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Introducción
Somos Comunidad es una actividad de cinco años que pretende aumentar la 
resiliencia de las comunidades frente a la delincuencia y la violencia en las regiones 
más afectadas por el conflicto en Colombia, concretamente en Antioquia, Norte 
de Santander, Bolívar, Sucre, Córdoba, Nariño y Cauca. El Programa cuenta con 
una Estrategia de Género e Inclusión Social (GESI), que tiene como propósito 
empoderar e incluir a las mujeres en las actividades de gobernanza y seguridad 
ciudadana. Este propósito parte del reconocimiento de que una participación 
segura e inclusiva es fundamental para una resiliencia comunitaria contra la violencia 
sostenible y para promover sistemas de seguridad que respondan a las necesidades 
de la ciudadanía. Una de las formas de conseguirlo es garantizar que todos los 
miembros de una comunidad tengan voz, un espacio seguro y representación. 

El objetivo de esta guía de capacitación, diseñada por la Corporación Humanas 
en el marco del programa Somos Comunidad, es que las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) y las comunidades cuenten con herramientas para prevenir 
las violencias basadas en género y promover la participación activa de las mujeres 
en espacios de incidencia para para que sus necesidades de seguridad sean 
reconocidas y atendidas.
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Guía detallada del 
desarrollo del módulo:

“Introducción a la perspectiva de género 
y violencias contra las mujeres”
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Esta guía es elaborada por la Corporación Humanas, en el marco del programa “Somos 
Comunidad”. En la misma encontrará la descripción, paso a paso, de cómo adelantar 
esta formación dirigida a mujeres y hombres de las comunidades de los 35 municipios 
de intervención del programa, con la que se espera contribuir a avanzar en la seguridad 
y convivencia territoriales.

Como ha sido notorio en los diagnósticos municipales realizados en el marco de Somos 
Comunidad, un factor común de inseguridad señalado como prioritario, ha sido la 
violencia contra las mujeres y las niñas. Se evidenciaron riesgos principalmente asociados 
a la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. De igual manera, la falta de participación 
de las mujeres en espacios comunitarios y políticos contribuye al desconocimiento de las 
violencias como problemas que conciernen a toda la sociedad. Esta capacitación busca 
avanzar en el conocimiento de las comunidades sobre estas problemáticas, así como en 
los mecanismos institucionales y comunitarios para hacerles frente. 

Esperamos que esta herramienta sea de su mayor utilidad para que su labor orientadora 
contribuya al logro de una vida más segura para todos y todas en el país.

Aspectos generales:

Característica Descripción

Personas beneficiarias
Mujeres y hombres participantes del programa Somos 

Comunidad 

Modalidad Presencial

Tiempo de duración
12 horas distribuidas en 3 jornadas de 4 horas durante un día y 

medio así:  día 1: dos jornadas; día 2: una jornada

Número de participantes Máximo 30 personas

Guía detallada de capacitación: 
“Introducción a la perspectiva de género 

y violencias contra las mujeres”

1. Aspectos generales y sugerencias 
para la conducción de la capacitación
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Objetivo de la capacitación

Fortalecer la capacidad de respuesta, individual y comunitaria de las 
personas participantes, para la prevención y atención de las violencias 
de género contra mujeres y niñas, a través del conocimiento y 
comprensión de la problemática y su contexto. 

Metodología 

Esta guía tiene como modelo pedagógico de enseñanza la teoría del conocimiento constructivista, que parte de un 
proceso dinámico en el que se brinda a las personas participantes herramientas teóricas y prácticas que les permita 
profundizar en sus análisis, reflexiones, conocimientos y procedimientos orientados a cualificar sus acciones.

En cada uno de los temas abordados se proponen ejercicios que en primera instancia motiven a las personas 
participantes a retomar sus historias personales, para pasar luego a trabajos grupales en los que se propongan, de 
manera dinámica, nuevos elementos que profundicen las reflexiones y conocimientos en cada una de las temáticas, 
para fortalecer la capacidad de acción e incidencia de las personas participantes en relación con la seguridad para 
mujeres y niñas.

Como herramienta visual para las personas participantes y bitácora que guía a la persona facilitadora durante todo 
el desarrollo del taller, esta guía de capacitación está acompañada de una presentación en PowerPoint que 
contiene los aspectos básicos a abordar y señala los momentos en los que se realizan los ejercicios.

Las personas facilitadoras contarán con el apoyo de un diccionario de términos de uso en la temática de 
violencias contra las mujeres. 

La capacitación prevé la aplicación de una evaluación previa y otra final de conocimientos que apoyará la 
medición de su eficiencia. 

Descripción y estructura general

La formación está estructurada en cuatro ejes temáticos, iniciando con una introducción y terminando con la 
evaluación así:  

Eje temático Subtemas

Introducción 

¿Por qué estamos aquí?

¿Por qué es diferente la vida para las mujeres y para los hombres?

¿Por qué es necesario pensar estas diferencias y desigualdades para 
nuestra labor comunitaria?
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Eje temático Subtemas

1. Conceptos y 
enfoques básicos

¿Cuáles son las diferencias entre sexo y género?

¿Por qué los estereotipos de género contribuyen a la desigualdad?

¿En qué consiste el enfoque de género?

¿Por qué las desigualdades de las mujeres con los hombres son 
diferentes según sus circunstancias particulares? (Interseccionalidad, 
enfoque diferencial)

2. Violencia basada en 
género contra las 
mujeres

¿Por qué se habla de violencia contra las mujeres y no de violencia en 
general?

¿Cuáles son las diferentes modalidades de violencias contra las mujeres?

¿Qué tiene que ver el amor romántico con las violencias hacia las 
mujeres?

¿Por qué la forma como se construyen las masculinidades contribuye a 
la violencia contra las mujeres?

¿Cuáles son los principales derechos que tienen las mujeres víctimas de 
violencias? 

3. Participación 
política y social

¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan las mujeres para su 
participación política y social?

¿Qué son las medidas afirmativas y cuáles son las previstas para la 
participación política de las mujeres en Colombia?

¿Cuáles son los mecanismos y espacios de participación ciudadana y 
comunitaria según nuestras leyes?

4. Resolución de 
conflictos 

Cuál es el rol de las mujeres en la gestión y resolución de conflictos?

¿En qué consiste un liderazgo positivo y cómo aporta a la solución de 
conflictos?

¿Qué se puede hacer desde mi municipio, para aportar, desde la 
sociedad civil, a que las violencias contra las mujeres sean tratadas 
adecuadamente?

Evaluación 
¿Cómo me pareció el proceso de formación?

¿Qué sugeriría para mejorar esta formación?
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Momentos de cada eje temático:

Para el desarrollo de cada uno de los cuatro ejes temáticos descritos en el 
cuadro anterior se deben verificar los siguientes momentos:

Momento Actividad

Momento 1
Descripción del objetivo del eje temático y realización del ejercicio de reflexión, a partir de las 
experiencias individuales, que permitirá a la persona facilitadora explorar los conocimientos, 
imaginarios y creencias de las participantes en relación con la temática propuesta. 

Momento 2
Desarrollo del contenido teórico de la unidad, apoyado en la presentación de PowerPoint, 
en los elementos conceptuales, la guía de palabras clave con sus respectivas definiciones y la 
bibliografía que se entregan con esta guía.

Momento 3 Realización de la actividad grupal de conclusión con la que se busca que las personas 
participantes apliquen los conocimientos adquiridos y/o reforzados o cuestionados. 

Momento 4
Presentación del resultado de la discusión en cada grupo, en relación con el ejercicio 
planteado, para lo cual se deberá nombrar una persona relatora por grupo, quien expondrá 
en un término máximo de 10 minutos. 

Momento 5 Presentación de las conclusiones por parte de la persona facilitadora.

Descripción detallada del desarrollo del taller
a. Tiempo de duración de cada actividad del taller

Actividad Hora prevista Tiempo

Día 1
Introducción 8:00 a 9:00 am* 1 hora  

Eje 1. Conceptos y enfoques básicos 9:00 a 11:00 am 2 horas 

Descanso y refrigerio 11:00 a 11:15 am 15 minutos

Eje 2. Violencias contra las mujeres -Parte 1- 11:15 a 12.30 pm 1 hora, 15 minutos

Almuerzo 12:30 a 2:00 pm 1 hora, 30 minutos

Eje 2. Violencias contra las mujeres -Parte 2- 2:00 a 4:00 pm 2 horas 

Día 2

Actividad de inicio del día -Retomando la jornada- 8:00 a 9:00 am* 1 hora

Eje 3. Empoderamiento político 9:00 a 10:15 am 1 hora, 15 minutos

Descanso y refrigerio 10:15 a 10:30 am 15 minutos

Eje 4. Resolución de conflictos 10:30 a 11:30 am 1 hora

Evaluación 11:30 a 12.00 m 30 minutos

*El tiempo de las dos actividades de inicio del día se calculan con un margen de media hora, de manera que se pueda dar una espera 
respecto de la hora prevista para el inicio de la jornada respectiva. 
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Sugerencias generales para las personas facilitadoras1:

Durante todo el proceso 
de formación se debe 
priorizar un enfoque 

práctico o basado en la 
experiencia; así, la teoría 

siempre debe ser posterior 
a los ejercicios participativos. 

Con este orden o paso 
a paso, las personas 

participantes avanzarán 
en la transformación 
de sus experiencias 
en conocimientos 

estructurados y en nuevas 
habilidades comunicativas, 

para su accionar cotidiano, y 
su incidencia social y política. 

Por tratarse de un grupo mixto, 
es decir, con integrantes de ambos 
sexos, es muy importante que la 

persona facilitadora esté muy atenta 
a reconocer las voces de las mujeres. 
La experiencia en este tipo de trabajos es 
que generalmente los hombres tienden 

a tomarse la palabra y las mujeres a 
cederla a ellos debido a la interiorización 
de los roles sociales según los cuales los 
hombres tienen mayor seguridad para 
expresarse públicamente y su voz tiene 
mayor autoridad. De otro lado, también 
se debe considerar que por la naturaleza 

del tema los hombres participantes 
podrían sentirse atacados, frente a 

lo que la persona facilitadora deberá 
incentivar su compromiso con la temática, 

señalando que ellos también pueden 
hacer parte activa de la solución para 

erradicar las violencias hacia las mujeres.

Varios de los temas a tratar 
hacen referencia a imaginarios 
sociales y a creencias, actitudes 
y prácticas que por tradición 
o costumbre se encuentran 

muy arraigados, muchos 
propiciadores de las violencias 

contra las mujeres. Por tal 
razón, es necesario que la 
persona facilitadora haga 
una reflexión autocrítica 
frente a sus prejuicios e 
imaginarios sexistas, de 
manera que esté en la 

posibilidad de mantener una 
actitud libre de censura, 
pero simultáneamente 

propiciadora de reflexiones 
autocríticas en las personas 

participantes.

Focalice los temas de la formación. Los mensajes 
deben ir al grano: las historias breves y buenas 

son mejores que las largas y complicadas. 
No sobrecargue a las personas participantes con 

demasiadas ideas y conceptos. 

Haga las sesiones divertidas. La gente 
aprende mejor si disfruta. Esto es, cuando los 
conocimientos se presentan de forma divertida, 

se recuerdan más fácilmente.  

Identifique a las 
personas participantes 
que no comparten sus 
opiniones y anímelas 

a intervenir sin 
presionarlas; muchas 
veces esto estimula su 
autoestima y su propia 
capacidad de liderazgo.

Haga referencia a través 
de ejemplos, a casos de 

conocimiento público sobre 
violencias contra las mujeres 
y sobre elementos sociales y 
culturales de la vida cotidiana 
del municipio. Esto hará que 

las personas participantes 
comprendan que lo que se está 

teorizando tiene estrecha relación 
con sus vidas.

