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LA PRESENTACIÓN
La Iniciativa Spotlight es una colaboración entre la Unión Europea y seis agencias de las Naciones Unidas1 que 
llama la atención sobre las violencias contra las mujeres y las niñas mostrándolas a la luz pública y convirtién-
dola en el centro de todos los esfuerzos encaminados a lograr la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres.

Presentada en mayo de 2019 en México, contribuye a dar respuesta a 
todas las formas de violencia contra las mujeres con un énfasis en la 
erradicación del feminicidio, como la forma más extrema de la violencia. 
Su objetivo es fortalecer, complementar y respaldar los mecanismos, pro-
gramas e iniciativas existentes en los niveles federal, estatal y municipal, 
destinados contribuir en la prevención y erradicación del feminicidio. En 
el país se implementa en cinco municipios de tres estados2 mediante la 
instrumentación de actividades que se concentran en seis pilares. 3

Spotlight reconoce que la transformación de estándares sociales y es-
tereotipos que consienten la violencia contra las mujeres y las niñas re-
quiere de intervenciones amplias y multidimensionales que se refuercen 
mutuamente; ello requiere de una interacción permanente entre la escala 
individual (actores) y la estructura social (comunidad). En el marco del 

pilar 3, pone en práctica los esfuerzos dirigidos a focalizar la prevención 
en los escenarios individual, comunitario y escolar, mediante la adopción 
de un enfoque integral que proteja los derechos de las niñas, adolescentes, 
jóvenes, mujeres adultas y mujeres de la tercera edad, y que fomente su 
empoderamiento. 

En este contexto, se impulsan acciones para la prevención de la violencia 
basada en el género en el ámbito comunitario que contribuyan a la con-
strucción de alternativas actitudinales y conductuales no estereotipadas, 
procesos de empoderamiento para las mujeres y grupos en condición de 
vulnerabilidad, y al fortalecimiento de habilidades para la vida que redunde 
en la integración de una cultura de paz y bienestar en las comunidades. 

1 Es una iniciativa de colaboración entre UNFPA, ONU Mujeres, PNUD, UNICEF, UNODC y ONUDH..
2 Ecatepec y Naucalpan, en el Estado de México, Chihuahua y Ciudad Juárez, en Chihuahua y, Chilpancingo, en Guerrero.
3 1) Marcos legislativo y político; 2) Fortalecimiento institucional; 3) Prevención: Cambiar normas y comportamientos; 4) Servicios de calidad centrados en la prevención y la resiliencia; 5) Gestión de datos para 
dar a conocer políticas y programas enfocados en violencia contra las mujeres y las niñas y feminicidio; y 6) El movimiento de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil se robustecen para abogar por 
la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas y el feminicidio.

¿QUÉ VOY A ENCONTRAR 
EN ESTE DOCUMENTO?
La propuesta integral de intervención psicosocial contempló la confor-
mación de un capital semilla integrado por organizaciones de la socie-
dad civil, organizaciones comunitarias, colectivos, entre otros actores 
estratégicamente seleccionados, que participaron en un taller formador 
de formadoras con el objetivo de integrar, adaptar y contextualizar tanto a 
las propias necesidades de su comunidad como a su bagaje profesional 
actividades que promuevan una cultura de paz y de bienestar, libres de 
discriminación y violencia.

En este contexto, este documento tiene el propósito de ser una herra-
mienta que guíe la labor del capital semilla a la hora de su réplica en las 
actividades de sus comunidades. Estas acciones pueden consistir en la 
realización de actividades de sensibilización, difusión y promoción de los 
derechos humanos e incluso de implementación de talleres. 

Para ello se incluye información de utilidad para el diseño de las activi-
dades que el capital semilla realice en sus comunidades. Se incorporan 
temas que tienen relación directa con el ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres, cada uno de ellos está desarrollado brevemente para ser-
vir de referente teórico que permite contar con elementos expositivos en 
apoyo a la implementación de las actividades, y al mismo tiempo es un 
refuerzo de la información recibida durante los talleres implementados en 
la primera fase del proyecto (véase figura 1).

Fuente: Elaboración propia.

Reafirmar los conocimientos adquiridos duran-
te los talleres de formación, para ello, se incluyen 
los conceptos clave de cada una de 
los temas revisados.

Propiciar la reflexión a partir de una propues-
ta de actividades que el capital semilla pueda 
utilizar para el desarrollo de sus réplicas. 

Difundir los contenidos adquiridos durante los 
talleres de formación.

LOS 
CONTENIDOS 
BUSCAN:

Monitoreo 
y registro 

de resultados

Integración   
de equipo 
 "formador de
 formadoras"

Multiplicación 
de la  

sensibilización

Formación 
de capital 
semilla
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de igualdad, independientemente de variables económicas como de la 
escasez de recursos.

Debe prestar atención a los resultados, debido a que la conclusión 
deseada y el impacto de cualquier actividad del programa son los que 
contribuyen a fomentar la realización de los derechos humanos. Tam-
bién debe prestar atención para asegurar que el proceso de desarrollo 
no profundice la desigualdad, la discriminación y, en última instancia, los 
conflictos ya existentes. 

CICLO DE VIDA

Engloba la tesis del efecto acumulado de condiciones y experiencias de 
la vida y el entorno de las personas; en particular, el impacto durante toda 
la vida de las experiencias, hábitos y conductas formadas durante la in-
fancia y la adolescencia y todas las interacciones producto del sistema de 
relaciones sociales, culturales, institucionales y económicas. 

Supone un marco de actuación de los garantes en los espacios donde se 
desarrollan las personas, desde sus familias, sus comunidades, el centro de 
salud, el jardín infantil, la escuela, el lugar de trabajo, etc.; asimismo, de los 
hitos y las transiciones vitales, inicio y fin de los estudios, inicio y fin de la 
actividad laboral, jubilación, por mencionar algunos, muchos de los cuales 
han sido normados progresivamente en un marco de derechos humanos. 
En este contexto, las personas enfrentan riesgos que pueden llegar a 
convertirse en problemas en distintos momentos de cada etapa, los 
cuales se deben mitigar o evitar desde las políticas públicas.

INTERCULTURALIDAD

Está orientado al reconocimiento de las diversidades culturales que co-
existen en las sociedades actuales, las cuales deben convivir con una 
base de respeto hacia sus diferentes cosmovisiones, derechos humanos y 

ENFOQUES TRANSVERSALES 4 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
se ha comprometido a “no dejar a nadie atrás”, en este contexto, y para 
contribuir con el cumplimiento de esta promesa, es indispensable la inte-
gración de cinco enfoques que deben ser transversales en todo el proceso, 
los cuales comprenden desde el diseño hasta la implementación de las 
actividades: 

GÉNERO Y ENFOQUE DE IGUALDAD

Está orientado a observar, estudiar y transformar las diferencias culturales, 
económicas y políticas en la construcción de la condición y posición de 
hombres y mujeres, niños y niñas, que generan desigualdades y se expre-
san en situaciones de discriminación y exclusión social. 

La progresiva incorporación de este enfoque en el ámbito de la planifi-
cación y gestión pública de los diferentes países, en general, y de las Na-
ciones Unidas, en particular, emerge de la necesidad de apreciar y valorar 
la realidad desde una perspectiva de justicia e igualdad. Por un lado, in-
tenta controlar los posibles efectos e impactos adversos que dejan a unas 
u otros en situación de desventaja –cuidando de no incurrir en discrimi-
nación por género–; y por otro, promover la igualdad de oportunidades 
con especial énfasis en el fortalecimiento de las capacidades y compe-
tencias de las mujeres y las niñas a través de su empoderamiento como 
titulares de derechos.

DERECHOS HUMANOS

Este enfoque señala que en la medida que los derechos tienen el carácter 
de obligatorios, las instituciones y los Estados tienen el deber de hacerlos 
valer y garantizar su exigibilidad para asegurar el bienestar en condiciones 

4 Retomados del documento Ampliando la mirada: la integración de los enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos. UNFPA, ONU Mujeres, UNICEF, PNUD, 2012. En: https://www.onu.org.mx/
wp-content/uploads/2015/11/AmpliandolaMirada.pdf 

derechos como pueblos. Busca dar cuenta de la interacción o encuentro 
entre dos o más grupos culturales. En definitiva, la interculturalidad pone su 
énfasis en el diálogo, la interacción y la relación incluso con grupos que no 
comparten un mismo Estado.

INTERSECCIONALIDAD

Se refiere a las múltiples opresiones que viven las personas que pertenecen 
a más de un grupo vulnerado, dando lugar a una doble o triple discrimi-
nación, lo cual limita de manera más aguda el ejercicio de sus derechos. 

CONCEPTOS CLAVE
En este apartado se incluyen los principales conceptos abordados 
durante los talleres de formación, tienen la intención de reforzar lo 
aprendido y propiciar su asimilación y apropiación. 

LA CONDICIÓN DE GÉNERO              
Y SUS IMPLICACIONES

SEXO Y GÉNERO

Las palabras sexo y género en ocasiones son empleadas como sinóni-
mos, y se cree que hacen referencia, hablando de manera general, a hom-
bres y mujeres. No obstante, desde la teoría feminista se ha abordado el 
concepto de género y sexo de manera diferenciada para hacer notar la 
incidencia de lo social en lo que se asocia a mujeres y hombres.

Ya en 1949, Simone de Beauvoir afirma que “La mujer no nace, se hace” 
con la finalidad de reconocer la carga social que hay en el proceso de 
“construcción” de las mujeres. Es decir, ciertas características asociadas 
a las mujeres no tienen que ver con la naturaleza, sino más bien con una 
serie de normas sociales que “las moldean” para ser de cierta forma. 



12 13

Masculino-productivo
Femenino-asistencial

Puede cambiar Sociocultural 
(se aprende)

Relaciones entre 
mujeres y hombres

GÉNERO

GÉNERO: se refiere a la carga social asignada a las personas en función 
de su sexo, es decir “a los roles, comportamientos, actividades, y atributos 
que una sociedad determinada en una época determinada considera ap-
ropiados para hombres y mujeres. Además de los atributos sociales y las 
oportunidades asociadas con la condición de ser hombre y mujer, y las 
relaciones entre mujeres y hombres, y niñas y niños, el género también se 
refiere a las relaciones entre mujeres y las relaciones entre hombres. Es-
tos atributos, oportunidades y relaciones son construidos socialmente y 
aprendidos a través del proceso de socialización. Son específicas al con-
texto/época y son cambiantes. El género determina qué se espera, qué 
se permite y qué se valora en una mujer o en un hombre en un contexto 
determinado” (ONU Mujeres, 2016).
 

ROLES DE GÉNERO 

Los roles de género se “refieren a las normas sociales y de conducta que, 
dentro de una cultura específica, son ampliamente aceptadas como so-
cialmente apropiadas para las personas de un sexo especifico. Suelen 
determinar las responsabilidades y tareas tradicionalmente asignadas a 
hombres, mujeres, niños y niñas. Al igual que el género, los roles de géne-
ro pueden transformarse con el transcurso del tiempo, especialmente 
con el empoderamiento de las mujeres y la transformación de las mascu-
linidades” (ONU Mujeres, 2016). 

Los roles de género van a indicar qué acciones son realizadas por hom-
bres o por mujeres. Son construidos a partir del género. De esta forma, si 
a las mujeres se les educa para ser cuidadosas serán asociadas a roles 
en donde sea fundamental esta cualidad. Así, se vincula a las mujeres con 
labores de cuidado como enfermeras o madres de familia. Por el con-
trario, el género de los varones incluye construir una personalidad fuerte, 
racional y valiente, por lo que labores de construcción o de deportes 
serán adecuados desde esta perspectiva. Si se toman en consideración 
los señalamientos del cuadro siguiente puede reconocerse cómo los 
roles construyen a los varones para el espacio público y a las mujeres para 
el privado. 

Fuente: Leñero, 2009

Hombre- fecunda 
Mujer-concibe

No cambia Natural 
(nace)

Diferencias biológicas

SEXO

Fuente: Leñero, 2009

SEXO: se refiere a las características biológicas que definen a los seres 
humanos como mujeres y hombres. Los conjuntos de características 
biológicas no son mutuamente excluyentes, ya que existen individuos 
que poseen ambos, pero estas características tienden a diferenciar a los 
humanos como hombres y mujeres (ONU Mujeres, 2016).

ESPACIO PRIVADO

Lugar o ámbito para las 
actividades de: 

• Educación de hijas e   hijos
• Reproducción
• Mantenimiento físico del hogar 

Cuidados
• Alimentación

 ESPACIO PÚBLICO

Lugar o ámbito para las 
actividades de: 

• Prestigio social
• Producción
• Gobierno y poder
• Creación científica y artística 

Creación de conocimientos 
• Deportes 

Fuente: Leñero, 2009
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El sistema sexo-género identifica lo natural y lo socialmente construido y 
establece que el sexo no es en sí mismo la causa de la desigualdad de 
las mujeres, sino su posición de género socialmente construida (Fundación 
Mujeres, 2007).

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO

Este concepto permite analizar con mayor claridad los roles sociales 
diferenciados por sexo. Esta división, que se considera una construcción 
cultural y por tanto susceptible de ser modificada, determina cómo los 
roles se distribuyen en la sociedad: las mujeres estarían a cargo de la 
reproducción social y los hombres de las tareas productivas (CEPAL, 2011).

De esta forma, en las familias, las mujeres son por lo general quienes se 
encargan de las labores de cuidado y mantenimiento del hogar. Mientras 
tanto, los hombres son quienes ejercen trabajos remunerados en los 
espacios públicos. Incluso en la actualidad, aunque más mujeres se han 
involucrado en trabajos remunerados fuera de casa, las labores del hogar 
continúan siendo realizadas por ellas. 

