
como al principio: llorando en soledad por la 
vida que llevaba. 
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PUNTO DE
LLEGADA

¡Felicitaciones!

Continuemos construyendo 
género desde la equidad en cada 
una de sus comunidades.



146

AECID y Alcaldía de Cali. (2013). Ruta de atención a niñas y mujeres víctimas de la violencia. 
Recuperado en http://www.aecid.org.co/?idcategoria=2141# 

ACNUDH. (2006). Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación 
para el desarrollo. Recuperado en http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_
content&task=view&id=905&pub_id=1903

ACNUR. (2004). Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento 
interno forzado en Colombia (2002-2004). 

Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. (2009). Informe seguimiento a indicadores 
de violencias en contra de las Mujeres. Recuperado en http://www.equidadmujer.gov.co/OAG/
Documents/Violencia-contra-Mujeres-2009.pdf 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2008). Adaptado de: Las 
obligaciones del Estado y de los particulares frente a los derechos humanos, Intervención de la 
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
el acto de celebración del quincuagésimo cuarto aniversario del Centro Universitario de formación 
policial de la Policía Nacional de Colombia en Manizales. Colombia.

Aparicio, M. et al. (2009). Cuadernos de género: Políticas y acciones de género. Materiales de formación, 
España: Universidad Complutense, Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Recuperado en 
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_
id=1696 

Beauvoir, S. (1972). El segundo sexo. Los hechos y los mitos. Buenos Aires: Ediciones.

Caicedo, L. P. (2013). Mujeres en territorios urbanos de inseguridad. Corporación Humana. Recuperado 
en http://www.humanas.org.co/archivos/mujeresenterritorios_de_inseguridad.pdf

Centro de Derechos Humanos. (2009). Iniciativa Latinoamericana para el avance de los derechos 
humanos de las mujeres II. Facultad de Derecho Universidad de Chile. Recuperado en http://www.
cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf/4.pdf 

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2010). La masacre de Bahía Portete. Mujeres wayuu en la mira. 
Bogotá. Recuperado en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2010/
informe_bahia_portete_mujeres_wayuu_en_la_mira.pdf 

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2011). Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe 
colombiano. Bogotá. Recuperado en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/
informes2011/Informe_mujeresyguerra.pdf 

Doménech, Y. (1998). Los grupos de autoayuda como estrategia de intervención en el apoyo 
social. España.

Facio, A. (2000). El acceso a la justicia desde la perspectiva de género. Recuperado en http://
www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_
id=1900&ml=1&mlt=system&tmpl=component&Itemid=496

Bibliografía



147

Bibliografía

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (2013). Resultados del Diagnóstico de las Asociaciones 
de Mujeres Cafeteras Programa de Cafeteras. Bogotá (Colombia).

Ramírez, C. (2010). Ley 1257 de 2008 sobre no violencias contra las mujeres. Herramientas para su 
aplicación e implementación. Recuperado en: http://www.sismamujer.org/Descarga/acceso-justicia/
ley.1257.de.2008.sobre.no.violencias.contra.las.mujeres_aplicacion.e.implementacion.pdf

Fraser, N. (1996). Redistribución y reconocimiento: hacia una visión integrada de justicia del género. 
p. 33. Recuperado en http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:filopoli-
1996-8-822568E8-D884-BC64-274D3C464F9C410B&dsID=redistribución reconocimiento.pdf

Fundación Social Colombiana Cedavida. (2011). Sanando recuperando y fortaleciendo herramientas 
para el acompañamiento. Construyendo Comunidad. Fundación Social Colombiana Cedavida y 
Programa Promoción de la convivencia. Torre Blanca. Antioquia (Colombia): Agencia Gráfica. 

Fundación Social Colombiana Cedavida. (2011). Manuales de primeros auxilios para líderes y lideresas 
San Carlos Antioquia. Fundación Social Colombiana Cedavida y Fondo de Justicia Transicional: 
Programa Promoción de la Convivencia. Antioquia (Colombia).

García, R, J. C. (s.f.). Primeros Auxilios Psicológicos para intervenir con personas en Crisis emocional.

Garza, L. (1972). Hands-Off-Angela-Davis. Recuperado en http://sites.duke.edu/docst110s_01_
s2011_bec15/files/2011/04/Hands-Off-Angela-Davis.jpg

Geilfus, F. (2002). 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, 
monitoreo, evaluación. San José: IICA

Giraldo, A. (1987). Los derechos de la mujer en la legislación colombiana. Repertorio Histórico de la 
Academia Antioqueña de Historia. Vol. 38 - No.250. Antioquia (Colombia).

Guzmán, D. E.; Molano, P. (2012). Ley de Cuotas en Colombia: avances y retos. Diez años de la Ley 
581 de 2000. Documentos de Discusión N° 13. Bogotá: Dejusticia.