Al desarrollar los ejercicios es 
necesario que esté muy atenta/o 

a las intervenciones que las 
personas participantes hacen a 

partir de su experiencia de manera 
que pueda establecer un diálogo 
con ellas mediante el cual puede 
reforzar o problematizar sus ideas 
brindando elementos que amplíen 

su marco conceptual.

Al tratar temáticas relacionadas con violencias contra las mujeres, es posible que durante el transcurso de la sesión 
alguna de las personas participantes pueda revivir memorias traumáticas que le ocasionen algún tipo de crisis 
emocional. 
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https://drive.google.com/drive/folders/1BAzSLHTATP5ieJ2m3H0a1jJx14Mb7AHh 

A continuación, presentamos unas pautas de primeros auxilios psicológicos que le permitan  brindar un apoyo 
breve e inmediato, para que la persona pueda afrontar provisionalmente la crisis, de manera que pueda continuar 
su participación y garantizar la continuidad de la actividad.

1. Esté atenta/o a las reacciones de las personas participantes durante las diferentes actividades, de manera que 
pueda percibir si alguna está pasando por una reacción estresante, ya sea por su gestualidad o a través de sus 
intervenciones verbales, caso en el cual por lo general comienza a hablar sobre un evento personal crítico.

2. Diríjase a la persona afectada de una forma delicada, buscando generar un vínculo no intrusivo esto es, 
haciéndole sentir que la situación por la que está pasando y lo que está expresando es importante para usted 
como facilitador/a del taller y para las demás personas participantes.

3. Apóyese en personas colaboradoras u otras personas participantes para que realicen actos de amabilidad 
con la persona afectada, tal como brindarle un vaso de agua, pregúntele si quiere continuar con el taller o salir 
a tomar un poco de aire. La importancia de estos gestos radica en la generación de mutua confianza con la 
persona afectada. 

4. Si la persona expresa verbal o a través de sus actitudes, que lo único que necesitaba era una oportunidad 
para “desahogarse” o compartir sus sentimientos y que ya se encuentra bien, manifiéstele que a cualquiera de 
las personas participantes en el taller le pudo haber ocurrido lo mismo, que sus reacciones son normales. Dé 
continuidad a las actividades recomendándole que, en caso de sentirse mal en otro momento, todos y todas 
en el taller estarán atentos/as a acompañarle y ayudarle. 

5. Si la situación es de mayor gravedad hasta el punto de que la persona se encuentre en shock, suspenda 
momentáneamente la actividad, retírese del salón con la persona afectada, dele un tiempo, sugiérale que 
aspire y expire aire lentamente, y busque orientarla en espacio y tiempo de una manera no agresiva. De un 
tiempo para su estabilización, pregúntele por sus necesidades más inmediatas. En ningún momento deje a la 
persona sola. Indague por el contacto de una persona que la pueda acompañar, o acuda a una persona 
voluntaria para que la acompañe hasta que se estabilice y decida si vuelve o no a la actividad.

• Registro de asistencia
• Formato de evaluación previa y evaluación final
• Video Beam para las presentaciones 
• Sonido para los videos
• Acceso a internet
• Un cuaderno y un lapicero por participante
• Presentación en Power Point y videos didácticos 

descargados en una USB ingresando al link: 

• Espacio físico: Un sitio espacioso y aireado, con garantías de bioseguridad para proteger a las personas 
participantes, sin ruido ambiente, iluminado, con una pared apta para las presentaciones de PowerPoint, con 
sillas que se puedan mover para trabajos en grupo y disposición en círculo o en u.  

• 20 pliegos de papel periódico  
• Marcadores de diversos colores (30)
• Tres cartulinas de un octavo con las siguientes 

leyendas escritas con marcador en letra grande y 
clara:

 » Completamente de acuerdo
 » Más o menos de acuerdo
 » Completamente en desacuerdo

Elementos requeridos para la realización de la formación:

Se describen aquí los elementos requeridos para la realización de los ejercicios:
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Presentar a la persona 
facilitadora y a cada una de 
las personas participantes

Presentar los objetivos, la 
estructura, el contenido y 
la metodología del Taller

Hacer una contextualización sobre la 
relación entre seguridad pública y derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencias

A su llegada solicite a cada una de las personas participantes diligenciar el formato de asistencia, entrégueles 
también la evaluación inicial para que lo diligencien a medida que van llegando. Adviértales que se trata de un 
formato que debe ser llenado de forma anónima, por esta razón se asigna un número a cada participante, en la 
medida que se entrega el formato. Pídale que lo ponga en la hoja y que debe recordarlo para volver a ponerlo en 
la evaluación al final del taller.  Aclare que no se trata de un examen de conocimientos, sino de un mecanismo para 
evaluar qué tanto la capacitación logró su objetivo.

Agradézcales el haberse presentado al grupo. Resalte su pertenencia organizativa y la 
experiencia del liderazgo de las personas participantes como características básicas para la 
democracia y también para el desarrollo del Taller.

Cierre el ejercicio de la siguiente manera:

Inicie la presentación de PowerPoint anexa a esta guía: “Introducción a la perspectiva de género 
y violencias contra las mujeres”. Inicie con la diapositiva No. 1 que contiene el encuadre 
del taller y déjela exhibida mientras todas las personas participantes ingresan y se organizan. 
Cuando todas estén listas, describa el marco en el que se imparte este taller (programa Somos 
Comunidad) y cuénteles de manera breve sobre usted: su nombre, ocupación, trayectoria y sus 
expectativas con la actividad. Pase a la diapositiva No. 2, que contiene la guía de preguntas 
para la presentación de las personas participantes. 

Presentación de los objetivos y estructura del taller:

Pase a la diapositiva No. 3 y presente brevemente el objetivo del taller. Luego apóyese en la diapositiva No. 
4, para presentar las actividades de la capacitación. Comente que, si alguna de las personas participantes tiene 
dificultades de lectura, haga saberlo a las personas que tiene a su lado para que lo apoye. Pregunte si hay dudas y 
haga las aclaraciones respectivas.

Definición de reglas de juego

Exhiba la diapositiva No. 5. Ubique en un lugar visible del salón un pliego de cartulina o de papel periódico. 
Motive a las personas participantes para que a través de una lluvia de ideas digan cuáles reglas de juego quisieran 
para el desarrollo de la capacitación. Si al grupo no se les ocurre ninguna, sugiera posibles normas como el uso 
de celulares (ponerlos en silencio, salir del salón si es necesario contestar una llamada), llegar cumplidamente a las 
sesiones, la confidencialidad sobre la información íntima o que pueda generar riesgos, o el respeto por el uso de la 
palabra, entre otras. A medida que los y las participantes vayan diciendo posibles reglas solicite su aprobación por 
el grupo, anótelas con marcador y ubíquelas en un lugar visible del salón. Estas reglas deberán permanecer visibles 
durante todo el tiempo de desarrollo del Taller.

2. Paso a paso del taller:
Actividad 1: introducción al taller

Objetivos:

DÍA: 1
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Actividad 2. Eje 1. Conceptos y enfoques básicos

Trabajo grupal: 

Objetivo:

Aportar elementos que permitan a las personas participantes distinguir 
claramente entre las características morfológicas, fisiológicas y hormonales 
de los sexos y los roles sociales que se asignan a cada uno de ellos. Inicie 
este eje temático con la diapositiva No. 6 y explique que se van a 
trabajar algunos términos que permitirán establecer un lenguaje común a 
través del desarrollo de la capacitación.

Ejercicio grupal

Vaya a la diapositiva No. 7: ejercicio sexo -género. Pida a las personas participantes que se reúnan en grupos 
de 6 (teniendo una participación de 30 asistentes). Una vez organizados los grupos, solicíteles que encarguen a 
una persona del grupo de la relatoría, es decir, que tome nota de lo que digan las personas participantes. Cada 
participante deberá responder a una de las dos preguntas de la diapositiva según sea mujer u hombre. 

¿Qué cosas no podía hacer mi abuela que ahora sí puedo hacer como mujer?
¿Qué cosas no podía hacer mi abuelo que ahora sí puedo hacer como hombre? 

Los grupos tienen 10 minutos para este intercambio. Vaya a la diapositiva No. 8 y pida a quienes hicieron la 
relatoría de cada grupo que digan las características que más se repitieron tanto de las mujeres como de los 
hombres. A medida que las digan, usted las deberá ir incluyendo en el cuadro “antiguamente” y “ahora” destacando 
las que se repitan con más frecuencia.

Recuerde siempre retomar lo expresado en las relatorías y por el grupo. Indique que hay tanto similitudes como 
diferencias en las ideas de las y los participantes sobre los papeles de hombres y mujeres, lo que pueden y no 
pueden hacer, destacando el hecho de que si bien mujeres y hombres somos igualmente seres humanos, nuestras 
necesidades, experiencias y expectativas de vida son diferentes y que como generalmente el hombre ha sido 
considerado el modelo de lo humano, esta formación está dirigida a reflexionar sobre las vidas de las mujeres, para 
hablar de las razones por las cuales las mujeres siguen siendo víctimas de violencia y sometidas a diversas formas de 
discriminación y también sobre los mecanismos de protección de sus derechos. Señale la importancia de recordar 
la historia personal y social porque esta hace parte de lo que somos actualmente, de cómo nos comportamos y de 
cómo nos relacionamos. Llame la atención sobre el carácter también histórico de ser mujeres y hombres, en tanto 
las características de cada uno de ellos y la forma como nos relacionamos cambian a través del tiempo, y dependen 
de los aprendizajes familiares sociales y comunitarios.

Concluya recomendando a las personas 
participantes reflexionar sobre la forma 
cómo educamos a nuestros hijos e hijas, 
ya que esto puede incidir positiva o 
negativamente en la construcción de 
igualdad y libertad para hombres y mujeres 
a partir de masculinidades y feminidades 
diferentes.

Exhiba la diapositiva No. 9 para aclarar a las personas 
participantes las diferencias entre el sexo y el género.  Explique la 
diferencia entre estos dos conceptos, destacando principalmente, 
que mientras el sexo corresponde al orden de la naturaleza, el 
género es cultural y por tanto susceptible de cambios.  Presente 
la diapositiva No. 10. Finalmente aclare que estas nociones se 
cruzan con otras categorías como la de “orientación sexual”, tema 
que no se tratará en este Taller porque en el marco del Programa 
“Somos Comunidad” se va a impartir una capacitación exclusiva 
para estos temas, especialmente en lo relativo a personas LGBTI.  
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Verifique si las personas participantes tienen clara la distinción entre sexo y género utilizando la diapositiva No. 
11 que contiene el siguiente cuestionario. Aquí encuentra usted señaladas las respuestas correctas. Lea cada una 
de las afirmaciones y pregunte en plenaria si se trata de una noción asociada al sexo o al género. Vaya llenado el 
cuadro con las respuestas correctas.

Sexo Género 

Las mujeres son las responsables de la casa y de hijas e hijos x

Los hombres tienen el pelo corto, las mujeres tienen pelo largo x

En Colombia, muchas mujeres ganan menos que los hombres por realizar el mismo trabajo x

Las mujeres pueden amamantar x
Las mujeres en muchos países son a menudo comerciantes o contadoras pero en otros 
países esos trabajos solo los realizan los hombres x

Los hombres generalmente tienen la voz más grave que las mujeres x

Los hombres generalmente tienen dificultad para expresar verbalmente sus sentimientos x

Las mujeres pueden quedar embarazadas x

Utilice la diapositiva No. 12 para señalar que las 
diferencias sexuales no conllevan a la desigualdad, 
que la desigualdad se deriva del género, es 
decir de la forma como históricamente 
se ha ido delineando cómo debe ser 
una mujer y cómo debe ser un hombre 
y que en esta creación cultural, dentro 
de la sociedad patriarcal, los hombres 
son considerados más personas que las mujeres o 
que otros hombres con identidades de género o 
con orientaciones sexuales diversas lo que genera 
tratos desiguales que se traducen en discriminación 
y violencias.