Cuando se analizan las diferencias construidas y replicadas en la sociedad 
entre mujeres y hombres no sólo se identifica que hay tareas asignadas 
específicamente, sino que la valoración de ellas es distinta y coloca a las 
mujeres en desigualdad. 

desarrollan? La respuesta a eso la puede brindar el proceso conocido 
como socialización de género que se refiere al proceso de aprendizaje 
mediante el cual se enseñan las reglas, pautas, normas o atributos de 
masculinidad y feminidad que cada sociedad valora como “formas cul-
turalmente apropiadas” (Izquierdo, 2013). 

Los elementos presentes en la socialización para hombres y mujeres varían 
de acuerdo con el contexto temporal y físico, no obstante, la constante es la 
jerarquía en cuanto al poder que ejercen.
 
La familia es el primer espacio de socialización, se inicia con la enseñanza 
de lo que es lo apropiado para niños y niñas: con la ropa que se usa, los 
colores que están permitidos, los juguetes con los que pueden jugar. Esto 
se refuerza a partir de los mensajes que envían las y los adultos: quién lim-
pia la casa, quién realiza las labores de cuidado, quién toma las decisiones 
o “da los permisos”. 

Otro de los espacios que es fundamental en la socialización es la escuela, 
en este espacio se transmiten normas, valores, elementos, creencias, mi-
tos, rituales e inclusive prejuicios que definen la personalidad de las niñas 
y los niños. Instituciones como la Iglesia, los centros de trabajo y los medios 
de comunicación también se conciben como agentes socializadores que 
tienen un impacto muy poderoso en la vida de las personas, ya que también 
“definen” los comportamientos y formas de ser de las mujeres y hombres.

SISTEMA SEXO-GÉNERO

Como ya se mencionó, la construcción del género es social y sin embargo 
parece inherente a hombres y mujeres. A partir de ella se ha construido 
la sociedad en general al asignar funciones específicas tomando como 
punto de partida el sexo de las personas. 

Las diferencias supuestamente naturales entre mujeres y hombres tra-
ducidas a roles específicos en las sociedades tienen como resultado 
funciones distintas para las personas según su sexo. 

“Es un conjunto de acuerdos por el cual la 
sociedad transforma la sexualidad biológi-
ca en productos de la actividad humana y 
en las cuales estas necesidades sexuales 
transformadas, son satisfechas” (Rubin, 1986: 44).

En este punto es importante retomar que el género es una construcción 
social no determinada de manera natural. Por ello se menciona que varía 
en función del contexto. Entonces, no hay sustento en la biología de los 
cuerpos de hombres y mujeres que pueda dar lugar a esta división de 
tareas y labores en la sociedad. 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Estas asociaciones a comportamientos masculinos y femeninos se 
encuentran tan arraigados en las sociedades que empiezan a asumirse 
como naturales en hombres o mujeres, según corresponda. De esa for-
ma, se creerá que una mujer, en todos los casos, es cariñosa y cuidadosa 
y que un hombre es fuerte y valiente. Sin embargo, asumir lo anterior es 
hablar de estereotipos de género, es decir: 

“Generalizaciones simplistas de los atributos de género, las diferen-
cias y los roles de las mujeres y los hombres. Las características es-
tereotipificadas sobre los hombres los describen como competitivos, 
codiciosos, autónomos, independientes, beligerantes, interesados 
en los bienes privados. Los estereotipos paralelos sobre las mujeres 
las representan como cooperadoras, acogedoras, atentas, comunica-
tivas, orientadas al grupo, interesadas en los bienes públicos”.

“Con frecuencia los estereotipos se usan para justificar la discrimi-
nación de género más ampliamente y pueden reflejarse y reforzarse 
con las teorías tradicionales y las modernas, las leyes y las prácticas 
institucionales. Los mensajes que refuerzan los estereotipos de géne-
ro y la idea que las mujeres son inferiores vienen en una variedad de 
‘envases’ —desde canciones y anuncios publicitarios hasta proverbios 
tradicionales” (ONU Mujeres, 2016).

 SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO

¿Cómo es que el género se aprende? ¿Por qué ha llegado a integrarse 
de manera tan natural en todos los espacios donde las personas se 

Los espacios de toma de decisiones, por ejemplo, son espacios en donde 
tradicionalmente se desenvuelven los varones, por el contrario, el trabajo 
del hogar sin remuneración es destinado a las mujeres. 

DESIGUALDAD DE GÉNERO

Las distintas sociedades en diferentes momentos de la historia de la 
humanidad han establecido a los hombres como beneficiarios del poder 
y el prestigio comunitarios, tomadores de decisiones, visionarios y líderes; 
en contraste, las mujeres han carecido de oportunidades y han sido des-
tinadas a la subordinación, ya sea bajo supuestos naturalistas, divinos o 
científicos.

La asignación diferenciada de los roles y estereotipos a las mujeres en 
función de su sexo las ha colocado en una posición social de desigualdad. 
En pleno siglo XXI aún persiste la idea de que las mujeres no necesitan 
estudiar ya que su destino es el matrimonio. 

Ante casos de escasez económica es común que las mujeres sean quienes 
se vean obligadas a abandonar su educación; son ellas quienes adquieren 
la responsabilidad del cuidado de sus familiares y las responsabilidades 
domésticas, en detrimento de sus estudios.

“Las desventajas que experimentan las niñas y las mujeres son una 
causa importante de desigualdad. Con demasiada frecuencia, 
sufren discriminación en la salud, la educación, la representación 
política y el mercado de trabajo, entre otros  ámbitos, lo que tiene 
repercusiones negativas para el desarrollo de sus capacidades y su 
libertad de elección”5.

5 http://hdr.undp.org/en/content/%C3%ADndice-de-desigualdad-de-g%C3%A9nero 
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DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES 

Es “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera” (CEDAW).

La discriminación contra las mujeres se manifiesta de distintas formas, 
lo que ocasiona que sus necesidades específicas no sean tomadas en 
cuenta, pues se les coloca únicamente a partir de la mirada masculina. 

DISCRIMINACIÓN
 DIRECTA

•  Cuando a las mujeres se les 
paga menos que a los hombres 
por un trabajo de igual valor.

•  No les permiten participar en 
un cargo público. 

•  Las despiden por estar             
embarazadas.

DISCRIMINACIÓN 
INDIRECTA

• Las mujeres no pueden ac-
ceder a puestos de decisión 
porque implica mayor "com-
promiso" y no pueden cumplir-
lo porque son responsables 
de los cuidados de la familia y 
quehaceres domésticos.

El salario medio anual de una mujer es un 

más bajo que el de un hombre.
La tasa de empleo en mujeres es del 

mientras que la de los hombres es del 

22.17%

Las mujeres invierten 26.5 horas
en trabajo no remunerado, mientras que los 

hombres solo dedican 14 horas a estos trabajos.

Y según 
datos de la ONU, 

de los jefes de 
Estado del mundo son 

hombres. (OXFAM).38%

44%

55.7%

90%
La participación de las 

mujeres en cargos 
ejecutivos de los 

principales partidos 
políticos se cifra en un 

BRECHAS DE GÉNERO

“Es una medida estadística que muestra la distancia entre mujeres 
y hombres respecto a un mismo indicador. Se utiliza para reflejar la 
brecha existente entre los sexos respecto a oportunidades de acceso 
y control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos” 
(INMUJERES, 2007).

El trato desigual entre mujeres y hombres se puede identificar en múlti-
ples espacios, como en el ejercicio del trabajo remunerado, en la ocu-
pación de espacios en los puestos de toma de decisiones, en el acceso 
a educación. 

“La igualdad de género parte del recono-
cimiento de que históricamente las mujeres 
han sido discriminadas y es necesario llevar 
a cabo acciones que eliminen la desigualdad 
histórica y acorten las brechas entre mujeres 
y hombres de manera que se sienten las ba-
ses para una efectiva igualdad de género, to-
mando en cuenta que la desigualdad que de 
facto padecen las mujeres puede agravarse 
en función de la edad, la raza, la pertenencia 
étnica, la orientación sexual, el nivel socioeco-
nómico, entre otros” (ONU Mujeres, 2015).

Algunos habilitadores de la discriminación…

SEXISMO

“Se refiere a todas aquellas prácticas y actitudes que promueven el 
trato diferenciado de las personas en razón de su sexo biológico, del 
cual se asumen características y comportamientos que se espera, las 
mujeres y los hombres, actúen cotidianamente”
 (Punto género, INMUJERES)

ANDROCENTRISMO

Consiste en “ver el mundo desde lo masculino, tomando al varón de la 
especie como parámetro o modelo de lo humano” 
(Facio, 2006).

PATRIARCADO

Es la base de la desigualdad de género, se refiere a “una forma tradi-
cional de organización social que le confiere más importancia a los 
hombres o a lo que se considera masculino, que a las mujeres o a lo 
que se considera femenino” (ONU Mujeres, 2016).
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“Mujer que sabe latín, ni encuentra marido, ni tiene buen fin”

“La mujer y el sartén, en la cocina se estén”

“Mujer al volante, peligro constante”

“Las mujeres como la escopeta, cargadas y atrás de la puerta” 

Asimismo, hay refranes que también se basan en estereotipos sexistas:

Ante este tipo de expresiones, lo más adecuado es cuestionar qué tipo de 
imagen sobre mujeres y hombres se está reforzando. A partir del idioma 
también se construyen las sociedades. De esta forma, cuestionar estos 
dichos es necesario para desmontar ideas sexistas.

19

LENGUAJE SEXISTA Y LENGUAJE INCLUYENTE

En el lenguaje pueden identificarse desigualdades, se refuerzan estereoti-
pos y roles. Es un reflejo de las concepciones culturales de las sociedades. 
No es que la lengua en sí sea sexista, más bien se hace de ella un uso sex-
ista. No obstante, así como el lenguaje puede ser empleado para repro-
ducir dinámicas desiguales y perpetuar nociones “naturales” respecto al 
comportamiento de hombres y mujeres, también puede emplearse para 
incluir a las mujeres y ser usado para comunicar ideas de forma distinta.
 
Una de las formas más comunes de hacer un uso sexista de la lengua es la 
generalización en masculino. Esto ocurre cuando las personas se refieren 
a un grupo en donde hay mujeres y hombres solo en masculino.

Como alternativa puede hacerse uso de los siguientes recursos:

SUSTANTIVOS COLECTIVOS NO SEXUADOS
Los derechos del hombre Los derechos humanos

El mexicano La ciudadanía mexicana

El hombre La humanidad

Los niños La niñez

Fuente: CONAPRED (2015) Recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del lenguaje.

“La lengua tiene un valor simbólico enorme, 
lo que se no se nombra no existe, y durante 
mucho tiempo, al hacer uso de un lenguaje 
androcéntrico y sexista, las mujeres no han 
existido y han sido discriminadas. Se nos 
ha enseñado que la única opción es ver el 
mundo con ojos masculinos, pero esta op-
ción oculta los ojos femeninos” (CONAVIM, 2011).

Además de la invisibilización de las mujeres con el uso del genérico mas-
culino, hay expresiones que reproducen roles y estereotipos de género. 
Por ejemplo:

“El último en llegar es vieja”

“Corres como niña”
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UNO
CAPÍTULO

LOS ROSTROS Y ESTRAGOS DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

LOS ROSTROS Y ESTRAGOS DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

VIOLENCIA BASADA EN EL  GÉNERO

Es un término amplio que describe cualquier acto perjudicial perpetrado 
contra la voluntad de una persona y basado en diferencias (de género) so-
ciales adscritas entre hombres y mujeres. Estos actos violentan sistemáti-
camente los derechos de las personas que se encuentran consagrados 
y protegidos por los instrumentos internacionales y nuestra Constitución.

La violencia que enfrentan las mujeres y las niñas es por el hecho de ser 
mujeres y constituye una forma de discriminación por motivos de género 
(Recomendación 19 de la CEDAW), esta discriminación es una de las 
causas principales de dicha violencia y la violencia es el mecanismo que 
perpetúa la discriminación (ONU, 2006).

La violencia contra las mujeres (VCM) es cualquier acción u omisión, 
basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físi-
co, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado 
como en el público (LGAMVLV).

La VCM no se manifiesta de una sola forma ni en un solo espacio o ámbito 
de la vida de mujeres y niñas. Por ello, organismos internacionales, países 
y Estados han buscado distintas definiciones de los tipos de manifesta-
ciones que se dan y de los espacios en los que se refleja la violencia de 
género. La intención es que en los conceptos se puedan reconocer las 
violencias que viven mujeres y niñas en su vida cotidiana. 

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE VIOLENCIA? 

FÍSICA 

Te ha lesionado o dañado utilizando la fuerza física o con algún objeto o 
arma.

PSICOLÓGICA 

Te ha insultado, humillado, te cela constantemente, te compara con otras 
mujeres, te rechaza o te amenaza.

SEXUAL 
Toca tu cuerpo sin tu consentimiento, te obliga a tener relaciones sex-
uales, te ha forzado a tocar su cuerpo sin que tú quieras hacerlo.

ECONÓMICA 

Controla o te quita el dinero que obtienes por tu trabajo, no permite que 
trabajes, controla los ahorros de ambos.

PATRIMONIAL 
No se preocupa por la manutención de sus hijos e hijas, se adueña de 
tus bienes, por ejemplo, algo que tú hayas heredado o destruye tus 
pertenencias.