Hauser, E. (2013). I’m a Feminist, Man: Why the Fight for Women’s Rights Needs Men. Urban 
Romance. Recuperado en: http://www.urbanromanceonline.com/im-a-feminist-man-why-the-fight-
for-womens-rights-needs-men/

Helfrich, S. (2001). Género, feminismo y masculinidad en América Latina. Recuperado en http://
www.boell-latinoamerica.org/downloads/generofeminismoymasculinidad.pdf 

Herrera, C. (2013). No a los machos alfa, sí a gozar junto a los ‘nuevos hombres’. Recuperado en 
http://blogs.elpais.com/eros/2013/09/los-nuevos-hombres-nos-gustan-a-las-nuevas-mujeres.html 

Husted H, I. (2013). How Women Got the Vote: The Story of the Women´s Suffrage Movement in 
America (Annotated). Recuperado en http://www.amazon.com/How-Women-Got-Vote-Annotated-
ebook/dp/B00BFWQGH8

Irekia. (2012). Fotografía Mujeres hindúes. Licencia: Attribution 2.0 Generic. Recuperado en: https://
www.flickr.com/photos/irekia/6996744137, el mes de junio de 2014.

Jurado, R. (2002). Exigibilidad de los derechos humanos relacionados con la comunicación desde el 
ámbito de las políticas públicas. Programa Andino de Derechos Humanos. Universidad Andina Simón 
Bolívar. Recuperado en http://www.uasb.edu.ec/padh/revista4/articulos/romeljurado.htm



148

Bibliografía

 Juanedc. (2011). Fotografía Paseando por Montmartre. Licencia: Attribution 2.0 Generic. Recuperado 
en: https://www.flickr.com/photos/juanedc/8314133900, el mes de junio de 2014.

Lally, B. (2010). Fotografía Los gitanos. Licencia: Attribution 2.0 Generic. Recuperado en: https://
www.flickr.com/photos/dance_photographer/4861813331/, el mes de junio de 2014.

Londoño, M. L. (1996). Derechos Sexuales y Reproductivos. Los más humanos de todos los 
derechos. Bogotá: IEDER.

Losada, S. (2006). Fotografía Conakry. Licencia: Attribution-ShareAlike 2.0 Generic. Recuperado 
en: https://www.flickr.com/photos/slosada/3170837927, el mes de junio de 2014.

Martin-Baro, I. (1990). Guerra y salud mental. Psicología social de la guerra: trauma y terapia. San 
salvador (El Salvador): Vea editores.

Mora, L. (2007). “Masculinidades en América Latina y el Caribe: El aporte del UNFPA” en Working 
Papers Series CST/ LAC, 25. Recuperado en http://www.flacso.org.ec/docs/samasmora.pdf 

Naciones Unidas. (1979). Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW). Recuperado en http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala –ODHAG–. (s.f.). Equidad e Igualdad 
de género. Módulo 5. Colección: Construyamos la Cultura de Paz y el Desarrollo Local desde nuestra 
Comunidad. Recuperado en http://www.odhag.org.gt/pdf/Mod05EqGenero.pdf

Profamilia. (s.f.). Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Programa de Atención Integral a 
Víctimas de la Violencia Sexual. Recuperado en: http://www.profamilia.org.co/avise/derechos2.php 

PNUD-ONU. (2013). El compromiso de los Estados: planes y políticas para erradicar la violencia contra 
las mujeres en América Latina y el Caribe. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Entidad 
de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Recuperado en: 
http://venezuela.unfpa.org/doumentos/Compromiso%20de%20los%20Estados.pdf 

Revista Semana. (2010). El crimen de Arauca. Recuperado en: http://www.semana.com/nacion/
articulo/el-crimen-arauca/124199-3
 
Solís, P. (2003). Fotografía Mujeres. Licencia: Attribution 2.0 Generic. Recuperado en: https://
www.flickr.com/photos/sidi_guariach/1991103362, el mes de junio de 2014.

Torres, A. y Martínez, A. (2009). ¿Por qué vincular a los hombres en la consolidación de la equidad 
de géneros? Una apuesta integral y relacional. Fundación Social Colombiana CedaVida. Bogotá, 
(Colombia): Impresol.

Valencia, M. C. (2013). Mujer colombiana. Chinchiná (Colombia).

Valero, S. (s.f.). Primera ayuda psicológica. Ministerio del Interior de Perú. p. 134. Perú.

Varela, N. (2005). Feminismo para principiantes. Barcelona: Ediciones B S.A.

Varias organizaciones. (2008). El Estado y la violencia sexual contra las mujeres en el marco de 
la violencia sociopolítica en Colombia. Informe presentado por organizaciones de mujeres y de 
derechos humanos a la representante especial del Secretario General para Violencia Sexual en el 
marco de los conflictos armados Margoth Wallström. Bogotá (Colombia).


	CG_equidad_WEB
	portada_modulo_generoWeb