Pase a la diapositiva No. 13 para explicar de qué se 
trata el enfoque o perspectiva de género y comente a las 
personas que incorporar la perspectiva de género en sus 
acciones individuales y colectivas, es algo así como ponerse 
unas gafas que muestran las diferencias de lo que se hace, 
se dice o se planea cuando se piensa que en el mundo hay 
hombres y mujeres con necesidades e intereses diversos, a 
diferencia de cuando la realidad se piensa a partir de seres 
humanos neutros, sin sexo, es decir sin existencia real. Y que, 
en la vida real, el enfoque de género permite entender que, 
históricamente, en las relaciones entre mujeres y hombres 
hay una desigualdad de acceso al poder, que se manifiesta 
en discriminación hacia las mujeres y que la perspectiva 
de género permite entender esta realidad y contribuir a 
corregir las desigualdades.

Pase a la diapositiva No. 14 para definir en qué consisten los estereotipos de género y explique que en muchas 
ocasiones los estereotipos contribuyen a la violencia contra las mujeres.
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Exhiba la diapositiva No. 15 para introducir el término: Interseccionalidad y realice el siguiente ejercicio2:  pida a 
5 mujeres voluntarias que pasen al frente. Entregue a cada una de ellas un papel con los siguientes textos:

 

Después de asignar los personajes a las 5 mujeres, explique que usted leerá diferentes enunciados y que algunos 
serán verdaderos y otros falsos para sus personajes. Después de cada enunciado, cada personaje deberá moverse 
o quedarse en el mismo lugar, según las siguientes reglas: 

Si el enunciado es verdadero para su personaje, de un paso hacia adelante.  
Si el enunciado es falso para su personaje, de un paso hacia atrás. 
Si el enunciado no es relevante para su personaje, o si no sabe si es verdadero o falso, permanezca en el mismo 
lugar. 
Solicite al grupo recordar qué les hizo moverse hacia adelante o hacia atrás.  Lea los enunciados, uno por uno, 
esperando que todas las personas reaccionen después de cada uno.

• Espero terminar la secundaria o ya terminé la secundaria.
• Nadie espera que yo haga tareas domésticas todos los días.
• Puedo decidir ver a mis amistades o viajar a visitar a mis familiares sin tener que pedir permiso.
• Mi familia no es vulnerable ante desastres naturales.
• Me siento bien hablando en público y expresando mis puntos de vista.
• No enfrento discriminación o estigmatización cuando utilizo servicios públicos.
• Me siento muy segura en casa y en mi comunidad y no me siento expuesta a la violencia sexual.
• Gano por encima del salario mínimo.
• Tengo tiempo y recursos para compartir con mis amistades, practicar deportes o disfrutar otras actividades 

recreativas.
• Participo en las decisiones importantes que afecten mi vida.
• Puedo dar a mi hijo o mi hija todo lo que necesite para crecer saludable.
• Tomo decisiones sobre las compras grandes en mi hogar.
• Tengo control sobre las decisiones que afectan mi cuerpo, incluyendo cuándo y cuántos hijos tener.
• Puedo conseguir información en el idioma que hablo.
• Puedo decidir con quién casarme y cuándo.

Concluya el ejercicio presentando la diapositiva No. 16 y explique que la perspectiva de género no se puede 
aplicar omitiendo el hecho de que al interior del grupo poblacional “mujeres” hay grandes diferencias. Así no le 
va igual en la vida a una mujer rica, blanca, que vive en un barrio de clase alta que a una campesina sin recursos y 
con alguna discapacidad. Por esto, siempre que se acuda al enfoque de género como herramienta metodológica, 
se deben contemplar estas diferencias. A esta forma compleja de abordar las realidades también se le denomina 
“enfoque diferencial”.

Eres indígena 
que vive en 
zona rural

Eres 
lesbiana 

estudiante 
de medicina

Eres 
profesional 
y trabajas 

en una 
universidad

Eres la 
comisaria de 
familia de tu 

municipio

Eres 
campesina y 

madre cabeza 
de familia 

1. 3. 2. 4. 5. 

2. Adaptado de “Plantando Igualdad por los derechos de los niños y las niñas. Disponible en: https://www.wikifplan.org/WIKIPLAN/2%201%2079%20-%20
Metodologia%20Plantando%20Igualdad.pdf
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Actividad 4. Eje 2. Violencias contra las mujeres. Parte I

Objetivo 

Avanzar en la comprensión de la violencia de género contra las mujeres y las niñas como un fenómeno 
específico que requiere medidas particulares. Inicie este eje temático con la diapositiva No.17. Indique 
que en lo que resta de la mañana se va a trabajar la primera parte de este tema y que se continuará 
después de una pausa para el almuerzo según lo indicado en la programación inicial.

Presente la diapositiva No.18 mientras explica el ejercicio llamado: “El termómetro”. Ubique en tres lugares 
diferentes del salón tres carteles u hojas de papel con los siguientes textos:

En la medida de lo posible pegue estos carteles en diferentes paredes (de lo contrario póngalas sobre el piso) a 
donde deberán ir las personas del grupo según su posición frente a la afirmación que se encuentra en la diapositiva, 
la cual deberá permanecer visible durante todo el ejercicio:

Haga poner de pie a todas las personas participantes y dígales lo siguiente: “Yo opino que” y a renglón seguido lea 
la frase que está en la diapositiva. Luego indíqueles que quienes estén de acuerdo con usted deberán ir al lugar 
del salón donde está el cartel: “completamente de acuerdo” quienes están de acuerdo con algo del texto y en 
desacuerdo con otra parte deberán ir al lugar del salón donde está el cartel: “más o menos de acuerdo” y quienes 
estén en contra de lo afirmado por usted ubicarse en “completamente en desacuerdo”. 

Antes de que las personas participantes se empiecen a mover debe indicarles la secuencia 
del ejercicio así: en cada grupo que se conforme, todas las personas participantes deben decir 
cuál fue la razón para ubicarse en ese lugar. Luego deben designar a alguien del grupo para 
que cuente a los demás grupos las razones de ubicación nombradas. Dé 20 minutos para las 
conversaciones grupales y finalice esta parte del ejercicio indicando a las personas relatoras que 
pasen al centro del salón y a las demás personas que permanezcan en sus lugares. Explíqueles 
que el sentido de no moverse aún es que van a escuchar los argumentos de otros grupos y que 
es importante que tengan la apertura y flexibilidad de cambiar de opinión si hay argumentos 
que les convenzan y en tal caso podrán cambiar de lugar.

Diga a las personas participantes que tienen 
15 minutos de descanso antes de iniciar 
la siguiente actividad.

Actividad 3. Descanso 
y refrigerio

Más o menos de 
acuerdo

Completamente 
de acuerdo

Completamente 
en desacuerdo

“Debería crearse una sola ley para atender todas las violencias que se presentan sin 
importar quien la ejerce ni quien es la víctima porque la violencia es una sola y se 

debe tratar de la misma forma”. ”“
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Pida a las personas relatoras que expliquen los argumentos empezando por aquella que representa al grupo 
“completamente de acuerdo”, cuando la relatora termine de exponer, pregunte a las personas integrantes del 
grupo si tienen cuestiones para agregar. Utilice esta misma dinámica con los otros dos grupos y cuando los tres 
grupos hayan terminado de exponer, dé la palabra a quienes quieran expresar sus opiniones.

Cierre el ejercicio retomando las palabras de quienes participaron, ya sea para reforzar o para rebatir lo afirmado. 
Destaque que dentro de los derechos humanos de las mujeres existe la convención de Belém do Pará, que fue 
creada precisamente para que los Estados tomaran medidas frente a la violencia contra las mujeres a partir de 
la comprensión de que existe una problemática de violencia hacia las mujeres, la cual va más allá de un hecho 
asociado solamente a las características personales de quien ejerce la violencia y de quien la sufre. Refuerce estos 
argumentos con la diapositiva No. 19 y presente la diapositiva No. 20 en la que están las principales leyes en 
Colombia que se han creado para buscar garantizar el derecho a una vida libre de violencias.

Continúe con la diapositiva No. 21 para explicar que la violencia contra las mujeres va 
más allá de la violencia física, que existen diferentes tipos de violencia y que también se han 
clasificado según su lugar de ocurrencia. Comente que la Ley 1257 de 2008 se refiere a todas 
estas violencias y crea obligaciones para el Estado en prevención, protección, atención, sanción 
para los agresores y reparación para las víctimas. Introduzca un principio de realidad en el 
sentido de que, a pesar del tiempo de vigencia de la ley, muchas de sus normas aún no tienen 
cabal cumplimiento y que los avances se han dado porque las organizaciones de mujeres y de 
derechos humanos han trabajado permanentemente para exigir su cumplimiento. Presente la 
diapositiva No. 22 para comentar sobre la llamada “violencia simbólica o moral” la cual se 
encuentra caracterizada en esta diapositiva. Comente que estas violencias cotidianas crean el 
medio ambiente para que ocurran violencias de mayor gravedad.

Vaya a la diapositiva No. 23 y comente que muchas veces, a las mujeres no les creen cuando quieren solicitar 
protección por ser víctimas de violencia principalmente por parte de su pareja, expareja o algún integrante de su 
núcleo familiar y que esto ocurre no solo en las entidades responsables sino también por parte de sus amigas, 
amigos y conocidos. Dígales que esto explica por qué muchas mujeres se desmotivan de denunciar. Comente que 
esta actitud de desconfianza con las mujeres está muy arraigada en mitos que asumimos como verdades absolutas 
desde la infancia y preséntelos a través de la diapositiva No. 24.

Exhiba la diapositiva No. 25 para aclarar que contrario a la creencia de que la violencia sexual equivale a violación, 
existe una amplia gama de conductas que incluso no implican tocamientos como es el caso del acoso sexual que 
en nuestro país es un delito. Exhiba el video que se encuentra en el siguiente enlace: 

Comente al grupo que entre los diferentes dispositivos culturales que propician la violencia de pareja, este taller 
trabajará dos temáticas específicas que contribuyen a la naturalización, justificación e invisibilización de la violencia 
de pareja, son ellas:

https://www.youtube.com/watch?v=QXYV3wO59UA  

La construcción cultural del 
amor romántico

Construcción de las 
masculinidades predominantes 
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En cuanto a la violencia de pareja y el amor romántico, exhiba la Diapositiva No. 26 mientras comenta que, a 
diferencia de lo que nuestra cultura considera como amor romántico, que nos es mostrado como un sentimiento 
individual y casi mágico, la forma como vivimos el amor es socialmente aprendida; es decir, así como las construcciones 
de género, puede ser modificada y reflexionada. Esto es necesario en el caso del amor romántico porque muchos 
de sus mitos sustentan las violencias contra las mujeres que en este marco son naturalizadas por las mismas 
mujeres. Pase a la diapositiva No. 27 y comente con las personas participantes estos mitos. Pregunte si tienen 
algunos mitos que agregar, anime la participación y ponga de fondo la diapositiva No. 28. Reflexione también 
sobre la necesidad de que las relaciones de pareja se rijan por el respeto mutuo y la confianza como pilares que 
fortalecen la convivencia familiar y en pareja. Termine la jornada de la mañana y pida a las personas participantes 
que estén de regreso a las 2 p.m. para continuar con la jornada de la tarde. Deje exhibida la diapositiva No. 29 
mientras las personas salen del salón.

Actividad 6. Eje 2. Violencia contra las mujeres. Parte II

Se trata de hombres  hablando a otros hombres sobre su mirada frente a la violencia contra las mujeres. Después 
de la presentación del video, pregunte por impresiones, dé la palabra en primer lugar a los hombres participantes 
en el taller y refuerce lo visto con las diapositivas No.31 y diapositiva No. 32. Concluya destacando que 
estos estereotipos de género asociados a lo masculino también afectan negativamente a los hombres al generar 
expectativas no necesariamente reales sobre su fuerza física, al inducirlos a la solución violenta de los conflictos y 
generarles mayores niveles de criminalidad, al inducirles al consumo temprano de alcohol y sustancias psicoactivas, 
al inducir a mayores niveles de suicidio. Señale, la importancia de que los hombres también contribuyan activamente 
al logro de la igualdad y una vida libre de violencias para las mujeres. 