7 DE CADA 10 MUJERES 
han sufrido violencia de su pareja o expareja,
 o de otra persona, en su casa, en su familia, 

en la escuela, el trabajo o en la calle 
  Fuente: ENDIREH 2016.
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¿DÓNDE OCURRE LA VIOLENCIA?

EN TU FAMILIA 
Cuando el agresor es de tu familia (cercana o política), tuvo algún par-
entesco contigo, si es tu pareja, sin importar si están casados o si viven en 
unión libre, si ya no están juntos o si están divorciados.

EN TU TRABAJO
Cuando el agresor pertenece al lugar donde trabajas, no importa la relación 
jerárquica (puede ser tu jefe o algún compañero). Algunas de las situa-
ciones más comunes son negarse a contratarte o despedirte porque eres 
mujer o por estar embarazada; si te pagan menos por hacer el mismo 
trabajo que tus compañeros; te amenazan o descalifican tu trabajo.

EN TU ESCUELA 
Cuando enfrentas violencia por parte de algún profesor o compañero de 
clase. Algunas de las situaciones más comunes son que te impidan par-
ticipar en las actividades escolares, burlas, exclusión, intimidación; todas 
estas conductas afectan tu rendimiento escolar.
EN LA CALLE 
La ejercen mayoritariamente personas desconocidas, sin embargo, tam-

bién puede realizarla algún conocido. Se comete en espacios públicos 
(calle, transporte). Impide que salgas en ciertos horarios, a lugares y en 
transportes determinados por miedo a que tu integridad física esté en 
peligro.

EN LAS INSTITUCIONES 
Cometida por las y los servidores públicos que no te ayudan a sentirte 
segura, escuchada y apoyada e impiden u obstaculizan el ejercicio de tus 
derechos. Por ejemplo, si se niegan a recibir tu denuncia, te juzgan o dudan 
de tu palabra.

Es importante saber que estas clasificaciones permiten comprender 
mejor el fenómeno de la violencia y poner en conceptos la amplia gama 
de situaciones que viven las mujeres y niñas en el contexto mexicano. Sin 
embargo, las vivencias de las mujeres en estas situaciones son mucho 
más complejas y entrelazan distintos tipos de violencia. 

CICLO DE LA VIOLENCIA

Para poder explicar la dinámica de las mujeres que permanecen en rel-
aciones de maltrato, en 1979, Lenore Walker habló por primera vez de la 
violencia como un ciclo que muestra un comportamiento repetitivo en el 
proceso de maltrato (Prieto, C. 2011).

Mientras trabajaba en un refugio para mujeres víctimas de violencia ob-
servó que muchas de ellas describían un patrón muy parecido: Concluyó 
que fueron aisladas y maltratadas en las primeras etapas de su relación, 
pero cuando ellas intentaban cambiar la situación, accediendo a las exi-
gencias del agresor debido a sus fortalezas y autoestima debilitada, sólo 
lograban minimizar o aplazar las agresiones, pero nunca frenarlas, en 
virtud de que pasado un tiempo, las agresiones regresaban incluso con 
mayor intensidad, poniendo en riesgo su vida. 

Así comprobó que se trataba de un fenómeno cíclico y lo denominó ciclo 
de la violencia.

Violencia feminicida es la forma ex-
trema de violencia de género contra 
las mujeres, producto de la violación de 
sus derechos humanos, en los ámbitos 
público y privado, conformada por el 
conjunto de conductas misóginas que 
pueden conllevar impunidad social y 
del Estado y puede culminar en homi-
cidio y otras formas de muerte violenta 
de mujeres.

FASE DE TENSIÓN 

• En esta fase se acumula la furia. Se trata del momento en que la víctima 
percibe al agresor a punto de estallar. 

• Muestra hostilidad e irritabilidad.
•  La víctima intenta calmarlo o no molestarlo. Sin embargo, la tensión 

sigue acumulándose. 
• La víctima se siente culpable, se paraliza y no puede actuar ante la vio-

lencia que empieza a manifestarse (Conavim, s.f.).

FASE DE EXPLOSIÓN

• Pese a los intentos de la víctima por disminuir la tensión, ocurre un 
episodio de violencia. Esta explosión surge por la pérdida de control 
del agresor, quien “castiga” a la víctima por no haber “cumplido” las ex-

FASE DE 
TENSIÓN

FASE DE 
RECONCILIACIÓN FASE DE 

EXPLOSIÓN

!¡
pectativas. La violencia puede ser de distintos tipos: física, psicológica, 
sexual o más de una. Se trata de la fase más crítica. (SSP, 2012).

• Esta fase puede durar desde un momento hasta días. Después de la 
agresión violenta la víctima enfrenta múltiples emociones: miedo, do-
lor, tristeza. La persona agresora, por su parte, puede sentirse arrepen-
tida, dando inicio a la tercera fase . (Conavim, s.f.).

• En este periodo también puede haber un alejamiento de la víctima, 
quien ante el episodio de violencia podrá buscar ayuda en su entorno 
social o ante las instancias correspondientes. En este punto es donde 
será importante que se brinden opciones a las mujeres para salir de 
este ciclo de violencia.

FASE DE RECONCILIACIÓN O “LUNA DE MIEL”

• La persona agresora se mostrará arrepentida al darse cuenta de la 
violencia que ejerció. Se mostrará cariñosa y amable. Buscará com-
pensar a la víctima; que le perdone y que regrese si es que se alejó. 
“Demostrará” su arrepentimiento con acciones concretas, pero no du-
raderas. (SSP, 2012).

• La víctima creerá en el cambio y el arrepentimiento mostrado y per- 
cibirá que necesita ayuda. Así, es posible que en esta fase la víctima 
retire la denuncia, si es que la interpuso, o regrese al hogar que se com-
parte. Nuevamente se aísla de las personas que la apoyaron y confía 
en que la relación cambiará. 

El ciclo de la violencia nos ayuda a entender cómo se produce y cómo 
se mantienen la pareja y la violencia a través de tres fases que se repiten 
cíclicamente una y otra vez. Comprenderlo es el primer paso para poder 
alejarse de relaciones violentas; el reconocer la violencia es fundamental 
para que las mujeres puedan llevar a cabo acciones para modificar estas 
situaciones a partir de sus recursos.
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MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO

En la sociedad actual existe una idea de lo que significa hablar de amor. 
Así, se ha construido de manera colectiva una serie de ideas que cor-
responden a lo que “debe ser” una relación de pareja. Estas ideas son 
aprendidas desde la infancia a través de los cuentos, de los medios de 
comunicación, de las películas, de las canciones y demás. 

Respecto a las ideas y nociones del amor romántico, éstas pueden ser clasificadas en cuatro grupos: 6

No obstante, es necesario mirar con atención dichas nociones, pues 
pueden mostrarse de una forma positiva y en la realidad corresponder 
a actitudes que violentan a las personas a través del control, chantaje, 
naturalización del conflicto, entre otros. 

Respecto a las ideas y nociones respecto del amor romántico, éstas 
pueden ser clasificadas en cuatro grupos:6 

GRUPO 1: EL AMOR TODO LO PUEDE

1. Falacia de cambio por amor, es decir, creer que las personas cambian por amor a partir de la premisa errónea de que “el amor todo lo 
puede”. Esta creencia errónea puede llevar a que se acepten y toleren comportamientos de la pareja claramente ofensivos desde el 
convencimiento de que los cambiará porque “te ama”. 

2. Mito de la omnipotencia del amor, “dar por sentado” que es suficiente con el amor para superar todos los obstáculos que surjan en 
una relación. Su aceptación puede generar dificultades al usarse como excusa para no modificar determinados comportamientos o 
actitudes o mal interpretar conflictos de pareja (Bosch et al., 2007). 

3. Normalización del conflicto: todo lo que suceda en las primeras fases de la relación (tenga la gravedad que tenga, y más allá́ de los 
normales momentos de desacuerdo, acercamiento de posturas y concesiones) es propio siempre del proceso de adaptación y forma 
parte del rodaje normal. 

4. Creencia de que los polos opuestos se atraen y entienden mejor, relacionado con la normalización o minimización del conflicto se 
encuentra esta creencia popular. La realidad parece demostrar que cuantas más cosas se tienen en común, mejor se entienden las 
parejas. 

5. Mito de la compatibilidad del amor y el maltrato: considerar que amar es compatible con dañar o agredir a partir de creencias del tipo: 
cariño y afecto son fuerzas que en ocasiones se descontrolan temporalmente e incluso no hay amor verdadero sin sufrimiento. Este 
tipo de creencias conducen a justificar el maltrato. 

6. Creencia de que el amor “verdadero” lo perdona o aguanta todo, creencia que en frecuentes ocasiones da pie a la utilización de argu-
mentos basados en el chantaje para manipular la voluntad de la pareja (víctima) imponiéndole sin consideración alguna los criterios 
propios: “si no me perdonas, es que no me amas de verdad”.

6  Esta clasificación surge del proyecto: “Sexismo y Violencia de Género en la juventud andaluza e Impacto de su exposición en menores” de Fundación Mujeres.

GRUPO 2: EL AMOR VERDADERO PREDESTINADO

7. Mito de la “media naranja” o creencia de que elegimos a la pareja que de algún modo “tenemos” predestinada y que, en el fondo, es la 
única elección posible. Surge en la Grecia Clásica con el relato de Aristófanes sobre las almas gemelas y se va intensificando con los 
atributos del amor cortés y el romanticismo. 

8. Mito de que la otra persona te completa, íntimamente relacionado con el anterior y entendido como la necesidad del amor de pareja 
para sentirse completo o completa en la vida. 

9. Razonamiento emocional, es una distorsión cognitiva que guarda relación con la idea de que cuando una persona está enamorada de 
otra es porque ha sido activada por esa persona una “química especial” que produce tal “enamoramiento” y está dirigida hacia ella en 
concreto, haciéndola “nuestra alma gemela”. 

10. Creencia de que solo hay un amor “verdadero” en la vida; es decir, creer que “solo se quiere de verdad una vez y, si se deja pasar nunca 
más se volverá a encontrar”. 

11. Mito de la perdurabilidad, pasión eterna o equivalencia que defiende que el amor romántico y pasional de los primeros meses de una 
relación puede y debe perdurar tras años de convivencia; y el sentimiento de amor y el enamoramiento pasional son “equivalentes”.

GRUPO 3: EL AMOR ES LO MÁS IMPORTANTE Y REQUIERE ENTREGA TOTAL

12. Falacia del emparejamiento, conversión del amor de pareja en el centro y la referencia de la existencia personal, relegando todo lo 
demás en la vida, y entendiendo que solo se puede ser feliz en la vida si se tiene pareja.

13. Atribución de la capacidad de dar felicidad al otro u otra, es decir, la capacidad de dar felicidad se le atribuye por completo a la pareja.

14. Falacia de la entrega total, idea de “fusión con el otro”, olvido de la propia vida, dependencia de la otra persona y adaptación a ella, 
postergando y sacrificando lo propio sin esperar reciprocidad ni gratitud.

15. Creencia de entender el amor como despersonalización: entender que el amor es un proceso de despersonalización que implica 
sacrificar el yo para identificarse con el otro u otra, olvidando la identidad y vida propia.

16. Creencia de que si se ama debe renunciarse a la intimidad, no pueden existir secretos y la pareja debe saber todo sobre la otra parte.
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GRUPO 4: EL AMOR ES POSESIÓN Y EXCLUSIVIDAD

17. Mito del matrimonio: creencia de que el amor romántico y pasional debe conducir a la unión estable. Idea de fines del siglo XIX y 
principios del XX que une por primera vez los conceptos de amor romántico, matrimonio y sexualidad, dejando de ser el matrimonio 
concertado para ser por amor (Bosch et al. 2007). 

18. Mito de los celos o creencia de que los celos son una muestra de amor, incluso el requisito indispensable de un verdadero amor, 
estrechamente ligada a la concepción del amor como posesión y desequilibrio de poder en las relaciones de pareja. 

19. Mito sexista de la fidelidad y de la exclusividad, con diferentes juicios para hombres y mujeres.

MITOS DE LA VIOLENCIA

Al igual que en el caso de los mitos del amor romántico, hablar de un mito 
remite a una creencia que “altera las verdaderas cualidades de una perso-
na o de una cosa” (RAE). De ahí que se emplee esta palabra para abordar 
algunas opiniones respecto al amor en la sociedad actual. Algunos de es-
tos mitos se reproducen a continuación, se da su explicación a partir de 
información comprobada y veraz. 

MITO: REALIDAD:
"Pequeñas faltas de respeto, como un 
grito, una mala palabra o ignorar a una 
persona, no es violencia."

Algunos de estos pequeños actos parecen cotidianos y hasta “normales”, en realidad 
tienden a hacerse más frecuentes, al punto de ser insoportables para quien los sufre y 
tienen consecuencias graves para la salud psicológica de las víctimas.

La violencia basada en el género ocurre 
solamente entre las mujeres pobres y 
marginadas.

Algunos estudios sugieren que las mujeres que viven en la pobreza tienen más posi-
bilidades de experimentar violencia que las mujeres de un nivel superior; sin embargo, 
los mismos estudios muestran que la violencia contra las mujeres ocurre en cualquier 
nivel socioeconómico, educativo y racial.

Se nace violento, es cuestión de carácter 
y no se puede modificar esa conducta.

Decir que es cuestión de mal carácter es disculpar la responsabilidad de la conducta 
violenta al agresor; cada persona puede elegir ser o no ser violenta, sin importar su 
carácter.

MITO: REALIDAD:
Los hombres no pueden evitarlo. La vio-
lencia es sencillamente parte de su pro-
pia naturaleza.