Actividad 5. Almuerzo día 1

Partiendo de la base de que la perspectiva 
de género implica necesariamente un trabajo 
estratégico con los hombres, inicie la jornada 
de la tarde con la presentación del video que 
está en la diapositiva No. 30. 

https://www.youtube.com/watch?v=5zB-g4B69_I 

(Duración 12 minutos)

Comente a las personas 
participantes que se va a 
presentar un video como 
preámbulo para hablar de los 
derechos de las mujeres víctimas 
de violencia. Presente el video de 
la diapositiva No. 33. 

Estimule la participación sobre comentarios al video y comente que a 
continuación va a presentar los derechos que tienen las mujeres víctimas 
de violencia comenzando por las diapositivas 34 y 35 que contienen lo 
dispuesto en la Ley 1257 de 2008. Resalte el derecho a contar con asesoría 
gratuita y especializada y comente que este servicio está a cargo de la 
Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Defensoría Pública. Que 
hay cubrimiento en todos los municipios del país y que para solicitar esta 
asesoría se deberán comunicar con la Defensoría si esta tiene oficina en 
el municipio, en caso contrario, pueden solicitar el servicio, por medio de 
la Personería Municipal. También, comente la importancia de conocer que 
en ningún momento la víctima puede ser obligada a encontrarse con su 
agresor en los diferentes procedimientos o dependencias o instituciones 
a las que deba acudir, como la Comisaría, el hospital, la Fiscalía o Juzgado. 
También es importante que tengan claridad sobre el derecho a la reserva 
de identidad, sobre todo cuando se denuncia violencia sexual. Invítelas a 

https://www.youtube.com/watch?v=Gi0QeQ9WT5w 
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conocer la ley señalando que contiene una cantidad de medidas que deben ser exigidas ante la administración 
pública. Las diapositivas 36 y 37 contienen en detalle los derechos de las víctimas de violencia sexual y de las 
víctimas de violencia en el sector salud.

Concluya la jornada de la tarde pidiendo a las personas participantes sus percepciones, opiniones y evaluación de 
lo trabajado hasta el momento.

DÍA: 2

Inicie esta tercera y última jornada de la capacitación con un 
breve recuento de lo trabajado el día anterior. Recuerde a las 
personas participantes las reglas de juego y coménteles que en 
esta jornada se trabajarán las responsabilidades de las entidades 
que participan en la atención de las violencias contra las mujeres. 
Se abordarán también los ejes temáticos de participación política 
y social de las mujeres, y la resolución de conflictos. 

A continuación, exhiba y explique a las personas participantes las diapositivas No. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 
45, las cuales presentan un panorama general de las entidades que tienen algún tipo de competencia en la ruta de 
atención a las violencias contra las mujeres y niñas.

En cuanto a la situación de las mujeres y niñas indígenas, explique que, por el hecho de existir la justicia propia 
indígena, los cabildos tienen unas facultades especiales en relación con la investigación y juzgamiento de delitos 
cometidos en su ámbito de jurisdicción. Presente la diapositiva No. 46 que contienen actuaciones que pueden 
realizar las autoridades del Cabildo.

Es importante recalcar que, de acuerdo a 
nuestra legislación, ningún tipo de violencia 
contra las mujeres y las niñas puede ser 
conciliado, esto aplica también para las 
mujeres afrocolombianas. En su caso, si bien 
las autoridades del Consejo Comunitario 
pueden solucionar conflictos internos, no lo 
pueden hacer en relación con las violencias 
contra las mujeres que deben ser denunciadas 
ante la justicia ordinaria.

En cuanto a niños, niñas y adolescentes señale qué es importante 
siempre tener presente, que de acuerdo con el Código de 
Infancia  y adolescencia,  ellos y ellas deben ser tratados según el 
principio de la prevalencia de los derechos del niño, establecido 
en el artículo 9 del Código de infancia y adolescencia así: “en 
todo acto, decisión o medida administrativa o judicial o de 
cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con las 
niñas, los niños y los adolescentes, prevalecerán los derechos 
de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos 
fundamentales con los de cualquier otra persona”. En caso de 
conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas 
o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés 
superior del niño, niña o adolescente.

Presente la diapositiva No. 47 que da inicio al eje 3.
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Actividad 7. Eje 3. Participación política y social de las mujeres 

Objetivo:

Brindar herramientas para estimular, potenciar y cualificar la participación política y social de las mujeres 
con énfasis en los espacios más cercanos y accesibles. 

Comente a las personas participantes,  que, además de las discriminaciones de las que se ha hablado en los 
anteriores ejes del taller,  otra manifestación importante de la discriminación histórica hacia las mujeres ha tenido 
relación con negarles la posibilidad de vivir, en igualdad de condiciones con los hombres la denominada “vida 
pública” y que uno de los principales dispositivos ha sido el mandato de género según el cual las mujeres son “de 
la casa” y deben encargarse exclusivamente del trabajo doméstico. Pase a la diapositiva No. 48 y propóngales 
el siguiente ejercicio individual: en su cuaderno o en una hoja deben copiar el cuadro de la diapositiva sin las 
definiciones, y cada una de las personas participantes deberá llenarlo según sus percepciones y características. 
Explique brevemente cada cuadro y dé ejemplos. En obstáculos internos mencione la timidez o el miedo a hablar 
en público; en obstáculos externos: mencione por ejemplo que se vive en una vereda muy lejana y que los costos 
para llegar al centro poblado son muy altos; en potencialidades internas por ejemplo que la gente le considera líder 
y en potencialidades externas por ejemplo que tiene un grupo familiar extenso y puede dejar a los hijos e hijas con 
ellos para participar.

para llenar el cuadro en su cuaderno. Después de este tiempo, pregunte quién 
quisiera leer al grupo su ejercicio personal. Si en principio solo se proponen 
hombres, tome nota del hecho para mencionarlo más adelante como un ejemplo 
de los roles de género y su incidencia en la participación, busque en la medida de 
lo posible que intervengan tanto mujeres como hombres. 

De lo observado por ellos mismos enfoque las conclusiones en las diferencias entre los obstáculos que afrontan 
los hombres y las mujeres. 

Diga a las personas 
participantes que 

cuentan con 
10 minutos

Utilice la diapositiva No. 49 para 
llamar la atención sobre el hecho de 
que la participación de las mujeres en 
el mundo público, no solo les sirve a 
ellas, sino que enriquece también ese 
mundo y puede generar importantes 
cambios positivos. 

Comente que la situación ha ido cambiando para las mujeres, 
quienes se han ido ganando un espacio en el denominado 
mundo público, pero que esto ha modificado muy poco lo que 
ocurre al interior de los hogares donde las mujeres pese a tener 
trabajos y asumir responsabilidades públicas, siguen teniendo 
la mayor responsabilidad en la crianza de hijos e hijas, en los 
trabajos domésticos, en el cuidado de personas con discapacidad 
o enfermas etc., y que este es un tema importante al momento 
de evaluar los obstáculos que las mujeres enfrentan para ejercer 
su derecho a la participación. 

Establecido que, debido a la discriminación sustentada en los roles de género, las mujeres tienen menores 
posibilidades de acceso a lo público, comente a las participantes que los Estados han creado las llamadas “medidas 
de acción positiva”. Exhiba la diapositiva No. 50 que tiene la definición de estas medidas, léala y comente que este 
tipo de medidas no está pensado solo para mujeres sino también para otros grupos poblacionales como indígenas, 
afros, personas con discapacidad etc., y que en Colombia tienen sustento constitucional. Pase a la diapositiva No. 
51 y sustente su afirmación con la lectura del artículo 13 de la Constitución y continúe con la diapositiva No. 52 
en la que está una ley y un proyecto de ley que consagra medidas de acción positiva para la participación de las 
mujeres en la política.
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Exhiba la diapositiva No. 53. Comente que la participación ciudadana puede adquirir diversas modalidades y que 
después de dar una corta mirada a lo relativo a la participación política, se verán cuestiones relativas a la participación 
social, es decir, cuando no se apunta a integrar cuerpos colegiados de elección popular, sino que se busca realizar 
ejercicios de participación por fuera de los cargos públicos. Comente que se destacan aquí aquellos espacios en 
los que se puede tratar el tema de las violencias contra las mujeres. Es importante anotar, que en relación con los 
Consejos de Seguridad que se realizan en los municipios, en algunos lugares del país las organizaciones de mujeres 
han logrado ser invitadas permanentes para estar atentas y proponer medidas en relación con la seguridad para 
las mujeres.

Pase a la diapositiva No. 54, y comente que en el país, existen diversas 
herramientas para la participación ciudadana y que todas ellas pueden 
ser de utilidad para interpelar a la administración pública y demandar 
que actúe. Señale que tal como se ve en la foto, la protesta social pacífica 
es una modalidad de ejercicio de la participación y que, en cuanto a las 
herramientas, se destacan el derecho de petición, la acción de tutela, la 
acción de cumplimiento y la acción popular. Vaya a las diapositivas No. 55, 
56, 57 y 58 y asegúrese de que las personas participantes han entendido el 
sentido y la utilidad de estas herramientas.

Para finalizar este eje temático, proyecte el 
video de la diapositiva No. 59, en el que 
se presenta una experiencia participativa 
de la asociación de mujeres: ASOMUCA. 

Pregunte por la opinión de las personas participantes sobre el video, estimule el intercambio especialmente sobre 
el sentido y la utilidad de asociarse.

Actividad 9. Eje 4. Resolución de conflicto

Objetivo: 

Reflexionar con las personas participantes sobre estilos de liderazgos, para avanzar en la consolidación de 
aquellos positivos y democráticos, que propicien la solución negociada de los conflictos, y en propuestas 
colectivas para la solución de conflictos relacionados con violencias contra las mujeres.

Mientras presenta la diapositiva No.60, comente a las personas participantes que la invitación en este último eje 
es a pensar en su liderazgo y en cómo este puede aportar o no a la solución de conflictos sociales. 

Comente a las personas participantes que se va a realizar el ejercicio llamado “El termómetro” que ya han trabajado 

https://www.youtube.com/watch?v=gZgup1SV7sg

Diga a las personas participantes que tienen 
15 minutos de descanso antes de iniciar 
la siguiente actividad.

Actividad 8. 
Descanso y refrigerio
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Más o menos de 
acuerdo

Completamente 
de acuerdo

Completamente 
en desacuerdo

en otra jornada. Ubique en tres lugares diferentes del salón tres carteles u hojas de papel con los siguientes textos:

En la medida de lo posible pegue estos carteles en diferentes paredes (de lo contrario póngalas sobre el piso) a 
donde deberán ir las personas del grupo según su posición frente a la afirmación que se encuentra en la diapositiva 
No. 61, la cual deberá permanecer visible durante todo el ejercicio.

Haga poner de pie a todas las personas participantes y dígales lo siguiente: “Yo opino 
que” y a renglón seguido lea la frase que está en la diapositiva: “Una buena lideresa es 
aquella que sabe imponerse, mandar y guiar a sus mujeres por el buen camino”. Luego 
indíqueles que quienes estén de acuerdo con usted deberán ir al lugar del salón donde 
está el cartel: “completamente de acuerdo”; quienes están de acuerdo con algo del texto 
y en desacuerdo con otra parte, deberán ir al lugar del salón donde está el cartel: “más o 
menos de acuerdo”; y quienes estén en contra de lo afirmado por usted, deben ubicarse 
en “completamente en desacuerdo”. 

Antes de que las personas participantes se empiecen a mover debe indicarles la secuencia del ejercicio así: en 
cada grupo que se conforme, todas las personas participantes deben decir cuál fue la razón para ubicarse en 
ese lugar. Luego deben designar a alguien del grupo (relator), para que cuente a los demás grupos las razones de 
ubicación nombradas. Dé 20 minutos para las conversaciones grupales y finalice esta parte del ejercicio indicando 
a las personas relatoras que pasen al centro del salón y a las demás personas que permanezcan en sus lugares. 
Explíqueles que el sentido de no moverse aún es que van a escuchar los argumentos de otros grupos y que es 
importante que tengan la apertura y flexibilidad de cambiar de opinión si hay argumentos que les convenzan y en 
tal caso podrán cambiar de lugar.

Pida a las personas relatoras que expliquen los argumentos empezando por 
el que representa al grupo “completamente de acuerdo”. Cuando la persona 
designada para la relatoría termine de exponer pregunte a las integrantes del 
grupo si tienen cuestiones para agregar. Utilice esta misma dinámica con los 
otros dos grupos y cuando los tres grupos hayan terminado de exponer, dé la 
palabra a quienes quieran expresar sus opiniones.

Cierre el ejercicio retomando las palabras de quienes participaron, ya sea para reforzar o para rebatir lo afirmado. 
Comente a las participantes que el liderazgo puede ser ejercido por cualquiera, en cualquier momento y en 
distintas situaciones. De hecho, todas las personas juegan papeles de liderazgo en la vida: en la familia, el trabajo 
y la comunidad o hasta a nivel nacional. Las personas no piensan a menudo qué cosas hacen para liderar. Existen 
distintos estilos de liderazgo, sin embargo, la forma en que hemos aprendido a ejercerlo está sesgada por el género, 
la clase y la raza.  

Presente la diapositiva No. 62 en la cual se describen diversos estilos de liderazgo señalando que la afirmación 
utilizada en este ejercicio hace referencia al estilo de liderazgo autoritario, pero que necesitamos otros no autoritarios, 
honestos y con sentido de autocuidado, entre otras características, para que aporten a cambiar el estilo jerárquico 
y poco democrático al que se nos acostumbra.
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A propósito de la solidaridad entre mujeres, llame la atención de las participantes sobre la práctica de la “mano 
cambiada” de las comunidades afrocolombianas y para ello presente la diapositiva No. 63.

En la tradición afrocolombiana 
tenemos “la mano cambiada”, una 
práctica solidaria que contribuye a 
la manutención de nuestras familias. 
Un ejemplo que quizás muchas de 
nosotras aún podemos vivir en el 
campo es este:

“Somos veinte mujeres que vamos juntas a limpiar los predios para 
el cultivo del arroz. Luego vamos a sembrar y después a recoger. El 
producto de la siembra lo vendemos y con eso sostenemos nuestros 
hogares. Lo mejor es que ninguna paga un peso y todas nos ayudamos. 
Nadie se va hasta que todas hemos terminado. Y en ocasiones los 
hombres ayudan en la recolección”. 

Concluya el ejercicio preguntando a las personas participantes 
si conocen el significado de la palabra “sororidad”. Si alguien lo 
conoce pídale que la defina para el grupo, si no, comente que se 
trata de una propuesta para que las mujeres se relacionen desde 
la solidaridad y que está muy relacionada con la reflexión sobre el 
liderazgo e invítelas a ver el video

Comente a las personas participantes que en su condición de 
líderes y lideresas hay mucho por hacer en sus espacios más 
próximos para colaborar a la solución de conflictos relacionados 
con las violencias contra las mujeres y que para ello, es necesario 
conocer las responsabilidades con las mujeres y niñas víctimas de 
violencias de las entidades que funcionan en el municipio. Presente 
la diapositiva No.65 que cuenta un caso de violencia sexual 
contra una niña:

Al final de la reunión de la Junta de Acción Comunal, la secretaria se acercó a doña Lida y le pidió un tiempito para 
comentarle algo. Inés, quien desde hacía más de cinco años trabajaba en la Junta, le dijo que estaba muy triste, se 
puso a llorar y le contó que su hijita Heidi, de 12 años, le había dicho que cuando ella la mandaba sola a la tienda, 
don Jaime, el dueño y también el fiscal del Junta de Acción Comunal, la hacía entrar a la parte de atrás y la tocaba. 
Que la última vez la había violado. Que ella no había contado nada por pena y porque el señor había dicho que si 
decía algo nunca más volvería a fiar a su mamá. 

1. Si usted se entera de este caso en su municipio 
o vereda, ¿qué puede hacer por la niña?

2. ¿A dónde debe acudir?

3. ¿Qué puede solicitar?

Después pídales a las personas participantes que 
conformen grupos de máximo 6 personas y que 
reflexionen sobre las siguientes preguntas que 
están en la diapositiva No. 66:

https://www.youtube.com/watch?v=sYdQOaros48 

diapositiva No. 64, que explica este término.
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Pida a las personas participantes que al interior de cada grupo den respuesta a las preguntas en una o dos hojas 
de papel periódico para presentar a los demás grupos así:

Escribir un listado con las acciones que se les hayan ocurrido y que se pueden hacer tanto a 
nivel personal como grupal.

Solicíteles responderlas en las hojas tamaño oficio de acuerdo con el siguiente formato que 
cada grupo debe copiar de la Diapositiva No. 67:Pregunta 

2  y 3 

Pregunta 1. 

Ámbito Entidad o Entidades ¿Qué solicitar?

Apoyo psicosocial

Protección

Salud

Justicia

Educación

Otras

Cada grupo presentará sus reflexiones y acuerdos, y usted deberá contrastar las informaciones, corregir los errores 
que se puedan presentar en cuanto a competencias y complementar lo afirmado por los grupos.

Con la información suministrada solicite a las personas participantes que diseñen a través de una lluvia de ideas, el 
directorio de las entidades encargadas de atención a casos de violencia contra mujeres y niñas. Para ello utilice y 
diligencie, con la información que usted tiene y con los datos que suministren las participantes, el cuadro contenido 
en la diapositiva No. 68 y anime a las personas participantes a replicarlo en su cuaderno.

Entidad Existe en el 
Municipio Dirección Teléfono Horario de 

atención

Si No
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Pida a las personas participantes que se organicen en grupos de 6 personas preferiblemente. En esta primera parte 
del ejercicio deberán dar respuesta a las siguientes preguntas Diapositiva No. 69, que los grupos tomarán como 
base para la elaboración del diagnóstico, sin perjuicio de otros aspectos que cada grupo decida abordar en relación 
con las violencias contra las mujeres en su territorio:

A partir del diagnóstico elaborado, a cada grupo se le asignará una temática de incidencia frente a la cual deberán 
elaborar propuestas dirigidas a la Alcaldía Municipal con el fin de que sean incluidas en el Plan de desarrollo 
municipal en los siguientes aspectos: prevención, seguridad, protección, atención y justicia.

Temática por grupo:

¿Qué puede proponerse en materia de prevención de las violencias contra las mujeres y niñas 
en el municipio? 

¿Qué puede proponerse para avanzar en medidas de seguridad para las mujeres?

¿Qué puede proponerse en materia de atención de las violencias contra las mujeres y niñas en 
el municipio? 

¿Qué puede proponerse para mejorar en medidas de protección y atención para las mujeres? 

¿Qué puede proponerse para mejorar la administración de justicia para las mujeres víctimas de 
violencias en su municipio?

Cada grupo deberá presentar en plenaria sus 
propuestas de incidencia. Cierre el ejercicio 
aclarando aspectos relacionados con las 
competencias del municipio que no hayan sido 
tenidas en cuenta en las propuestas; por ejemplo, 
si se propusieron cambios en la legislación nacional 
es necesario aclarar que esto no compete al 
municipio. 

En la siguiente actividad se van a explorar diversas formas de posicionar en 
la política pública municipal la temática de las violencias contra las mujeres, 
con la finalidad de cambiar la situación de violencias contra las mujeres y 
las niñas.

¿Se conoce la 
situación de 

violencias contra 
las mujeres en 
su municipio? 
¿Hay datos, 

cifras o estudios 
cualitativos? 

¿Cómo considera la 
calidad de la atención? 

(si lo consideran 
pertinente pueden 

desglosar esta pregunta 
según entidad así: Policía, 

Comisaría de Familia, 
Personería, Fiscalía, 

hospital o puesto de 
salud, colegio)

¿Qué institucionalidad 
existe en el municipio 

para la atención a 
mujeres víctimas de 

violencia? (Recuerde a 
las participantes que esta 
pregunta ya se respondió 
en el ejercicio anterior y 
que se incluye aquí para 
evaluar cuáles entidades 

que no existen son 
necesarias en el municipio)

¿Saben si la 
problemática de 
violencia contra 
las mujeres está 

contemplada en el 
Plan de desarrollo 

municipal?

Grupo 1.

Grupo 2.

Grupo 3.

Grupo 5.

Grupo 4.

Comente a los grupos que cuentan con un tiempo 
máximo de 20 minutos para elaborar sus propuestas de 
incidencia, las cuales deben anotar en un pliego de papel 
periódico para ser presentadas en plenaria. Recuérdeles 
tener en cuenta la situación y necesidades diferenciales 
de las mujeres indígenas y afrocolombianas, así como 
de las niñas, adultas mayores y mujeres en situación de 
discapacidad, entre otras.
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Antes de dar por terminado este eje, que es el último de la capacitación, presente la diapositiva No. 70 y comente 
a las personas participantes que a partir de la experiencia con que cuentan, complementada con lo trabajado 
durante este día y medio, ya están graduadas y graduados para conformar redes comunitarias y alianzas para jugar 
un papel importante que incida de manera definitiva en la forma como el municipio atiende las violencias contra 
las mujeres, así como en la creación de mecanismos de acompañamiento a mujeres víctimas de violencias y el 
seguimiento a sus casos. 

Actividad 10.  Evaluación: diligenciamiento 
de la evaluación final

Reparta a cada participante una hoja con la evaluación final y dé un tiempo de 10 minutos 
para su diligenciamiento. Recuérdeles que sus respuestas son anónimas; por esta razón, 
no deberán poner su nombre en la hoja. Es necesario que pongan el número que les fue 
asignado en la primera sesión con el fin de comparar el test de entrada con el de salida.

Dé la palabra a las personas participantes para que puedan expresar sus sentires y observaciones sobre la 
capacitación, así como recomendaciones para mejorar. Agradezca su participación y de por concluida la jornada.
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ANEXOS

DICCIONARIO DE APOYO:

Derechos humanos de las mujeres:  Son atributos de la persona humana por el mero hecho de serlo. Sin 
embargo, la especificidad de las violaciones a los derechos humanos que han sufrido y enfrentado las mujeres -en 
razón de su género y de los roles y estereotipos que la sociedad históricamente les ha atribuido-, ha marcado la 
necesidad de conferir un carácter también específico al reconocimiento y sobre todo, a la promoción y protección 
de sus derechos.

Discriminación: Toda acción u omisión realizada por personas, grupos de personas o instituciones que busca 
restringir o negar el acceso a recursos y oportunidades a otras personas o grupos sociales.

Enfoque de género: El proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier 
actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una 
estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean 
un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas 
en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y 
se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad (sustantiva) entre los géneros (ONU 
Mujeres).

Feminicidio: Es el extremo de un continuo de terror contra mujeres y niñas  que incluye diversas formas de 
humillación, de abandono, de terror y la aceptación de que las mujeres y niñas mueran como resultado de actitudes 
misóginas y de prácticas sociales de desprecio, de maltrato físico y emocional, de hostigamiento, de abuso sexual, 
de incesto.

Género: El género se refiere a las diferencias sociales y las relaciones entre niñas y niños, mujeres y hombres, que 
han aprendido y varían ampliamente dentro de las culturas y entre ellas. También cambian a lo largo del tiempo y 
de una generación a la otra. Son las identidades aprendidas en comportamientos y roles sobre cómo se es mujer 
u hombre. La sociedad tiene ideas diferentes sobre lo que espera de mujeres y hombres y es diferente en cada 
región. Otras variables como edad, clase social, etnia y discapacidad, y el entorno geográfico, económico y político 
influyen en las diferencias sociales. Es una construcción social de lo que “deben ser” las mujeres y los hombres desde 
el nacimiento, y varía en el tiempo de acuerdo con los contextos y culturas. 