La violencia masculina se perpetúa a través de un modelo de masculinidad que la per-
mite y alienta. Además, en el caso de la violencia entre las parejas, es importante se-
ñalar que, por lo general, los hombres son capaces de controlar su conducta violenta 
en ciertos lugares (como en el trabajo), mientras que actúan de forma violenta en otros 
(como en la casa). A pesar de la existencia generalizada de la violencia contra las mu-
jeres, algunos estudios antropológicos han documentado la existencia de sociedades 
donde la violencia en la pareja prácticamente no existe.

Las mujeres que sufren violencia sexual 
o doméstica provocan el abuso gracias a 
sus conductas inapropiadas.

En muchas sociedades existe la creencia generalizada de que las esposas merecen 
ser golpeadas por sus esposos. En otros casos, las personas quieren creer que el 
agresor tenía motivos justificados para usar la violencia y que la víctima es culpable, 
para así́ negar que se ha cometido un delito. Este es el caso cuando se sugiere que una 
mujer que es violada se lo merece por su forma de vestir o de actuar.

Es mejor respetar la intimidad de la fami-
lia y no denunciar los actos violentos que 
se sufren, pues “los trapos sucios se la-
van en casa”.

Se trata de un problema social y no privado. El no reconocer o denunciar los hechos 
provoca que la violencia en la familia se perpetúe y se reproduzca.

La mayoría de los abusos sexuales son 
cometidos por extraños.

Los estudios muestran de forma consistente que un alto porcentaje de mujeres fueron 
abusadas sexualmente en la infancia y adolescencia por personas que conocían; por 
lo general, los perpetradores son aquellos en los que ellas confían y a quienes aman. En 
México, los abusos sexuales contra niños y niñas son perpetrados principalmente por 
familiares tan cercanos como padres, padrastros, tíos, primos y abuelos.

La violencia en la familia es provocada 
por el alcohol y las drogas.

Lo cierto es que muchos golpeadores no abusan de las drogas o el alcohol, y muchos 
abusadores de drogas y/o alcohol no son violentos. El alcohol y las drogas desinhiben 
a las personas, lo que, sumado a costumbres y conductas violentas para resolver pro-
blemas, aumentan la gravedad y la frecuencia de la violencia.

Los hombres no sufren abuso sexual in-
fantil.

Aunque los niños parecen ser víctimas menos frecuentes de abuso sexual, la realidad 
es que muchos nunca lo comentan, especialmente porque los perpetradores suelen 
ser personas conocidas por las víctimas, como amigos de la familia, conocidos, veci-
nos o alguna autoridad.
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MITO: REALIDAD:
La violencia familiar es un problema de 
las familias pobres.

La violencia familiar puede producirse en todas las clases sociales, sin distinciones ra-
ciales, económicas, educativas o religiosas. Sin embargo, en situaciones de pobreza, 
esta violencia parece presentarse más frecuentemente, aunque la realidad es que la 
pobreza no es el factor principal que ocasione la violencia, pues más bien parece jugar 
un papel detonador o amplificador de diversas problemáticas.

Las mujeres abusan de los hombres tan 
a menudo como los hombres abusan de 
ellas.

Aunque los niños y hombres tienen más posibilidades de ser victimizados por un extra-
ño o conocido, las investigaciones han hallado que las mujeres tienen más posibilida-
des que los hombres de ser victimizadas por un miembro de la familia o por la pareja. 
En el caso del abuso sexual infantil, los estudios muestran de forma consistente que la 
gran mayoría de los perpetradores son hombres, sea la víctima niño o niña. La violencia 
doméstica es, ante todo, un crimen en contra de las mujeres cometido por sus parejas 
masculinas. Además, las agresiones perpetradas por hombres tienden a ser más gra-
ves y dañinas que las perpetradas por mujeres.

Como indica Heise, “el hecho de que las mujeres por lo general dependan emocional 
y económicamente de aquellos que abusan de ellas, tiene profundas implicaciones en 
la forma en que las mujeres experimentan la violencia y en cuál es la mejor forma de 
intervenir”.

La violencia está de moda, ser violento 
te da prestigio: “Los hombres que saben 
pelear, son más hombres”.

El hombre que se desarrolla y crece en una cultura patriarcal, como la nuestra, cons-
truye su identidad a partir de los modelos de la masculinidad. Esto implica la reproduc-
ción de conductas violentas para demostrar que son “hombres”.

A las mujeres debe gustarles la violencia, 
si no, abandonarían las relaciones donde 
hay abuso.

Por lo general, las mujeres en situaciones de violencia tratan muchas veces de con-
seguir ayuda y de abandonar una relación violenta. Sin embargo, existen numerosas 
barreras que pueden impedirle a una mujer que se vaya (la dependencia económica, la 
presión de la sociedad y de la familia para mantener la relación, la falta de opciones a 
dónde ir y el temor al intentar dejar la relación) y muchas están prácticamente “entram-
padas” psicológicamente, lo que les impide mirar sus opciones objetivamente.

Por naturaleza, los hombres son más 
violentos que las mujeres.

Los roles sociales dan permiso a los hombres para usar la violencia, de controlar y so-
meter a los más débiles, como parte de su identidad masculina. Pero no es que sean 
más violentos por naturaleza.

MITO: REALIDAD:
Una mujer estará́ finalmente a salvo 
cuando abandone la relación.

 Con frecuencia, la violencia sigue y puede incluso incrementarse inmediatamente 
después de la separación. De hecho, el riesgo que corre una mujer de ser asesinada 
es mayor.

“Si me busca a cada momento para sa-
ber qué hago y dónde estoy, es porque 
verdaderamente me quiere”.

Las personas controladoras no necesariamente aman más que otras personas; la ne-
cesidad de control puede ser una señal de alarma, pues se asocia con el ejercicio de la 
violencia. De hecho, la violencia contra la pareja incluye a los comportamientos contro-
ladores entre sus manifestaciones más características.

 “A menudo discutimos tan fuerte que 
llegamos a aventarnos cosas, porque los 
dos somos de carácter fuerte y porque 
nos amamos”.

A menudo se niega o se quita importancia a la violencia, y se interpreta como sim-
ples aspectos de una relación conflictiva o apasionada entre dos personas de carácter, 
cuando en realidad son actos violentos entre la pareja.

“Si me jaló del brazo y me gritó, es porque 
tuvo un mal día y estaba enojado, pero ya 
me pidió perdón y no volverá́ a pasar”.

La violencia de pareja se incrementa con el tiempo, independientemente de que la 
persona violenta se arrepienta, pues es parte de un ciclo que solo se puede romper 
pidiendo ayuda externa.

 La violencia doméstica cesa, cuando la 
mujer queda embarazada.

Aunque los estudios son poco concluyentes respecto a si la violencia tiende a empezar 
o incrementar durante el embarazo, las investigaciones han demostrado que la violen-
cia no cesa obligatoriamente cuando una mujer queda embarazada. A nivel mundial, 
una de cada cuatro mujeres es abusada física o sexualmente durante el embarazo, por 
lo general por su pareja. De hecho, las investigaciones sugieren que ciertos tipos de 
violencia, como la emocional, pueden ser más comunes durante el embarazo.

Fuente: Secretaría de Salud (2005: 16).

Reproducir estos mitos tiene como consecuencias la normalización de la 
violencia, su negación y, por lo tanto, que continúe ocurriendo. 
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VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO
Noviazgo es “una relación entre dos personas que incluye reunirse (…) 
para actividades de interacción social y para otras actividades en común, 
con una intención implícita o explícita de continuar la relación hasta que 
uno de los integrantes la termine o hasta que se establezca una relación 
de mayor compromiso(…) En su sentido más general (…) el noviazgo 
supone una relación afectiva e íntima entre dos personas (…) por lo gen-
eral jóvenes que sienten atracción física y emocional mutua y que sin co-
habitar buscan compartir sus experiencias de vida (…)” (Castro y Casique, 
2010: 17)

ALGUNOS ASPECTOS CLAVES DEL NOVIAZGO
 (CASTRO Y CASIQUE, 2010):

Hoy día se caracterizan por una mayor apertura a la inclusión de las rela-
ciones sexuales.

• Hay una relativización del matrimonio como fin.
• No involucra la convivencia/coexistencia.
• Ausencia de estrategias de vida y/o de economías compartidas (no 

hay dependencia económica de ninguna de las partes).
• Se entiende y se vive como una situación temporal.

Las relaciones de pareja, desde una visión romántica, suelen verse como 
una etapa en la que dos personas se enamoran, se quieren al grado de 
tener la certeza de que “son uno mismo” y que han encontrado a la pareja 
ideal o su “media naranja”. 

Durante el noviazgo es común vivir situaciones de gran intensidad afec-
tiva y de amor. Se presentan sentimientos de alegría, se expresan sen-
timientos y se busca la aceptación de la otra persona; pero si no es así, y lo 

que se siente es tristeza, miedo, vergüenza o confusión, es posible que la 
relación no esté funcionando, e incluso, lejos de ser un motivo de felicidad, 
esté dañando, por lo que es probable que haya violencia. 

La violencia en el noviazgo es “todo acto, omisión, actitud o expresión 
que genere, o tenga el potencial de generar, daño emocional, físico o sex-
ual a la pareja afectiva con la que se comparte una relación íntima sin con-
vivencia ni vínculo marital” (Castro y Casique, 2010: 22).

DETERMINANTES MÁS 
SIGNIFICATIVOS DE
VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO
En las relaciones de noviazgo se suelen presentar tres tipos de violencia 
(ENVINOV, 2006):

Violencia física. Cualquier acto que inflige daño no accidental, que use 
la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no 
lesiones, ya sean internas, externas o ambas.

Violencia emocional o psicológica. Cualquier acto u omisión que dañe 
la estabilidad psicológica. Puede consistir en negligencia, abandono, 
descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, mar-
ginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la 
víctima a la depresión, el aislamiento, la devaluación de su autoestima e, 
incluso, el suicidio. 

Violencia sexual. Cualquier acto que degrade o dañe el cuerpo y/o la sex-
ualidad de la víctima y que, por tanto, atente contra su libertad, dignidad e 
integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la su-
premacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.
 

Se puede manifestar en algunas de las siguientes conductas:

• Relaciones sexuales forzadas.
• Relaciones sexuales consentidas, pero no deseadas (bajo chantaje).
• Caricias no deseadas.
• Abuso sexual.
• Negación al uso de anticonceptivos.

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL

• Embarazo no deseado.
• Aborto forzado o producido por violencia física.
• Contagio de infecciones de trasmisión sexual.
• Lesiones físicas (genitales y no genitales).
• Dolores crónicos.
• Secuelas físicas.
• Disfunciones sexuales.
• Rechazo al encuentro sexual.
• Trastornos de sueño y alimentación.
• Actitudes suicidas.
• Adicciones.
• Ansiedad, entre otras.

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

La violencia de género deja consecuencias que perduran más allá de los 
resultados inmediatos a una agresión. Dentro de las consecuencias de la 
violencia de género en las víctimas puede encontrarse: baja autoestima, 
aislamiento, miedo, inseguridad, depresión, vergüenza, culpa y codepen-
dencia. La violencia contra las mujeres no solo las lesiona de manera física. 

SÍNDROME DE LA MUJER MALTRATADA

En 1979, Lenore Walker identificó que las mujeres en situaciones de vio-
lencia desarrollan “una serie de habilidades para enfrentar la situación que 
viven a través de hechos no conscientes como minimizar el dolor y distor-
sionar, negar o justificar la realidad” (Olamendi, 2012),  lo que se conoce como 
Síndrome de la Mujer Maltratada.

Algunas características de este padecimiento incluyen:

• Pérdida del control: consiste en la convicción de la mujer de que la 
solución a las agresiones le son ajenas; se torna pasiva y espera las 
directrices de terceras personas.

• Baja respuesta conductual: la mujer decide no buscar más estrategias 
para evitar las agresiones y su respuesta ante los estímulos externos 
es pasiva. Su aparente indiferencia le permite auto exigirse y culparse 
menos por las agresiones que sufre, pero también limita su capacidad 
de oponerse a estas.

• Identificación con el agresor: la víctima cree merecer las agresiones e 
incluso justifica la conducta del agresor, ante críticas externas (Instituto de 
la Mujer Oaxaqueña, 2009).

Otras consecuencias de la vivencia de violencia en las mujeres incluyen 
sentimientos depresivos, enojo, rencor, baja autoestima y culpa. De igual 
forma, pueden presentarse enfermedades, disfunciones sexuales, con-
ductas adictivas y dificultades en otras relaciones personales.

SÍNDROME DE INDEFENSIÓN APRENDIDA

Es otra de las consecuencias de la violencia, permite darle una expli-
cación al hecho de que las mujeres continúen en situaciones violentas. 
Este fenómeno fue estudiado en 1967 por Martin Seligman, y busca en-
tender la incapacidad de reacción de las personas frente a situaciones 
dolorosas. 
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Este autor mencionó que, generalmente, las mujeres afectadas por la vio-
lencia son incapaces de ayudarse a sí mismas. Esto es consecuencia del 
desgaste psicológico que provocan la continua exposición a la violencia y 
el desprecio (Álvarez, 2006).

Por esta razó, las redes de apoyo y el respaldo que pueda brindarse es 
fundamental para que las mujeres logren salir de situaciones violentas. La 
identificación de las conductas nocivas es un primer paso. Sin embargo, 
comprender la posibilidad de que haya un cambio en la situación es nece-
sario para que se tomen acciones que alejen a la víctima del contexto de 
agresiones. 