Interseccionalidad: Cumplir con el compromiso de promover y asegurar la aplicación de la perspectiva de género 
y su intersección con la raza, la etnia, la edad, la clase social y la condición de discapacidad en todas las políticas 
públicas, especialmente aquellas de orden económico y cultural, y la articulación entre los poderes del Estado y los 
actores sociales, organizaciones de mujeres afrodescendientes, indígenas y jóvenes para garantizar la igualdad de 
género.

Mandatos de género: Sistemas de creencias culturales y de valores socialmente aceptados, que se asumen 
universales y ‘naturales’, que determinan las formas en la que la sociedad representa, entiende, imagina y acepta 
lo femenino y lo masculino, el ser ‘hombre’ y el ser ‘mujer’, así como las relaciones entre estos conceptos. Dichos 
mandatos establecen lo que se considera “normal” y “anormal” en cuanto al género, por lo cual se constituyen en 
marcos normativos que rigen la acción individual con base en lo que se espera o es aceptado para un género u 
otro (ONU Mujeres. 2015).

Masculinidad: “Patrón especial de conductas o prácticas sociales que se asocia con las ideas sobre el modo en 
que deberían comportarse los hombres y su posición en las relaciones entre los géneros” (ONU Mujeres, taller 
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masculinidades, 3 de junio de 2015). La masculinidad es además una construcción identitaria sobre la cual los 
hombres y mujeres se diferencian entre sí a partir de roles, expresiones externas, prácticas y hábitos construidos 
socialmente. Algunas de las características habituales de las masculinidades son la identificación de la hombría con 
la dominancia, la dureza y la asunción de riesgos. En oposición y como desafío a la masculinidad hegemónica, surgen 
nuevas masculinidades corresponsables, positivas o diversas. 

Masculinidades no hegemónicas: Para promover transformaciones integrales en la vida personal, familiar y 
comunitaria de la mujer, los hombres deben tener un papel más activo en el trabajo de cuidado, la erradicación de la 
violencia, la visibilización del trabajo productivo y reproductivo de la mujer, el reconocimiento del empoderamiento 
y autonomía de las mujeres y su implicación respecto a los nuevos balances del uso del  tiempo de los miembros de 
la familia. Ello implican espacios de reflexión, formación y capacitación con hombres para trabajar la desigualdades 
de género y la construcción de masculinidades alternativas o nuevas.

Paridad política: La paridad tiene por objeto alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, 
en los mecanismos de participación y de representación social y política. A partir de la consideración de que las 
mujeres son el 51% de la población del país, busca aplicar la igualdad entre hombres y mujeres a través de un 
50%/50% de sus candidaturas.

Roles de género: Son las diversas tareas o papeles que una persona realiza en la sociedad. Los roles femeninos 
están relacionados con el ámbito privado, trabajo doméstico y la crianza de la prole. Los roles masculinos 
están vinculados al ámbito público, el trabajo fuera del hogar. El trabajo doméstico se asume como una tarea 
principalmente femenina, pero además sin valor alguno. Como es un trabajo que nunca termina, que se repite 
incesantemente, un trabajo del que no se pueden ver resultados permanentes, no se le aprecia. Una desvalorización 
de las tareas domésticas, desvaloriza también a quien las ejecuta. 

Sexo: Son las particularidades biológicas, genéticas, cromosómicas y hormonales  que diferencian a un hombre y 
a una mujer.

Violencia basada en género: Toda acción de violencia asociada a un ejercicio del poder, fundamentado en 
relaciones asimétricas y desiguales entre los roles y estereotipos asociados a lo que tradicionalmente la cultura de 
una sociedad ha determinado es masculino o femenino y por lo tanto es propio de los hombres y de las mujeres.

Violencia física: Daños corporales causados por la fuerza con golpes, armas, partes del cuerpo u otros.

Violencia psicológica: Actos, omisiones, palabras que afectan la tranquilidad, la estabilidad emocional y generan 
sufrimiento psicológico, angustia o miedo.

Violencia económica y patrimonial: Actos que buscan controlar los ingresos, otorgar menor salario por 
actividades iguales que realizan los hombres, quitar el acceso a bienes y salario.

Violencia sexual: La violencia sexual está integrada por una amplia gama de conductas en las que se obliga 
a la víctima a experimentar situaciones que involucran su cuerpo y su intimidad, en contra de su voluntad y 
consentimiento. Se entiende como “todo acto y comportamiento de tipo sexual ejercido sobre una persona, 
a través del uso de fuerza; la amenaza del uso de la fuerza; la coacción; o cualquier otro mecanismo que anule 
o limite la voluntad personal aprovechando las condiciones de desigualdad y las relaciones de poder existentes 
entre víctima y agresor” (DANE, 2016). Esto conlleva a que la violencia sexual no sea exclusiva de los actos en 
los que hay penetración forzada, y a que este delito involucre conductas como violación, desnudez y tocamientos 
forzados, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o mutilaciones de órganos 
genitales, que en algunas ocasiones han precedido a las masacres y homicidios y que, lamentablemente, quedan sub 
registradas (Unidad para las Víctimas y OIM, 2014).  
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Evaluación previa

Estas preguntas tienen por objeto hacer un seguimiento y ajustes al proceso de capacitación. 

Recuerde lo siguiente:

• No se trata de un examen por eso no debe poner su nombre en ninguna parte de esta evaluación, se trata 
de un documento anónimo. 

• Lo primero que se le pide es escribir un número. Este le será asignado por la persona facilitadora y es el 
mismo que deberá escribir cuando responda la evaluación al final de esta jornada de capacitación.

• Marque con una X la letra que corresponda a la respuesta que considere correcta. O ponga una X en 
verdadero o falso.

• Es indispensable que llene este formulario de manera individual. 

Número: ________________________

Ciudad: _________________________

Fecha: __________________________

a. Las diferencias físicas entre mujeres y hombres

b. Las opciones o preferencias sexuales de las personas

c. Las preferencias sexuales y las diferencias hormonales de las 
personas

d. La forma como se es mujer y hombre en cada sociedad y tiempo

 Verdadero          Falso 

a. Contar con asistencia legal gratuita y especializada

b. Que se garantice la confidencialidad sobre su identidad en todo 
tipo de procedimiento

c. Escoger el sexo del/la profesional en salud que le va a atender

d. En caso de violencia sexual tiene derecho a ser informada sobre 
los servicios disponibles para atender las necesidades que le haya 
generado el delito

e. Todas las anteriores

1. El género se refiere a:

2. Los hombres, por el hecho de haber nacido hombres tienen 
menos capacidad de controlar sus emociones que las mujeres 

3. Las mujeres víctimas 
de violencia tienen 
derecho a:
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a. Que las mujeres tengan mayor poder que los hombres

b. Que los hombres se retiren de la política

c. Que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades 
mediante la corrección de discriminaciones

d. Ninguna de las anteriores

4. El propósito de las 
medidas de acción 
positiva para las mujeres 
en relación con la 
participación política es:

a. Juzgar los delitos

b. Conciliar la violencia intrafamiliar

c. Dictar medidas de protección

d. Realizar el dictamen médico legal

5. En Colombia existen medidas afirmativas a favor de 
las mujeres en participación política:

 Verdadero           Falso 

 Verdadero           Falso 

7. De las siguientes 
funciones, ¿Cuál 
corresponde a la 
Comisaría de Familia?

6. Dentro de los estilos de liderazgo, el liderazgo 
participativo puede ser el que permita de mejor manera 
que las personas y grupos se expresen y decidan en 
conjunto
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Evaluación final

Muchas gracias por su asistencia y participación. Estas preguntas tienen por objeto hacer un seguimiento al proceso 
de capacitación. Recuerde los siguiente:

• Marque con una X la letra que corresponda a la respuesta que considere correcta. O ponga una X en 
verdadero o falso.

•  Es indispensable que llene este formulario de manera individual. 

Número: ________________________

Ciudad: _________________________

Fecha: __________________________

e. Las diferencias físicas entre mujeres y hombres

f. Las opciones o preferencias sexuales de las personas

g. Las preferencias sexuales y las diferencias hormonales de las 
personas

h. La forma como se es mujer y hombre en cada sociedad y tiempo

 Verdadero          Falso 

a. Contar con asistencia legal gratuita y especializada

b. Que se garantice la confidencialidad sobre su identidad en todo 
tipo de procedimiento

c. Escoger el sexo del/la profesional en salud que le va a atender

d. En caso de violencia sexual tiene derecho a ser informada sobre 
los servicios disponibles para atender las necesidades que le haya 
generado el delito

e. Todas las anteriores

a. Que las mujeres tengan mayor poder que los hombres

b. Que los hombres se retiren de la política

c. Que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades 
mediante la corrección de discriminaciones

d. Ninguna de las anteriores
2. 

1. El género se refiere a:

2. Los hombres, por el hecho de haber nacido hombres tienen 
menos capacidad de controlar sus emociones que las mujeres 

4. El propósito de las 
medidas de acción 
positiva para las 
mujeres en relación 
con la participación 
política es:

3. Las mujeres víctimas 
de violencia tienen 
derecho a:
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a. Juzgar los delitos

b. Conciliar la violencia intrafamiliar

c. Dictar medidas de protección

d. Realizar el dictamen médico legal

5. En Colombia existen medidas afirmativas a favor de 
las mujeres en participación política:

 Verdadero           Falso 

 Verdadero           Falso 

7. De las siguientes 
funciones, ¿Cuál 
corresponde a la 
Comisaría de Familia?

6. Dentro de los estilos de liderazgo, el liderazgo 
participativo puede ser el que permita de mejor manera 
que las personas y grupos se expresen y decidan en 
conjunto
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Evaluación con las respuestas correctas

NOTA: solo para uso de la persona facilitadora:

1. El género se refiere a:

a. Las diferencias físicas entre mujeres y hombre
b. Las opciones o preferencias sexuales de las personas
c. Las preferencias sexuales y las diferencias hormonales de las personas
d. La forma como se es mujer y hombre en cada sociedad y tiempo.

2. Los hombres por el hecho de haber nacido hombres tienen menos capacidad de controlar sus 
emociones que las mujeres

Verdadero___  Falso _x__

3. Las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a:

a. Contar con asistencia legal gratuita y especializada
b. Que se garantice la confidencialidad sobre su identidad en todo tipo de procedimiento
c. Escoger el sexo del/la profesional en salud que le va a atender
d. En caso de violencia sexual tiene derecho a ser informada sobre los servicios disponibles para atender las 

necesidades que le haya generado el delito
e. Todas las anteriores

4. El propósito de las medidas de acción positiva para las mujeres en relación con la participación 
política es:

a. Que las mujeres tengan mayor poder que los hombres
b.  Que los hombres se retiren de la política
c. Que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades mediante la corrección de discriminaciones
d. Ninguna de las anteriores

5. En Colombia existen medidas afirmativas a favor de las mujeres en participación política:

Verdadero __X__    Falso ___
      
6. Dentro de los estilos de liderazgo, el liderazgo participativo puede ser el que permita de mejor 
manera que las personas y grupos se expresen y decidan en conjunto

Verdadero __X__    Falso ___

7. De las siguientes funciones, ¿Cuál corresponde a la Comisaría de Familia?

a. Juzgar los delitos
b. Conciliar la violencia intrafamiliar
c. Dictar medidas de protección
d. Realizar el dictamen médico legal
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Presentación en power point

Versión: 1 – 08 2021
Acuerdo de Cooperación: No- 720520CA00002
Implementados por: Fundación Panamericana para el Desarrollo - FUPAD

ACTIVIDAD 
SOMOS COMUNIDAD

PERSPECTIVA 
DE GÉNERO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS 

MUJERES

Ejercicio 
presentación 
participantes
 Nombre
 ¿A qué se dedica en 

la actualidad?
 ¿Hace parte de 

alguna organización?
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OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN
Fortalecer la capacidad de respuesta
individual y comunitaria de las
personas participantes, para la
prevención y atención de las
violencias de género contra mujeres y
niñas a través del conocimiento y
comprensión de la problemática y su
contexto.

PERSPECTIVA 
DE GÉNERO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS 
MUJERES

PERSPECTIVA 
DE GÉNERO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS 
MUJERES

PERSPECTIVA 
DE GÉNERO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS 
MUJERES

PERSPECTIVA 
DE GÉNERO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS 
MUJERES

PERSPECTIVA 
DE GÉNERO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS 
MUJERES

Desarrollo de las actividades
Actividad Hora prevista Tiempo

Día 1
Introducción 8.00 a 9 am 1 hora  
Eje 1: Conceptos y enfoques básicos 9 a 11. am 2 horas 
Descanso y refrigerio 11 am a 11. 45. am 15 minutos
Eje 2: Violencias contra las mujeres -Parte 1- 11.45 am a 12.45 am 1 hora

Almuerzo 12.45 pm a 2.00 pm 1 hora y 15 minutos

Eje 2: Violencias contra las mujeres – Parte 2- 2.00 p.m. a 4.00 pm 2 horas 

Día 2
Actividad de inicio del día – Retomando la jornada- 8.00 a 9.00 am 1 hora
Rutas de atención en violencias contra las mujeres 9-00 a  9.30 a.m.

Eje 3: Empoderamiento Político 9.30 a 10.15 am 1 hora y 15 minutos

Descanso y refrigerio 10.15 a 10.30 am 15 minutos
Eje 4: Resolución de conflictos 10.30 a 11.30 am 1 hora
Evaluación 11.30 a 12.00 pm 30 minutos
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Ejercicio: definición reglas de 
juego 

Eje temático1: 
Conceptos y enfoques básicos
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Ejercicio sexo género 

• ¿Qué cosas no podía
hacer mi abuela que
ahora sí puedo hacer
como mujer?

• ¿Qué cosas no podía
hacer mi abuelo que
ahora sí puedo hacer
como hombre?

Ejercicio sexo género 

Antiguamente Hoy día

Ser mujer

Ser hombre
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Sexo y género

Sexo biológico: Asociado a aspectos físicos que se pueden observar de forma
objetiva como órganos, hormonas o cromosomas.

Género: Las diferencias sociales y las relaciones entre niñas y niños, mujeres y
hombres, que han aprendido y varían ampliamente dentro de las culturas y entre
ellas. También cambian a lo largo del tiempo y de una generación a la otra.
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SEXO GÉNERO

Las mujeres son las responsables de la casa y de hijas e hijos x

Los hombres tienen el pelo corto, las mujeres tienen pelo largo x

En Colombia, muchas mujeres ganan menos que los hombres por realizar el
mismo trabajo

x

Las mujeres pueden amamantar x

Las mujeres en muchos países son a menudo comerciantes o contadoras 
pero en otros países esos trabajos solo los realizan los hombres 

x

Los hombres generalmente tienen la voz más grave que las mujeres x

Los hombres generalmente tienen dificultad para expresar verbalmente sus
sentimientos X

Las mujeres pueden quedar embarazadas x

Género, desigualdad
y violencia de género

Lo problemático no es que tengamos sexos o géneros
diferentes, el problema es que debido a estas
diferencias se establecen privilegios a favor de un
género: el masculino y tratos desiguales hacia otros
géneros que terminamos por creer que son naturales.
Esto es lo que genera discriminación y violencia.



43

La perspectiva de género

.

La perspectiva de género se refiere a la 
metodología y los mecanismos que 
permiten identificar, cuestionar y valorar la 
discriminación, desigualdad y exclusión de 
las mujeres, que se pretende justificar con base 
en las diferencias biológicas entre mujeres y 
hombres, así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sobre los factores de 
género y crear las condiciones de cambio que 
permitan avanzar en la construcción de la 
igualdad de género.

Los estereotipos de género son ideas, prejuicios, creencias y
opiniones preconcebidas, impuestas por el medio social y la
cultura, que se aplican en forma general a todos los hombres y
a todas las mujeres, como por ejemplo decir que las mujeres
son suaves y los hombres rudos.
Conforman un modelo rígido que es considerado aplicable a
todos los miembros de dicha categoría.

Los estereotipos de género



44

Ejercicio:    Interseccionalidad

El hecho de analizar la realidad "desde el género"
no implica considerar a todas las mujeres y a
todos los hombres como iguales. Aunque las
mujeres comparten experiencias, fuerzas y
obstáculos que les otorgan necesidades e
intereses comunes –los cuales pueden, en
determinadas circunstancias, propiciar su unidad
como grupo-, las formas de subordinación social y
económica, y de vulnerabilidad son tan complejas
y están tan individualizadas como las personas
que las sufren.

Interseccionalidad
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Eje temático 2: 
Violencias contra las mujeres

EJERCICIO

Debería haber una sola ley para atender todas las
violencias que se presentan, sin importar quien la
ejerce ni quien es la víctima, porque la violencia es
una sola y se debe tratar de la misma forma.
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Principales normas  para proteger 
a las mujeres

• Ley 1257 de 2008
• Ley 1639 de 2013. 

Quemaduras con ácido
• Ley 1719 de 2014 violencia 

sexual 
• Ley 1761 de 2015 

Feminicidio
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Modalidades de violencia contra las mujeres

• Según tipo de violencia

Física
Sexual
Psicológica
Patrimonial 
Simbólica/ moral

• Según lugar de ocurrencia

Dentro de la familia o unidad 
doméstica /intrafamiliar 
/relación interpersonal

 En la comunidad: medios de 
transporte, trabajo, 
institución educativa, salud

 Perpetrada o tolerada por el 
Estado

Violencia simbólica, moral

• Es la violencia cotidiana y de baja 
intensidad mediante la cual desde 
niños y niñas nos acostumbramos 
a tratos discriminatorios hacia las 
mujeres y justificamos las 
violencias culpando a las víctimas, 
quitando importancia a los hechos 
o haciendo como si no sucedieran
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¿Por qué una mujer tolera la 
violencia?

 No se reconoce como “victima”, puede sentirse responsable de las 
agresiones “algo habré hecho”

 Naturalización del hecho violento y tolerancia social
 El deterioro de la autoestima 
 La construcción social que une amor a sacrificio, entrega, abnegación 

y sumisión
 El deseo de salvar la relación
 Puede asumir la idea generalizada de “es necesario un padre aún 

cuando no sea el mejor”
 Dependencia económica, afectiva, sexual

MITOS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES

 Es una cuestión privada
 Es gente enferma
 La culpa es del alcohol o de las drogas
 Es gente con poca formación o escasos recursos económicos
No se puede evitar y por tanto se debe asumir
 Se exagera la realidad
 Es algo normal en las relaciones amorosas
 Se da en familias desestructuradas
 Son casos aislados
 Los hombres son maltratados igual
 Con el tiempo se soluciona
 Amar implica sufrir – los celos son amor
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Acoso sexual
https://www.youtube.com/watch?v=QXYV3wO59UA

La violencia de 
pareja y el amor 
romántico
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Mitos del amor romántico

““PPoorr  aammoorr””  llaass  mmuujjeerreess  nnooss  aaffeerrrraammooss  aa  ssiittuuaacciioonneess  ddee  
mmaallttrraattoo,,  aabbuussoo  yy  eexxpplloottaacciióónn..  SSoommooss  ccaappaacceess  ddee  
hhuummiillllaarrnnooss  ““ppoorr  aammoorr””,,  yy  aa  llaa  vveezz  ddee  pprreessuummiirr  ddee  nnuueessttrraa  
iinntteennssaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  aammaarr..  ““PPoorr  aammoorr””  nnooss  ssaaccrriiffiiccaammooss,,  
nnooss  ddeejjaammooss  aannuullaarr,,  ppeerrddeemmooss  nnuueessttrraa  lliibbeerrttaadd,,  ppeerrddeemmooss  
nnuueessttrraass  rreeddeess  ssoocciiaalleess  yy  aaffeeccttiivvaass..  
Coral Herrera Gómez

Amor y violencia
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Lo masculino y  las violencias
https://www.youtube.com/watch?v=5zB-g4B69_I
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Masculinidades predominantes

• la demostración o defensa de “hombría”; 
• la legitimidad del uso del poder y el control; 
• Un manejo inadecuado de la ira o frustración; 
• La legitimación de creencias que justifican la violencia; 
• El sentido de propiedad sobre el cuerpo de las mujeres;
• La visión de las mujeres como objetos sexuales; 
• La concepción del deseo masculino como algo incontrolable

Atributos asociados a la masculinidad que propician 
violencia
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https://www.youtube.com/watch?v=Gi0QeQ9WT5w

Derechos de las víctimas de 
violencia

Derechos de las 
víctimas de 
violencia contra las 
mujeres
(ley 1257 de 2008)

• Recibir atención integral a través de servicios con 
cobertura suficiente, accesible y de calidad.

• Recibir orientación, asesoramiento jurídico y 
asistencia técnica legal con carácter 
gratuito,inmediato y especializado 

• Recibir información clara, completa, veraz y 
oportuna en relación con sus derechos y con los 
mecanismos y procedimientos 

• Dar su consentimiento informado para los 
exámenes médico-legales en los casos de 
violencia sexual y escoger el sexo del facultativo 
para la práctica de los mismos 
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Derechos de las 
víctimas de 
violencia contra las 
mujeres (ley 1257 
de 2008)

• Recibir información clara, completa, veraz y 
oportuna en relación con la salud sexual y 
reproductiva;

• Ser tratada con reserva de identidad

• Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y 
forense especializada

• Acceder a los mecanismos de protección y atención 
para ellas, sus hijos e hijas;

• La verdad, la justicia, la reparación y garantías de 
no repetición frente a los hechos constitutivos de 
violencia;

• A decidir voluntariamente si puede ser confrontada 
con el agresor en cualquiera de los espacios de 
atención y en los procedimientos administrativos, 
judiciales o de otro tipo.

Derechos de las 
víctimas de 
violencia sexual 
(Ley 360 de 1997)

1.Ser tratada con dignidad, privacidad y respeto durante 
cualquier entrevista o actuación con fines médicos, legales o de 
asistencia social.
2. Ser informada acerca de los procedimientos legales que se 
derivan del hecho punible
3. Ser informada de los servicios disponibles para atender las 
necesidades que le haya generado el delito.
4. Tener acceso a un servicio de orientación y consejería gratuito 
para ella y su familia atendido por personal calificado.
5. Tener acceso gratuito a los siguientes servicios:
a. Examen y tratamiento para la prevención de enfermedades 
venéreas incluido el
VIH/SIDA.
b. Examen y tratamiento para trauma físico y emocional.
c. Recopilación de evidencia médica legal.
d. Ser informada sobre la posibilidad de acceder a la 
indemnización de los perjuicios ocasionados con el delito.
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Derechos de las 
víctimas de 
violencia en el 
sector salud

• Ser acompañada al servicio de salud por la Policía o por 
el o la servidora pública que conoce del caso 

• Ser informada sobre el requisito de que cualquier 
procedimiento que se le vaya a hacer debe contar con 
su consentimiento y también sobre el procedimiento 
mismo.

• Recibir copia de su historia clínica

• Ser atendida en consulta médica y psicológica

• Aún cuando la víctima no se encuentre afiliada al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS)debe ser atendida; la IPS se encargará de 
informar a la Alcaldía para que se adelante el trámite
de afiliación.  (art. 11 Dec. 4796/11, art. 6 Dec. 
2734/12 y art. 32 Ley 1438/11) 

Comisaría de 
Familia 

• Recibe el caso y orienta a la víctima sobre las 
acciones legales a instaurar. Remite al sector 
salud para la atención de urgencias. Remite al 
Instituto Nacional de Medicina Legal para el 
dictamen médico forense. Dicta medidas 
provisionales y definitivas de protección y realiza 
seguimiento al cumplimiento de estas medidas.