SÍNDROME DE ESTOCOLMO

También definido como Síndrome de Adaptación Paradójica a la Violen-
cia Doméstica, es un vínculo que puede generarse entre la víctima y el 
agresor. Surge en situaciones de abuso de las mujeres por parte de sus 
parejas mediando un vínculo afectivo. Se basa en la idea de que la víctima 
niega las agresiones de la otra parte manteniendo la relación afectiva 
dependiente (Olamendi, 2016).

ATRAPAMIENTO Y RECUPERACIÓN

En 1989, Karen Landenburger, investigadora estadounidense, buscó en-
tender el proceso de las mujeres en situaciones de violencia de pareja. 
A partir de sus investigaciones identificó cuatro etapas en las que puede 
sistematizarse el proceso de estar atrapada en una relación y posterior-
mente recuperarse (Elósegui, M., Glez. M.T., Gaudó, C., 2002):

a. Entrega: cuando la mujer busca una relación positiva y significa-
tiva. Ella proyecta en su compañero las cualidades que quisiera 
que tuviera. Si él la maltrata, ella tiende a justificar sus actos y a 
creer que terminará el abuso cuando logre satisfacerlo. 

b.  Aguante: la mujer se resigna ante la violencia y tiende a minimi-
zar el abuso, modificando su propio comportamiento en un in-
tento por controlar la situación. 

c. Desenganche: cuando la mujer empieza a identificarse como una 
mujer maltratada. Es en este momento cuando puede iniciar la 
búsqueda de ayuda.

d.  Recuperación: el trauma de la mujer no termina al salir de la rel-
ación, normalmente pasa por un periodo de luto por la pérdida de 
la relación y una búsqueda de sentido a la vida. 

33
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DOS
CAPÍTULO

DERECHOS HUMANOS 
Y MARCO LEGAL

PROGRESIVIDAD
Constituye una obligación del Estado asegurar el progreso en el de-
sarrollo constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica 
una prohibición para el Estado cualquier retroceso en los derechos. El Es-
tado debe proveer las condiciones óptimas de disfrute de los derechos y 
no disminuir ese nivel logrado (CNDH, s.f.).

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 8

Durante el primer año de vida de las Naciones Unidas, el Consejo 
Económico y Social fundó la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer como el principal organismo internacional para la creación de 
políticas dedicadas exclusivamente a promover de la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer. 

Gracias a que el movimiento feminista internacional comenzó a ganar fuerza 
durante los años setentas, se comenzó a visibilizar la exigencia de las mujeres 
al ejercicio pleno de sus derechos, los cuales se pueden constatar por el im-
pulso de diferentes compromisos internacionales:

DERECHOS HUMANOS 
Y MARCO LEGAL

DERECHOS HUMANOS

Corresponden a garantías jurídicas universales que buscan proteger a los in-
dividuos y a los grupos contra omisiones y acciones que interfieren con las 
libertades y derechos fundamentales, en definitiva, con la dignidad humana. 

Son reconocidos a nivel internacional por primera vez a través de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida por la Organi-
zación de las Naciones Unidas en 1948 7 .  Se rigen por cuatro principios:
UNIVERSALIDAD
Se refiere a que todas las personas son titulares de derechos humanos. 
Esto es un fundamento para hablar de la no discriminación y de la igualdad 
de las personas. Con el objetivo de alcanzar la igualdad ha sido necesario 
puntualizar las necesidades particulares de algunos grupos poblacionales 
que han enfrentado desigualdades históricas y que colocan a las personas 
en situaciones de vulnerabilidad. 

INTERDEPENDENCIA
Consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran 
ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, 
así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan 
los múltiples derechos que se encuentran vinculados (CNDH, s.f.).

INDIVISIBILIDAD
Los derechos humanos no pueden ser fragmentados, pues en conjunto 
conforman un todo. Por lo tanto, es necesario que sean respetados y 
ejercidos de manera plena todos y cada uno de ellos. Es necesario que 
sean protegidos y respetados en su totalidad. 

7 Puede consultarse en: Naciones Unidas, s.f. La Declaración Universal de Derechos Humanos en: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
8 Información Igualdad de Género, en: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/gender-equality/index.html 



36 37

En 1995 se celebra la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la 

Mujer (Beijing)

CONFERENCIAS
 INTERNACIONALES

1975 es el Año Internacional 
de la Mujer, se organizó la 

Primera Conferencia Mundial 
sobre la Mujer (México) y

 se declara el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer

En 1980 se celebró una Segunda 
Conferencia Mundial sobre la 

Mujer (Copenhague)

En 1985 se lleva a cabo la 
Tercera Conferencia Mundial 

para el Examen y la Evaluación 
de los Logros del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer: 

Igualdad, Desarrollo y Paz 
(Nairobi)

Define la discriminación directa 
e indirecta contra las mujeres y 
niñas, tanto en el ámbito público 
como en el privado. 

Establece el concepto de igual-
dad formal, o en la ley, y el de 
igualdad sustantiva, o de resul-
tados, entre mujeres y hombres. 

Compromete a los Estados a res-
petar, proteger, promover y ga-
rantizar los derechos de las mu-
jeres, y a que adopten medidas 
concretas.

Promueve “medidas especiales 
de carácter temporal”, conoci-
das como acciones afirmativas, 
para acelerar el ritmo hacia la 
igualdad sustantiva entre muje-
res y hombres. 

Fortalece el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos, al 
consagrar derechos civiles y políticos, así́ como económicos, socia-
les y culturales para las mujeres y las niñas.

En 1979, la Asamblea General aprobó la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), primer 
tratado de derechos humanos que ratifica los derechos reproductivos de 
las mujeres, en sus 30 artículos define explícitamente la discriminación 
contra las mujeres y establece una hoja de ruta de acción nacional para 
poner fin a tal forma de discriminación.

9 En: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/gender-equality/index.html

Fuente: Elaboración propia basado en Igualdad de Género, UN. 9

A nivel regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención 
de Belém do Pará, es el principal instrumento. Fue adoptada en 1994 y los 
principales logros de esta Convención son:

Establece por primera vez el 
derecho de las mujeres a vivir una 
vida libre de violencia. 

Reconoce tres ámbitos de vio-
lencia: privada, pública y perpe-
trada o tolerada por el Estado. 

En cuanto a tipos de violencia se 
habla de violencia física, sexual y 
psicológica. 

Establece obligaciones para los 
Estados Parte para garantizar 
a las mujeres el derecho a una 
vida libre de violencia.

Establece que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia 
incluye, entre otros: el derecho de la mujer a ser libre de toda forma 
de discriminación y el derecho de la mujer a ser valorada y educa-
da libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas 
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subor-
dinación.

Actualmente, los compromisos se centran en el cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los cuales las mujeres desarro-
llan un papel esencial. En particular, el Objetivo 5 busca «lograr la igualdad 
de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas».

EN NUESTRO PAÍS…

En México, la ley más representativa para la prevención y erradicación de 
la violencia contra las mujeres es la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, la cual implicó una gran cantidad de tiem-
po y esfuerzo y fue resultado del trabajo colectivo de grupos feministas, 
la academia, organizaciones civiles, legisladoras y gobierno. Este gran 
proyecto —que se materializó en 2007, y que hoy se conoce como la Ley 
General de Acceso— dejó clara la necesidad de una ley enfocada en el 
combate contra la violencia hacia las mujeres (LGAMAVLV).

La creación de esta Ley también trae al ámbito nacional elementos de los 
tratados firmados por el país para la prevención y erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres. Sus aspectos fundamentales son los siguientes:

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Son derechos humanos que buscan que las personas vivan de manera li-
bre e informada su vida sexual: “incluyen el derecho de todas las personas, 
libre de coerción, discriminación y violencia, a: el nivel más alto posible de 
salud en relación a la sexualidad, incluido el acceso a servicios asistencia-
les de salud sexual y reproductiva; buscar, recibir e impartir información 
sobre la sexualidad; educación sexual; respeto por la integridad física; 
elegir pareja; decidir tener una vida sexual activa o no; relaciones sexua-
les consentidas; matrimonio consentido; optar por tener hijas/os o no, y 
cuándo; y procurar una vida sexual segura y placentera” (ONU-DH, 2014).

Los derechos sexuales protegen los derechos de todas las personas a 
satisfacer y expresar su sexualidad y a disfrutar de la salud sexual con el 
debido respeto por los derechos de los demás y en un marco de protec-
ción contra la discriminación (OMS, 2002).

Define la violencia y describe sus 
manifestaciones: psicológica, fí-
sica, patrimonial, económica y 
sexual.

Ubica los ámbitos de ocurren-
cia: familiar, laboral, docente, en 
la comunidad, institucional.

Establece órdenes de protec-
ción, definidas como actos de 
protección y de urgente aplica-
ción para el interés superior de la 
víctima.

Crea el mecanismo Alerta de 
Violencia de Género para en-
frentar y erradicar la violencia 
feminicida en un territorio. 

Define la violencia feminicida 
como la forma extrema de la vio-
lencia de género contra las mu-
jeres, producto de la violación de 
sus derechos humanos, en los 
ámbitos público y privado.

Establece el derecho de las 
mujeres a acceder a refugios.
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DERECHOS SEXUALES10 

10 Cuadro retomado de UNFPA Colombia (s.f.). En: https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/INFOGRAFIA_DSR_WEB.pdf .

Derecho a fortalecer la autonomía y la 
autoestima en el ejercicio de la sexualidad

Derecho a decidir libre y autónomamente 
cuándo y con quién se inicia la vida sexual

Derecho a explorar y a disfrutar de una 
vida sexual placentera

Derecho a decidir sobre 
la unión con otras personas

Derecho a tener relaciones 
sexuales consensuadas

Derecho a recibir información y al 
acceso a servicios de salud de calidad 

sobre todas las dimensiones de la sexuali-
dad, sin ningún tipo de discriminación

Derecho a elegir las parejas sexuales Derecho a vivir y expresar libremente la 
orientación sexual e identidad de género

Derecho a vivir la sexualidad 
sin ningún tipo de violencia

Derecho a la protección y prevención de 
infecciones de transmisión sexual o 

embarazos no deseados

Los derechos reproductivos se basan fundamentalmente en “el derecho 
básico de todas las parejas y personas a decidir libre y responsablemente 
el número, espaciamiento y sincronización de sus hijos y a disponer de la 
información y los medios para hacerlo y del derecho de obtener el nivel 

más alto posible de salud sexual y reproductiva. También incluye su dere-
cho a tomar decisiones en relación a la reproducción sin discriminación, 
coerción y violencia, como se expresa en documentos sobre derechos 
humanos” (OMS, 2002):

DERECHOS REPRODUCTIVOS11 

Derecho a tomar decisiones sobre la 
reproducción sin sufrir discriminación, 

coerción, ni violencia

Derecho a una educación integral para la 
sexualidad a lo largo de la vida

Derecho a decidir libremente si 
se desea o no tener hijas o hijos

Derecho a acceder a métodos de
 anticoncepción modernos, incluida la 

anticoncepción de emergencia

Derecho a decidir sobre el número de hijas 
o hijos que se desean y el espacio de 

tiempo entre un embarazo y otro

Derecho al acceso a los servicios 
integrales de salud y atención médica 
para garantizar la maternidad segura

Derecho a decidir sobre el tipo de familia 
que se quiere formar

Derecho a acceder a los beneficios de los 
avances científicos en la salud sexual y 

reproductiva

Derecho a ejercer la maternidad con un 
trato equitativo en la familia, espacios de 

educación y trabajo

11 Cuadro retomado de UNFPA Colombia (s.f.). en: https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/INFOGRAFIA_DSR_WEB.pdf .
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Para poder comprender el alcance que tienen los derechos sexuales y re-
productivos es necesario entender lo que implica la sexualidad. De acuer-
do con la Organización Mundial de la Salud: 

"La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo 
de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el 
erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. 
Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, 
creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 
interpersonales. La sexualidad está influida por la interacción de factores 
biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 
legales, históricos, religiosos y espirituales" (OMS, 2006).

Por lo tanto, hablar de derechos sexuales y reproductivos implica de inicio 
ampliar la mirada en torno a la sexualidad de las personas. No es posible 
reducirla al acto sexual y a la reproducción. Para abordar el tema de la 
sexualidad es importante considerar desde el principio la diversidad de 
formas en que las personas expresan este ámbito de sus vidas.

CONSENTIMIENTO 

Los derechos sexuales y reproductivos deben ser ejercidos desde la 
libertad de las personas sobre sí mismas, sobre sus cuerpos; esto impli-
ca hablar de consentimiento, el cual, desde una perspectiva tradicional, 
significa una manifestación de voluntad, de permitir algo o condescender 
que se haga. No obstante, es preciso analizarlo más a fondo en el ámbito 
de la sexualidad. 

Entonces, ¿qué elementos debe incluir el consentimiento? ONU Mujeres 
(2019) reconoce los siguientes puntos para hablar de consentimiento:

Con convencimiento
El consentimiento nace de un sentimiento de motivación. En lu-
gar de buscar un “no”, asegúrate de recibir un “sí” activo.
Si tu pareja acepta, pero transmite preocupación o inseguridad, 
no hay consentimiento.

Por ello, un “No”, “no lo sé” o un silencio no son sinónimos de 
consentimiento.

Dado libremente
El consentimiento se debe dar sin presiones. No es correcto 
engañar, forzar o amenazar a alguien para decir sí. Nadie pue-
de dar su consentimiento si está inconsciente o en un estado 
mental alterado, por ejemplo, bajo los efectos del alcohol o las 
drogas.

Informado :
Sólo puedes consentir si conoces todos los hechos. Por ejem-
plo, cuando una persona dice que va a utilizar protección duran-
te la relación sexual, pero no lo hace, no hay sexo consensuado.

No puede haber consentimiento libre y pleno si alguna de las 
partes implicadas es menor de edad. Por lo tanto, el matrimonio 
infantil es un acto no consentido.

Específico
El consentimiento contempla situaciones específicas. Tienes 
derecho a consentir una cosa y no otra. Puedes estar de acuer-
do en besar o tocar un día y al día siguiente no. Lo que consien-
tes es sólo decisión tuya y puede variar.

Reversible
El consentimiento se puede retirar. Puedes cambiar de idea en 
cualquier momento. Y el consentimiento es importante incluso 
entre las parejas que ya han mantenido relaciones sexuales con 
anterioridad.

La mayoría de las agresiones sexuales no las cometen personas extrañas 
en callejones oscuros. Es frecuente que el autor de una agresión sexual 
sea alguien a quien la víctima conoce o, incluso, una pareja sentimental.

Varios estudios nacionales demuestran que hasta 70 por ciento de las 
mujeres ha experimentado violencia física o sexual por parte de un com-
pañero sentimental. Erradicar la violencia contra las mujeres implica ob-
tener el consentimiento en todas las situaciones, incluso en el ámbito del 
matrimonio y las relaciones a largo plazo.

La ausencia del consentimiento para cualquier acto relacionado con el 
cuerpo de cada persona constituye una agresión y una violación a sus 
derechos humanos. 

DIVERSIDAD SEXUAL

Implica la expresión múltiple de la sexualidad de las personas. Se refiere 
a reconocer a las personas que no se identifican con las normas hetero-
sexuales y de identidad de género. 

“La diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tie-
nen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así́ como de 
asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexua-
les y de género —distintas en cada cultura y persona. Es el reconoci-
miento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los 
deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más limites que el 
respeto a los derechos de las otras personas” (CONAPRED, 2012).

La identidad de género por su parte se refiere a la vivencia de cada per-
sona, a su sentir, la cual puede o no corresponder al sexo asignado en 
su nacimiento. Se puede manifestar a partir de la vestimenta o el modo 
de hablar, entre otras manifestaciones (CONAPRED, 2012). En lo referente a la 
orientación sexual, ésta da cuenta de las atracciones emocionales, ro-
mánticas y/o sexuales de las personas. A partir de lo anterior, es importan-
te identificar las siguientes orientaciones sexuales:

LESBIANA: una mujer que siente atracción emocional, romántica y 
sexual hacia otra mujer (CNDH, 2018). 

GAY: Un hombre o una mujer que se siente atraído emocional, ro-
mántica y sexualmente hacia otra persona del mismo género; algunas 
personas solo utilizan el término en referencia a los hombres gay. Es 
preferible usar la palabra “gay” en vez de “homosexual”, palabra que 
tiene referencias clínicas y que algunas personas encuentran ofensi-
vas (CNDH, 2018).

BISEXUALIDAD: Capacidad de sentir atracción erótica afectiva por 
personas de un género diferente al suyo tanto como de su mismo 
género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y se-
xuales con ellas. Esto no implica que sea con la misma intensidad, al 
mismo tiempo, de la misma forma, ni que sienta atracción por todas 
las personas de su mismo género o del otro (CONAPRED, 2016).

ASEXUALIDAD: se caracteriza por falta de atracción persistente hacia 
cualquier género. Se cree que por lo menos un 1% de la población es 
asexual (CNDH, 2018).
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TRANS: Se trata de un término paraguas que abarca a diferentes iden-
tidades y expresiones de género/s. En general, se aplica a las personas 
cuya identidad de género no coincide con la asignada al momento del 
nacimiento. Es decir, a aquellas personas que hacen una transición de un 
género a otro/s. Algunas personas trans se identifican como hombres o 
mujeres, mientras que otras lo hacen con categorías de género no-bina-
rias (PNUD, 2017).

TRAVESTI: : Las personas travestis, en términos generales, son 
aquellas que gustan de presentar de manera transitoria o duradera 
una apariencia opuesta a la del género que socialmente se asigna a 
su sexo de nacimiento, mediante la utilización de prendas de vestir, 
actitudes y comportamientos (CONAPRED, 2016).

TRANSGÉNERO: Las personas transgénero se sienten y se conciben 
a sí mismas como pertenecientes al género opuesto al que social y cul-
turalmente se asigna a su sexo de nacimiento, y quienes, por lo general, 
sólo optan por una reasignación hormonal —sin llegar a la intervención 
quirúrgica de los órganos pélvicos sexuales internos y externos— para 
adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiri-
tual y social (CONAPRED, 2016).

TRANSEXUAL: Se refiere a las personas que se sienten y se conci-
ben a sí mismas como pertenecientes al género y al sexo diferentes 
a los que social y culturalmente se les asigna en función de su sexo 
de nacimiento, y que pueden optar por una intervención médica —
hormonal, quirúrgica o ambas— para adecuar su apariencia física y 
corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social (CONAPRED, 2016).

Queer: El adjetivo queer significa “raro”, “torcido”, “extraño”. El vocablo queer no existiría sin su contraparte straight, que significa “derecho”, “recto”, 
“heterosexual”. Queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer masculina; de un hombre afeminado o con una sensibilidad con-
traria a la tipología dominante, etc. Lo queer refleja la transgresión a la heterosexualidad institucionalizada que constriñe el intentar escapar de su 
norma (CNDH, 2018).

Por otro lado, la identidad de género puede expresarse de múltiples for-
mas, entre las cuales están:

43
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TRES
CAPÍTULO

HABILIDADES PARA LA VIDA

HABILIDADES PARA LA VIDA
AUTOESTIMA

Es la suma de la confianza (sentirse capaz y seguro/a) y respeto por uno/a 
mismo/a (sentirse valioso/a). Es una experiencia personal, íntima, que se 
vincula con lo que la persona siente por sí mismo/a. No se nace con au-
toestima, esta se va desarrollando. (Aguilar, 1998).

Es la forma y el grado en que nos apreciamos, valoramos, conocemos 
y aceptamos; la autoestima comienza a formarse desde que nacemos, 
primero son nuestros padres (o esas  personas significativas en nuestra 
crianza) quienes con su trato, afecto y cuidados construyen las primeras 
bases de nuestra autoestima, ocasionando que nos sintamos impor-
tantes, querido/as, capaces; o por el contrario, inútiles, poco significativo/
as, despreciado/as, si no recibimos atenciones, se nos maltrata, critica, 
humilla o devalúa.

Al principio, la autoestima está muy determinada por la visión de los 
demás; después, dependerá de la responsabilidad y del esfuerzo propio 
de cada quien.

Otra forma de concebir a la autoestima es: “la imagen y percepción que 
tiene una persona de sí misma y sobre la cual se valora. Se desarrolla en 
interacción con la familia, amigos y amigas, la escuela, la Iglesia, los medios 
de comunicación y todos los mensajes que les hablan sobre sí mismos. La 
forma de verse y valorarse puede cambiar de un momento a otro durante 
la vida, afecta nuestro comportamiento con nosotros como individuos y 
con las demás personas”. 12

12 Fondo de Población de las Naciones Unidas México (UNFPA); Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). Proyecto - MEX0647A Fortalecimiento de la Política Pública para las y los Jóvenes Mexicanos. Octubre de 2017. Guía para Replica-
doras/es de las Activaciones de Salud Joven. Pág. 29 

La autoestima refleja el grado de gusto que tenemos por ser quienes 
somos, en el sentido más profundo. La autoestima no es algo que se 
conquiste sin dificultad, ya que existen muchas invitaciones a rechazar o 
despreciar lo que somos.

Para la mayoría de las y los autores que tratan del tema, la autoestima es 
la base y el centro de la salud mental. Se construye a medida que se van 
consiguiendo logros y satisfacciones en la vida, y se descubren y com-
prueban las capacidades propias, lo que conlleva a sentirse mejor consi-
go mismo/a. Por ello, la autoestima se alcanza con logros, no con elogios.

Si una persona se conoce y está consciente de sus cambios, desarrolla sus 
capacidades, y se acepta y se respeta, consecuentemente tendrá una 
autoestima alta. Por el contrario, si una persona no se conoce, tiene un 
concepto pobre de sí misma, no se acepta ni se respeta, entonces tendrá 
una autoestima baja. 
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PIRÁMIDE DE LA AUTOESTIMA En la gráfica anterior se aprecian los diferentes escalones o estratos que 
integran la autoestima. Si una persona se conoce y es consciente de sus 
cambios, entonces se evalúa positivamente, desarrolla sus capacidades, 
se acepta y se respeta, consecuentemente, tendrá una autoestima alta. 
Por el contrario, si una persona no se conoce, tiene un concepto pobre de 
sí misma, se evalúa negativamente, no se acepta ni se respeta, entonces 
tendrá una autoestima baja.

COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA

Lo que pensamos de nosotras/os mismas/os determina lo que sentimos 
hacia nosotras/os, y con base en ello, actuamos frente a la vida y a las 
demás personas; es decir, lo que pienso y siento acerca de mí, es como 
actúo y me relaciono con las y los demás.

• Mental: Cognoscitivo, ideas o creencias falsas o correctas de ti mis-
ma/o, valía personal y de las demás personas, valores.

• Emocional: Sentimientos de agrado-desagrado que tenemos sobre 
nosotras/os mismas/os.

• Conductual-social: Reacciones conductuales en la relación que esta-
bleces con el mundo y las demás personas a partir de lo que piensas y 
sientes acerca de ti.

Ejemplo: Una joven…

Piensa: Creo que soy muy tonta, estoy gorda y fea, difícilmente alguien 
me amaría, en lo profundo considera que no merece ser querida.
Siente: Tristeza, impotencia, frustración, enojo, desilusión.
Actúa: Se aísla, su conducta es introvertida, insegura, se somete al abu-
so de las demás personas con tal de estar con ellas y ser “aceptada”. 

AUTOCONOCIMIENTO
¿Qué tanto me conozco? Características, 
necesidades, rasgos, roles, habilidades, intereses, etc.

AUTOCONCEPTO
Con base en lo que me conozco,
 ¿qué creencias, opinión, imagen tengo de mí?

AUTOEVALUACIÓN
Con base en las concepciones que tengo de mí, ¿cómo 
me evalúo?, me repruebo o apruebo con honores; 
también es la capacidad para evaluar lo que es bueno y 
malo para mí, lo que me hace crecer o retroceder.

AUTOACEPTACIÓN
¿Cómo y cuánto reconozco y admito en 
mí todas las partes que me conforman 
– cualidades y limitaciones? 

AUTORRESPETO
¿Qué tanto atiendo, valido y 
satisfago mis necesidades, 
intereses y valores?, 
¿o antepongo a los/as demás?

AUTOESTIMA
Es la integración de todo lo 
anterior; y esto es, con base en 
los elementos que preceden, 
¿cuánto me aprecio y valoro?

ESTILOS DE COMUNICACIÓN NO ASERTIVOS:

 » Estilo inhibido o pasivo de comunicación: La persona suele hablar 
con dudas e inseguridad, con un volumen bajo de voz, postura 
corporal retraída, tensa, con los hombros hacia delante, cabeza 
hacia abajo, no contacta visualmente, con movimientos forzados, 
rígidos e inquietos. 

 » Estilo agresivo: Suele utilizar órdenes en el habla, así como imposi-
ciones e interrupciones a las demás personas, puede manejar un 
volumen de voz elevado y una postura corporal erecta, con los 
hombros y la cabeza hacia atrás. Contacto visual fijo y penetrante; 
movimientos y gestos amenazantes que comunican una tenden-
cia a invadir el espacio vital de la otra persona. 

La persona que se comunica agresivamente no respeta los derechos de 
las demás personas y se entromete en las elecciones de lo/as otro/as, 
mientras que la persona inhibida o pasiva permite que no se le respete y 
que lo/as demás elijan por ella.

En general, las personas con estilo agresivo o inhibido suelen sentir tener 
poco control de la situación, se les dificulta lograr sus objetivos, pueden 
tener conflictos interpersonales y poseer una baja autoestima.

En esta condición, existe el riesgo de que ella pudiera relacionarse de 
manera romántica con alguien que la maltratara y abusara de ella de difer-
entes formas (es fácil víctima de violencia), y de soportarlo con la creencia 
de que nadie más la querría o aceptaría, y que esa persona “le hace el 
favor”.

ASERTIVIDAD

Es la habilidad para hacer valer los derechos propios expresando lo que 
pensamos, necesitamos y sentimos de manera clara, directa y firme; sin 
agresiones y respetando los derechos de las demás personas. La aser-
tividad implica aprender a enviar mensajes congruentes, que expresen 
exactamente lo que se está sintiendo, pensando, deseando, de manera 
firme y sin agredir a las o los demás.

COMUNICACIÓN ASERTIVA

Es una forma de comunicación que busca expresar lo que se piensa, se 
siente, se desea o se necesita de una manera clara y oportuna; ser capac-
es de decir sí o no con firmeza, así como de manifestar lo que deseamos 
decir, y no lo que deberíamos decir.

Es un balance entre dos actitudes: 
La pasividad y la agresividad.

Implica aprender a usar la fuerza que hay detrás 
de un impulso agresivo para expresar mi sentir 
o pensamientos con suficiente firmeza pero sin 
agredir; lo cual implica aprender a hacer uso de 
ese impulso y la fuerza que conlleva en mi ben-
eficio y sin lastimar a otro/as.

ASERTIVIDAD

PASIVIDAD

•  Cedo mis dere-
chos a los demás; 
lo más importante 
es lo que las otras 
personas quieren o 
necesitan.