• Dictamina sobre la necesidad de medidas de 
atención a la víctima y su familia tales como 
alimentación, alojamiento y trasporte y remite al 
sector salud para que las haga efectivas.
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Fiscalía

Recibe la denuncia. Orienta a la 
víctima sobre las acciones legales a 
seguir. Inicia las acciones judiciales 
necesarias para la investigación del 
delito, cuando es pertinente solicita 
dictamen al Instituto Nacional de 
Medicina Legal. Tiene competencia 
para dictar medidas de protección 
provisionales 

Sector 
Salud

Brinda atención médica y psicológica; elabora 
historia clínica, proporciona información general 
sobre el proceso integral de atención y derechos 
de las mujeres víctimas de violencia. Orienta a la 
víctima y pone en conocimiento del caso a 
Comisaría de Familia Fiscalía e ICBF en caso de 
que haya menores de edad involucados/as.
Brinda medidas de atención consistentes en 
alimentación, alojamiento y transporte para la 
víctima y su núcleo familiar después de un 
procedimiento ante la Comisaría de Familia.
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Instituto 
Colombiano de 
Bienestar 
Familiar

Recibe el caso cuando la víctima sea 
un niño, una niña o adolescente. Los 
representa en actuaciones judiciales o 
administrativas cuando carezcan de 
representante legal. Remite a salud 
para atención urgente y remite a 
Fiscalía o a Comisaría de Familia para 
investigación del delito y otorgamiento 
de medidas de protección.

Policía

Recibe denuncias y pone el caso en 
conocimiento de las autoridades 
competentes. Orienta a la víctima en la 
preservación de las pruebas y la 
acompaña a un lugar que le genere 
seguridad y protección, o hasta su casa 
para retirar sus pertenencias.
Algunos/as integrantes de la policía 
tienen funciones de “policía judicial” es 
decir que pueden recaudar pruebas y 
tomar declaraciones en el lugar de los 
hechos.
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Instituto
Nacional
de
Medicina
Legal

• Realiza dictamen médico legal. Recomienda 
otros exámenes o actuaciones en salud. 
Remite el dictámen a la Fiscalía o a la 
Comisaría de Familia. Apoya a las 
instituciones de salud para la toma de 
muestras y garantiza la cadena de custodia, 
es decir que tanto en la recolección como 
en el trasporte y almacenamiento de las 
pruebas se cumpla con las medidas de 
seguridad que permitan la preservación y no 
alteración de las mismas.

• Los dictámenes del INML pueden hacer 
referencia tanto a aspectos físicos como 
psicológicos de la víctima

Instituciones
educativas

Identifican los casos, los notifican y 
ponen en conocimiento de las 
Comisarías de Familia o de la Fiscalía. 
Gestionan el traslado de la víctima a 
otra institución educativa de ser 
necesario.
Gestiona la inclusión de la víctima a 
programas de re vinculación al 
sistema educativo
Realiza seguimiento de los casos
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Ministerio
Público

• El Ministerio Público está integrado por los 
organismos de control de Estado: 
Procuraduría, Defensoría del Pueblo, 
Personería Municipal.

• Recibe quejas y brinda orientación y 
asesoría leal a la víctima y remite a la 
Comisaría de Familia o a la Fiscalía.

• Vela para que las víctimas reciban 
protección, atención, garantía y 
restablecimiento de sus derechos

 Previene, recibe denuncias, 
investiga y sanciona las violencias 
de acuerdo al derecho propio 
cuando el agresor pertenece a la 
comunidad.

 Puede poner en conocimiento los 
casos a la justicia ordinaria para su 
investigación y judicialización.

 Coordina entre la justicia indígena y 
la justicia ordinaria para proteger y 
atender a las víctimas. (Vivencias 
mujeres afro, 2017 p. 79)

Competencias del cabildo indígena
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Eje temático 3: 
participación política

y social  de las mujeres

Ejercicio
Obstáculos Potencialidades

Internos: Puntos 
negativos y 
características a 
mejorar para 
participar en el 
mundo público

Externos: 
Situaciones o 
acontecimientos que 
pueden impedir o 
poner en peligro tus 
posibilidades de 
participar en el 
mundo público

Internas: 
características en las 
que te destacas y te 
sirven para participar 
en el mundo público

Externas: elementos o 
situaciones de afuera, que 
no dependen de ti y que 
te pueden servir para 
participar en el mundo 
público
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Participación política de 
las mujeres

Son el conjunto de estrategias destinadas a establecer la igualdad de 
oportunidades, por medio de medidas que permitan contrarrestar o 
corregir aquellas discriminaciones que son el resulto de prácticas o 
sistemas sociales.

Se trata de acciones cuyo fin es acabar con las desigualdades 
provocadas históricamente entre mujeres y hombres como 
consecuencia de los roles y estereotipos que la sociedad impone, así 
como la brecha de género que existe en diferentes ámbitos.

Medidas de acción positiva
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La Constitución 
Política y las medidas 
de acción positiva

Artículo 13:
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. 
El Estado promoverá las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a 
favor de grupos discriminados o marginados

Leyes que consagran medidas de acción positiva para 
la participación política de las mujeres en Colombia

• Ley 581 de 2000: conocida como ley de cuotas

• Ordena que los cargos de los niveles decisorios de las entidades públicas, que 
no correspondan a cargos a proveer por concurso de méritos, elección popular o 
carrera judicial, deban estar ocupados por mínimo el 30% de mujeres. 

• Proyecto de Ley 234 de 2020 Senado, 409 de 2020 Cámara: “Por la cual se 
expide el Código Electoral Colombiano y se dictan otras disposiciones” . Este 
proyecto contiene un artículo sobre paridad de género que obliga a que los 
partidos al momento de conformar sus listas de candidatos las integren por 50 por 
ciento hombres y 50 por ciento mujeres.
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• Consejos Territoriales de Planeación 
• Comités de seguimiento a la ley 1257 de 2008
• Mesas municipales sobre violencias contra las mujeres
• Consejos Municipales de política social
• Veedurías ciudadanas (Ley 850 de 2003)
• Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios 

(Ley 142 de 1994)
• Mesas municipales de víctimas

*Consejos Territoriales de Seguridad

Algunos espacios para la participación 

Herramientas para la 
participación ciudadana
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Herramientas que 
respaldan 
la acción ciudadana

• Derecho de petición – ley 1755 de 
2015. 

El derecho de petición es el derecho 
constitucional que tiene toda persona de 
presentar peticiones ante las autoridades o 
ante particulares que ejerzan funciones 
públicas y obtener respuesta dentro del 
término legal, con base en el artículo 23 de la 
Constitución Política y disposiciones 
concordantes del Código Contencioso 
Administrativo. La petición respetuosa puede 
hacerse por motivos de interés general o de 
interés particular.

Herramientas que 
respaldan 
la acción ciudadana

Acción de Tutela. 

Es el medio más directo e idóneo para reclamar ante los 
jueces, la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales cuando resulten 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o de particulares que presten 
servicios públicos o cuya conducta afecte negativamente el 
interés colectivo.

Por medio de la acción de tutela es posible lograr la 
protección de derechos de rango fundamental que 
involucran la participación ciudadana en sus múltiples 
expresiones, tales como el derecho de votar, los derechos 
políticos, a elegir y ser elegido, el acceso a la 
administración de justicia, el derecho de asociación, el 
derecho al medio ambiente, al control y calidad de bienes 
y servicios, la prestación de servicios públicos, entre otros.
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Herramientas que 
respaldan 
la acción ciudadana

Acción de Cumplimiento. Ley 393 de 1997
Se utiliza para solicitar el cumplimiento de normas 
con fuerza de ley y actos administrativos. Si el 
incumplimiento afecta el interés público o colectivo 
puede ejercitarla cualquier persona, si afecta a una o 
unas personas en particular, afectando derechos 
subjetivos, es decir, derechos que dichas personas 
poseen en forma individual, sólo esta o éstas podrán 
utilizarla.
Procede contra cualquier autoridad que incumpla la 
ley o un acto administrativo, sin que importe la rama 
del poder público a la cual pertenezca, y sin que 
pueda limitarse su ejercicio respecto de aquellas que 
tienen la calidad de administrativa. Contra 
particulares: si estos ejercen funciones públicas. 

Herramientas que respaldan 
la acción ciudadana

Acción popular. Ley 472 de 
1998
Se ejercen para evitar o hacer 
cesar un  daño el peligro,   
amenaza,  vulneración o 
agravio sobre los derechos e 
intereses colectivos,  o restituir 
las cosas a su estado anterior 
cuando fuere posible.
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Video experiencia ASOMUCA

https://www.youtube.com/watch?v=gZgup
1SV7sg

Video experiencia en participación 
ciudadana

Eje 4: Resolución de conflictos
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Ejercicio

“Una buena lideresa es aquella que sabe 
imponerse, mandar y guiar a sus mujeres por el 
buen camino”

• ESTILO DE LIDERAZGO AUTORITARIO:  Quien lo practica considera que es 
la única persona con capacidad para dirigir el grupo, las/los demás no están 
capacitados, por lo tanto necesitan de órdenes precisas. Las decisiones solo 
pueden ser tomadas por ella.

• ESTILO DE LIDERAZGO PARTICIPATIVO: Quien lo practica considera que 
todas las personas del grupo son importantes y que deben expresar sus 
opiniones y juntos, a través de la consulta, tomar las decisiones.

• ESTILO DE LIDERAZGO MATERNAL: Quien lo practica es autoritaria pero 
benevolente, ella piensa que las/los demás integrantes del grupo necesitan de 
su ayuda, pues es la persona con la mayor experiencia y capacidad.

Estilos de liderazgo
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• “Somos veinte mujeres que vamos juntas a 
limpiar los predios para el cultivo del arroz. 
Luego vamos a sembrar y después a 
recoger. El producto de la siembra lo 
vendemos y con eso sostenemos nuestros 
hogares. Lo mejor es que ninguna paga un 
peso y todas nos ayudamos. Nadie se va 
hasta que todas hemos terminado. Y en 
ocasiones los hombres ayudan en la 
recolección (Vivencias mujeres afro, 2017).

LA MANO 
CAMBIADA

Video

https://www.youtube.com/watch?v=sYdQOaros48
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Ejercicio

Al final de la reunión de la Junta de Acción Comunal, la secretaria se
acercó a doña Lida y le pidió un tiempito para comentarle algo. Inés
quien desde hacía más de cinco años trabajaba en la Junta le dijo que
estaba muy triste, se puso a llorar y le contó que su hijita Heidy de 12
años, le había dicho que cuando ella la mandaba sola a la tienda, don
Jaime, el dueño y también el fiscal del Junta de Acción Comunal, la hacía
entrar a la parte de atrás y la tocaba. Que la última vez la había violado.
Que ella no había contado nada por pena y porque el señor había dicho
que si decía algo nunca más volvería a fiar a su mamá.

Preguntas

1. Si usted se entera de este caso en su municipio o
vereda, ¿qué puede hacer por la niña?

2. ¿A dónde debe acudir?

3. ¿Qué puede solicitar?
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Ámbito Entidad o Entidades ¿Qué solicitar?

Apoyo psicológico

Protección

Salud

Justicia 

Educación 

Otros

Entidad Existe en el 
Municipio

Dirección Teléfono Horario de 
atención 

si no
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• Se conoce la situación de violencias contra las mujeres en su municipio? 
Hay datos, cifras o estudios cualitativos? 

• ¿Qué institucionalidad existe en el municipio para atención a mujeres 
víctimas de violencia?

• ¿Cómo considera la calidad de la atención? (si lo consideran pertinente 
pueden desglosar esta pregunta según entidad así: policía, Comisaría de 
Familia, Personería, Fiscalía, Hospital o Puesto de salud, Colegio).

• ¿Sabe si la problemática de violencia contra las mujeres está 
contemplada en el Plan de desarrollo municipal, en el Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia ciudadana o en otro instrumento de política 
pública?

Ejercicio

Gracias
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