ASERTIVIDAD

• Mis derechos son 
tan importantes 
como los de las 
otras personas.

AGRESIVIDAD

• No me importan 
los derechos de las 
demás personas, lo 
más importante es 
lo que yo quiero y 
necesito.
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¿QUÉ ESTILO DE COMUNICACIÓN IDENTIFICAS 
MAYORMENTE EN MUJERES Y EN HOMBRES?

Desde una postura mayormente estereotipada, el estilo inhibido/pasivo 
de comunicación pudiera asociarse a la mujer, y el agresivo, al hombre. 

En la comunicación asertiva, la persona muestra seguridad en su actuar, 
sabe que “tiene derecho a ser una persona con ideas propias, sentimien-
tos y una particular percepción del mundo, las cuales puede expresar con 
firmeza, respeto y sin dañar, mismas que merecen ser escuchadas y res-
petadas”.

DERECHOS ASERTIVOS

Tengo derecho a:

 » Decir “NO” sin sentirme culpable
 » Ser tratado/a con tolerancia
 » Ser respetado/a
 » A decir lo que pienso
 » A expresar lo que siento
 » A pedir lo que necesito
 » A cometer errores
 » A tener mis propios gustos e intereses y realizar las actividades 

que me gusten
 » A no ser juzgado/a por mis actos, siempre y cuando estos no las-

timen a nadie
 » A elegir a las personas con las que quiero relacionarme.

RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS

¿Qué son los conflictos entre las personas? 13 

Los conflictos ocurren cuando entre las personas existen dos o más 
valores, perspectivas u opiniones que son contradictorias o no pueden 
reconciliarse. Los conflictos forman parte sustancial y son inherentes al 
ser humano, son considerados como un factor que incide en el proceso 
de desarrollo de la persona porque el conflicto genera crisis, la crisis genera 
cambios y los cambios, evolución.

Frente a los conflictos, es importante aprender a detectarlos, identificarlos, 
analizarlos, comprenderlos y resolverlos de la manera más constructiva 
posible; resolver los conflictos de manera pacífica implica procesos para 
encontrar soluciones que no violenten los derechos, necesidades, postu-
ras, sentimientos o ideas de las y los involucrados, y que les satisfaga en la 
medida de lo posible.

Factores involucrados en el conflicto

 » La subjetividad de la percepción: cada quien interpreta esa reali-
dad o asunto de acuerdo con su perspectiva, con lo que le significa, 
con su historia de vida, etcétera.

 » Las fallas en la comunicación interpersonal.
 » La diferencia de personalidades.
 » El deseo de que las y los demás sean iguales a nosotras/os, que 

piensen igual a nosotras/os.
 » La percepción de que la otra u otro impide el cumplimiento de mis 

deseos, intereses o necesidades.

13 Secretaría de Educación Pública (SEP) 1ra. ed. 2009. Equidad de Género y Prevención de la Violencia en Preescolar. México, D.F. 

HABITUALMENTE, ¿CÓMO MANEJAMOS LOS CONFLICTOS?

Cuanto más intenso es el conflicto, más empeora la comunicación entre 
las personas. Esto ocurre porque al intensificarse el conflicto, la gente se 
sostiene más en su posición y escucha menos a la otra persona.

Los mensajes violentos se presentan con mayor facilidad, se califica, criti-
ca y enjuicia, es muy probable que se ofenda a la persona que ahora se 
considera adversaria, propiciando, entonces, una comunicación agre-
siva/violenta.

¿CÓMO EMPEZAR A RESOLVER LOS CONFLICTOS?

 » Identificar y aceptar que hay un conflicto.
 » Desear solucionarlo.
 » Aceptar a las personas con ideas y opiniones diferentes a las 

propias.
 » Tratar de escuchar y entender a la persona antes de defenderme 

de ella.
 » Encauzar mi agresividad para tratar de resolver el conflicto (utilizar 

esa energía en perseverar para lograrlo).
 » Aceptar que ambas partes pueden ganar y perder en la solución 

o acuerdo.

HABILIDADES INVOLUCRADAS EN LA RESOLUCIÓN 
PACÍFICA Y CONSTRUCTIVA DE LOS CONFLICTOS

 » Conocimiento de sí mismo/a.
 » Alta Autoestima.
 » Buen manejo de sentimientos y emociones.
 » Empatía.
 » Respeto y tolerancia hacia las demás personas.
 » Confianza en sí misma/o y en las/os demás.

 » Aprecio por la diversidad.
 » Comunicación asertiva.
 » Capacidad para la toma de decisiones.
 » Sentido de cooperación y colaboración.
 » Pensamiento flexible, crítico y creativo.

¿QUÉ ES LA NEGOCIACIÓN EN LAS RELACIONES HUMANAS?

Las partes involucradas –sin la intervención de una persona externa 
(al conflicto)– son capaces de analizar sus puntos de vista, sus distintas 
percepciones, los sentimientos que les provoca, las soluciones que pro-
ponen; es decir, comprenden que ambas partes pueden tener razón y lle-
gar a un acuerdo que satisfaga en la medida de lo posible a las personas 
inmersas, y así, resolver el conflicto. 

¿CÓMO SE LLEVA A CABO? 

 » Encontrar el momento y espacio oportunos.
 » Concentrarse en lo que se quiere y pedirlo de manera asertiva.
 » Buscar opciones compartidas de solución.
 » Elegir una solución.

Cuando no es posible llegar a acuerdos entre las personas directamente in-
volucradas, e interviene una tercera persona que posibilita la comunicación 
y negociación entre las partes y actúa desde una posición objetiva, al no es-
tar inmersa en el conflicto, se da el proceso denominado mediación. 

LA TEORÍA DE LOS 6 PUNTOS PARA LA 
COMUNICACIÓN EFECTIVA:

 » ORIGEN. Identifica qué te sucede y con quién te sucede.
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 » LUGAR Y MOMENTO. Procura que la discusión se lleve a cabo en 
un lugar protegido y privado, y en un momento propicio. Asegúrate 
de la disponibilidad de la persona a quien vas a dirigirte.

 » APROXIMACIÓN AMISTOSA. Dirígete a la persona por su nombre, 
recupera y comenta algún aspecto positivo (que sea real) de tu 
relación con ella.

 » COMPORTAMIENTO OBJETIVO. Realiza una descripción de lo 
sucedido, sin aludir a algún juicio de valor.

 » EMOCIÓN. Acompaña la descripción de los hechos con la emo-
ción que te genera, busca la emoción más profunda (tristeza, hu-
millación, frustración, decepción, etc.); por ejemplo, busca la emo-
ción que está detrás del enojo y la frustración.

 » ACUERDO. Plantea a la persona cuál es el comportamiento que 
ambos podrían asumir en una situación similar próxima, explora su 
perspectiva del problema y asume compromisos.

DESCIFRANDO EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

¿Las emociones y los sentimientos, son lo mismo? 14

Las emociones son procesos fisiológicos (parten del cuerpo) e involun-
tarios, sirven para la sobrevivencia, pueden aparecer incluso antes de 
que seamos conscientes de ello; las emociones suelen ser temporales, 
breves e intensas. En cambio, un sentimiento se dice que es la suma de 
la emoción más el pensamiento; por tanto, los sentimientos ya son el re-
sultado de las experiencias internas y externas, más las interpretaciones, 
evaluaciones y significados que les damos. La emoción se transforma en 
sentimiento en la medida que se toma consciencia de ella, “la piensa”. 
Los sentimientos derivan del pensamiento, y el pensamiento precede al 
sentimiento.

Las emociones y sentimientos son reacciones afectivas humanas y natu-
rales que se experimentan ante necesidades, cambios y sucesos internos 
y externos, etc., y a pesar de que los vivimos desde el nacimiento (como 
emociones y después también como sentimientos) nos pueden llegar a 
resultar inaccesibles, inaceptados y poco identificables.

Nuestra sociedad y educación nos lleva a tratar de distanciar, negar, ocul-
tar o reprimir algunos de nuestros sentimientos y emociones; se prioriza 
lo racional sobre lo emocional, considerando que las emociones son una 
“debilidad humana” que puede entorpecer nuestra inteligencia, capaci-
dad analítica y toma de decisiones. Incluso, nuestra sociedad da poca 
cabida a que las mujeres –al considerarse que son más emocionales que 
los hombres– dirijan o lideren grupos humanos, o estén en puestos es-
tratégicos para la toma de decisiones, pues “les gana el corazón”, o tienen 
“corazón de pollo”, y lo ¡peor!, más “si están en sus días”; es notorio que hay 
pocas mujeres presidentas de países, pocas mujeres como directoras 
generales de compañías grandes o trasnacionales, pocas mujeres líderes 
políticas y sociales.

Los sentimientos no son buenos ni malos; sirven para detectar nuestras 
necesidades. A través de los sentimientos percibimos lo que nos afecta y 
lo que nos interesa. 

Los sentimientos y emociones siempre están ahí, y aunque tratemos de 
ocultarlos, incluso ante nosotros mismos (a través de mecanismos de 
defensa psicológicos) y no sólo ante los demás, se expresaran por algún 
medio. 

Cuando reprimimos emociones y sentimientos que son considerados 
negativos, como el enojo, resentimiento, miedo, envidia, tristeza, y no 
tienen una salida más natural y directa, estos se pueden expresar a través 
del cuerpo, por ejemplo, con somatizaciones: gastritis, colitis, dermatitis, 
enfermedades del corazón, etc.; o en conductas perturbadoras como 

14 Secretaría de Educación Pública (SEP) 1ra. ed. 2009. Equidad de Género y Prevención de la Violencia en Preescolar. México, D.F. 

intolerancia, irritabilidad, nerviosismo; o trastornos psico-emocionales 
como la depresión, ansiedad, etcétera.

Muchas veces, los sentimientos no se afrontan por temor a la reacción de 
la otra persona, al rechazo, a ser abandonado/a o herido/a con las palabras 
y actitudes de esas personas que son significativas en nuestras vidas.

Considerar que se están controlando los sentimientos, porque se les ignora 
o niega, es, paradójicamente, perder el control sobre ellos, y cuando esto 
ocurre, son los sentimientos y emociones los que controlan nuestra vida.

GÉNERO Y EMOCIONES 

Las emociones no tienen género; sin embargo, la construcción socio-cul-
tural de lo femenino y masculino diferencia de manera tajante lo que de-
ben sentir los hombres, por un lado, y las mujeres, por otro: 

A las mujeres se les permite expresar las emociones básicas de miedo, 
amor (cuando nacemos es apego) y tristeza, como si fueran privativas de 
ellas; y a los hombres se les permite, y a veces promueve, la expresión di-
recta de enojo y alegría, sobre todo cuando esta es escandalosa.

DISEÑANDO MI PROYECTO DE VIDA

“El proyecto de vida tiene como bases el conocimiento de sí mismo, 
el estilo de vida que se ha adoptado, la identificación y manejo de las 
capacidades, habilidades y limitaciones que se poseen, la autoestima 
y autoconfianza, el desarrollo cognoscitivo y una visión del futuro”. 15 

En el diseño y construcción de tu proyecto de vida entra irremediable-
mente la imaginación. En el presente se lanza a futuro una hipótesis, la 
mayor parte de las veces nacida de la imaginación y de sueños que con-
sideramos realizables. Este acto personal compromete nuestro ser y hacer 
para lograr una oportunidad: “la mejor versión de mí misma/o y de mi vida” . 

El proyecto de vida habitualmente nace de una ilusión de cuando éramos 
niñas o niños al tratar de parecernos (e identificarnos) con personas adul-
tas de gran significado en ese momento. Puede ser que en la edad que 
tenemos actualmente nuestro proyecto de vida esté distante del que 
generamos cuando éramos niñas o niños, pero seguramente allí nació el 
primer “boceto” de la vida que deseábamos tener y de la persona en quien 
queríamos convertirnos:

¿TE ACUERDAS A QUIÉN TE QUERÍAS PARECER CUANDO
 ERAS NIÑA O NIÑO, A QUIÉN ADMIRABAS, O EN QUIÉN 

SOÑABAS CONVERTIRTE CUANDO FUERAS ADULTA/O?

15 Dulanto Gutiérrez, Enrique (Coordinador) (2018). ¿Quién es el adolescente? Tareas básicas de Desarrollo Humano en la Etapa. México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pág. 93.

EMOCIÓN MUJERES HOMBRES

Miedo Permitido No permitido

Afecto Permitido Permitido de manera 
mesurada

Tristeza Permitido No permitido

Enojo No permitido Permitido

Alegría Permitido de manera 
mesurada

Permitido
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El proyecto de vida no se aprende por escolaridad, se va desarrollando 
gradualmente como resultado de la interacción y experiencia que vamos 
teniendo con el medio que nos rodea y con los personajes significativos 
en nuestra vida (familiares, amistades, compañeras/os de escuela, profe-
soras/es) y que tienen influencia en nosotras/os.  

En un proyecto de vida intervienen los siguientes factores:

1.  Lo que imaginamos, lo que fantaseamos (representaciones).
2. Las capacidades, habilidades descubiertas y desarrolladas, y la 

posibilidad viable de hacer realidad estos sueños (ejecutivos).
3. Y las motivaciones.

Para que un proyecto de vida se dé es necesario la utilización de alter-
nativas reales. El éxito de tu proyecto de vida dependerá de la correcta 
armonización que hagas de tus ideales y las probabilidades reales de que 
se materialice.

ES UN EQUILIBRIO ENTRE LO IDEAL Y LO REAL

Factores a analizar para diseñar tu proyecto de vida:

• ¿Cuáles son los objetivos o metas que deseas alcanzar?
• ¿Cuáles son las motivaciones por las que te planteas, o de dónde sur-

gen, estos objetivos?
• ¿Cuáles consideras que son los medios que reconoces como indis-

pensables o ideales para lograr estos objetivos?
• ¿Cuáles caminos o formas que tú identificas son los que te pueden 

llevar a alcanzar esos objetivos?  

Pregúntate cuál es el escenario idóneo donde te gustaría estar, ese “Ya 
me vi” (como en el anuncio); y ¿qué estás haciendo para llegar allí?

Elaborar tu proyecto de vida te permite tener claridad respecto a las de-
cisiones que debes tomar. También te permite identificar si el camino a 
tomar es el que más acerca a tus metas finales. 

¿QUÉ OTROS ELEMENTOS DEBES TOMAR EN CUENTA 
PARA ELABORAR TU PROYECTO DE VIDA? 

1. Lograr independencia como persona. 
2. Conocerte a ti misma/o. 
3. Jerarquizar necesidades y establecer prioridades en la vida. 
4. Reconocer las habilidades que tienes y aquellas susceptibles a 

desarrollar. 
5. Integrar autodisciplina y aprendizaje a tu vida. 
6. Lograr un equilibrio entre la vida personal, familiar, laboral y social. 
7. Alcanzar un buen nivel social y económico. 
8. Asumir metas acordes con cada etapa del ciclo de vida. 
9. Mejorar tu autoestima y capacidad de decisión. 
10. Tener un estilo de vida propio

16 Conalep (s.f.). El proyecto de vida del adolescente, p. 7. En http://www.conalep.edu.mx/intacadprop/AreaInternacional/Prospecci%C3%B3n%20Educativa/Documents/Estudios2015/PEP-CONALEP/Para-
Imprimir/s4-p1-participante.pdf
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ACTIVIDADES ROMPEHIELOS
Al iniciar cada una de las sesiones se sugiere realizar una actividad pre-
via que permita a las participantes entrar en confianza y relajarse, son 
breves, de no más de 20 minutos. A continuación, se plantean ejemplos 
que pueden utilizarse:

Se forma un círculo y empieza una o uno de los miembros diciendo 
en voz alta su nombre y lo que llevaría a una fiesta imaginaria. A con-
tinuación, la o el compañero de al lado se presenta y dice qué llevaría 
ella o él a la fiesta, además de repetir el nombre y lo que han dicho las 
o los participantes de los turnos anteriores.

NOS VAMOS 
DE FIESTA

MI NOMBRE ES… Y SOY…

Cada niña o niño deberá mencionar su nombre y una cualidad que 
consideran que tienen y que empiece con la letra inicial de su nom-
bre. Comenzará la persona facilitadora. Por ejemplo:

MI NOMBRE ES VALERIA Y SOY VALIENTE…

Se puede variar la actividad y pedir que digan un pasatiempo, un color 
que les guste, una comida, etcétera.

El o la facilitadora dirá su nombre y el nombre de algún animal que 
comience con la misma letra inicial de su nombre, luego la persona de 
la derecha deberá decir el nombre y animal de quien lo precede más 
su propio nombre y el nombre del animal que comience con la letra 
de su nombre, y así se irá avanzando hasta que la última persona del 
grupo diga el nombre de todos las y los integrantes y el animal que le 
corresponde, más lo propio. 

MARI 
MARIPOSA

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
PARA EL APARTADO

ROMPEHIELOS
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Con las sillas en círculo se pedirá a cada integrante que piense en el 
animal que pudiera representarlo/a, con quien se identifique. Cada 
participante comentará su nombre, el animal con quien se identificó y 
el porqué de su selección de manera voluntaria.

MI ANIMAL 
FAVORITO

10 MIN

Las y los integrantes se colocan parados en círculo, cada uno o una al 
aventarles la bola de estambre sostendrá la hebra y deberá decir su 
nombre, qué es lo que más le gusta hacer, cuál es la comida que más 
le gusta y qué quiere que pase en el taller, para luego aventar la bola 
de estambre hacia otra u otro integrante, sosteniendo una parte del 
estambre, y así hasta terminar. 

Para desenredar la telaraña se seguirá el sentido inverso, y cada qui-
en deberá decir la información que proporcionó el o la participante 
anterior, a quien le aventará la madeja, y así hasta terminar con la per-
sona que inicio con el ejercicio.

LA TELARAÑA

MADEJA DE ESTAMBRE

Las niñas y niños se colocarán en círculo, van mencionando una cosa 
que les guste de la persona a su derecha. Por ejemplo, inicia la persona 
facilitadora de la manera siguiente:

ME GUSTAN SUS ARETES

Cada participante menciona una cosa de la compañera o compañero 
de al lado hasta que todas las niñas y niños hayan pasado. 

ME GUSTA…

Se organiza a las niñas y niños en círculo y posteriormente en parejas 
con la persona a su lado. Cada uno o una deberá presentarse con ella 
por 3 minutos y compartirle su nombre y algo que les guste hacer. 

Pasados los tres minutos cada participante presenta a la pareja con 
la que trabajó.

PRESENTANDO A 
MI COMPAÑERA O 
COMPAÑERO…

Conforme vayan llegando las y los asistentes se les brinda una hoja de 
papel y se les pide anotar su nombre y tres enunciados, dos que sean 
verdaderos y uno que sea mentira. Por ejemplo:

Karina

- Me gusta el futbol
- No me gusta bailar
- Soy alérgica al sol 

Cuando el grupo esté completo, la facilitadora va leyendo una por una 
las afirmaciones mientras la persona a quien le corresponden se levan-
ta. Las demás personas intentan adivinar cuál enunciado es la mentira. 
El ejercicio se repite con todas las y los participantes. Si el grupo es muy 
amplio, se puede dividir y llevar a cabo de manera paralela con el apoyo 
de una persona asistente. 

¿ES VERDAD O ES 
MENTIRA?

Hojas de papel
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Todas las y los participantes se acomodan en un círculo, la facilitadora 
deberá iniciar un relato, sólo una frase, y la persona a su derecha ten-
drá que continuarlo repitiendo lo que la persona anterior mencionó. El 
cuento continuará hasta que el o la última participante le dé un fin a la 
historia y la cuente completa. 

LA HISTORIA

Las y los participantes se organizan en equipos de tres personas. Dos 
integrantes del equipo se toman de las manos y las levantan formando 
el techo de una casa. La tercera persona se pone en medio para estar 
cubierta por la casa. 

Cuando todas las personas estén acomodadas, la persona facilitadora 
puede dar alguna de las siguientes indicaciones:

• Casa: Las dos personas que forman la casa deberán buscar una 
nueva inquilina o inquilino.

• Inquilina: Las personas inquilinas deberán buscar una nueva 
casa.

• Terremoto: Todas las personas deberán formar nuevas casas 
con inquilinas o inquilinos. 

CASA, INQUILINA, 
TERREMOTO

59
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LA CONDICIÓN 
DE GÉNERO 
Y SUS                 
IMPLICACIONES

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
PARA EL APARTADO

Cada tarjeta tendrá escrita una de las siguientes características: vul-
va, pene, testículos, ternura, pasividad, racional, emocional, senos, 
amamantar, embarazarse, infidelidad, proveer económicamente, 
cuidar a los niños y las niñas, violencia, producción de espermatozoi-
des, estrógenos, progesterona, testosterona, menstruación, belleza 
física, no expresión de sentimientos, vivir miedo, dependencia, in-
dependencia, fragilidad, enfermería, ingeniería, pelearse a golpes, 
jugar con muñecas, jugar con carritos, vellosidad corporal, mayor 
fuerza muscular, maquillaje, ropa azul, ropa rosa, maternaje, paterna-
je, cocinar, cambiar pañales, cambiar llantas, sumisión, poder, llorar, 
abnegación, eyacular, ovular, parir, autoridad, depresión, toma de de-
cisiones, productividad, gestar, tener orgasmos, albañilería, conducir 
camiones, ayudar en las tareas a los o las hijas.

El grupo se colocará sentado en círculo y las siluetas de las figuras 
femenina y masculina se colocarán en el piso en el centro de este 
círculo.

Las tarjetas se repartirán en el grupo de participantes, dependiendo 
del número, les podrá tocar 1, 2 o hasta 3 tarjetas. 

SEXO VS. GÉNERO 17
1 hoja de rotafolio 

que tenga una silueta 
femenina y otro con 

una silueta masculina

17 Versión modificada del ejercicio: “Dinámica de las Siluetas”. Instituto Jaliscience de la Mujeres, noviembre, (2008: 32-34).

Se les pedirá que observen detenidamente las siluetas y que cada 
una de las o los participantes coloquen con adhesivo cada una de 
las tarjetas que les tocó en el interior de la silueta correspondiente, 
si consideran que sea una característica relacionada con el sexo, y 
fuera de la silueta, si consideran que sea una característica relacio-
nada con el género.

Cada participante pasará por turno/vuelta a colocar una de las tar-
jetas que le tocó, por tanto, si le tocaron tres tarjetas, le llevará tres 
vueltas al círculo colocarlas.

Si alguien considera que su tarjeta corresponde a una característi-
ca compartida, se colocará en medio de las dos siluetas, anotando 
la letra S, si piensa tiene relación con sexo, y G, si tiene relación con 
género. 

Cuando todo/as hayan colocado sus tarjetas, las siluetas se pegarán 
en la pared y se invitará al grupo a comentar lo que observan.

MASKING TAPE
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Mostrar la tabla a las y los participantes e incentivar el debate:

ROLES Y 
ESTEREOTIPOS18

 SI ERES CHAVA… SI ERES CHAVO…
SERÁS Y TE SENTIRÁS OBLIGADA A… SERÁS Y TE SENTIRÁS OBLIGADA A…

Coqueta
Presumida

Cuidar tu figura, maquillarte, 
corregir tus “imperfecciones”

Firme
Fuerte

Demostrar seguridad y 
firmeza, ser inconmovible

Servicial Servir en casa, estar atenta a las 
necesidades de los demás

Seguro
Aventurero

No tener miedo, experimentar nuevas 
cosas. Sentir que nada te debe debilitar

Romántica Ser sensible, sentimental, celosa Ambicioso Alcanzar un alto nivel económico y social, 
aprender a no renunciar

Chismosa Ser indiscreta y comunicar todo lo 
que sabes y observas

Independiente Ser autosuficiente

Cuidadosa
Delicada

No salir sola, buscar la protección de un hombre, 
no usar la fuerza física

Racional Demostrar que las emociones no se 
interponen en tu vida

Discreta
prudente

Guardar silencio y no opinar cuando se trata de 
sexualidad y política, aprender a decir sí a todo, no 

vestir provocativamente

Jefe de familia Ser duro, equilibrado y
 trascender teniendo hijos

Hábil Ser resolutivo, práctico
Dependiente Pedir opinión para todo, buscar aprobación,

 explicar todas tus decisiones
Agresivo Ser insensible, ligar mucho, presumir 

conquistas, ser bravucón, fanfarrón

18 SEP (2011). Equidad, el respeto es la ruta. México.

Preguntas sugeridas:

• Incluso en pleno siglo XXI, estos roles y estereotipos son so-
cialmente esperados ¿qué opinan?

• ¿Están vigentes? 
• ¿Consideran que las circunstancias actuales de las mujeres y 

hombres “obligan” a conservar algunos? 
Se divide al grupo en 3 o 4 equipos dependiendo del número de 
personas.
La indicación es que acaban de llegar extraterrestres a nuestro plane-
ta y no saben cuáles son las diferencias que existen entre un hombre 
y una mujer, por lo que las y los participantes tendrán que escribir las 
características más comunes y representativas de los hombres y las 
mujeres en la hoja de rotafolio que se le proporcione a cada equipo, 
intentando ser muy específico/as al describir sus rasgos físicos, con-
ductuales, emocionales y sociales de cada uno.

Se les da 10 minutos para la elaboración de sus rotafolios.

Cada equipo expondrá de manera ágil sus conclusiones registradas en 
la hoja de rotafolio al resto del grupo.

El/la facilitador/a enfatiza las características comunes en los equipos. 
Se reflexiona sobre las características diferenciadas, en ocasiones 
estereotipadas (rígidas), que se establecen entre hombres y mujeres.

LLEGARON 
EXTRA-
TERRESTRES

PLUMONESROTAFOLIOS
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Se colocan en círculo, primero las mujeres, en el centro del salón, el o 
la facilitadora se coloca en un extremo afuera del círculo.
Se les indica que comiencen a caminar pensando:

¿Qué es lo que les gusta de ser mujeres?

La facilitadora o el facilitador detienen la marcha y a quien le quede de 
frente le pregunta:

¿Qué es lo que más te gusta de ser mujer? 

Mientras las mujeres están hablando (siendo cuestionadas por el/la 
facilitador/a), se solicita a los hombres que observen los movimientos, 
los gestos, las respuestas de las compañeras.

Posteriormente, se pide a las participantes que continúen caminando, 
ahora en sentido contrario, y que piensen en las cosas que no les gus-
tan de ser mujeres. También lo expresan en voz alta.

QUÉ ME GUSTA DE 
SER… 19

¿Qué es lo que no te gusta de ser mujer?

Se pide que los hombres ahora hagan lo mismo que hicieron las       
mujeres, y a ellas les tocará observar. Se les pregunta:

¿Qué te gusta de ser hombre?
¿Qué no te gusta de ser hombre?

En la misma secuencia, tratando que todos participen.

Para terminar, se pide a los grupos en plenaria, tanto mujeres como 
hombres, que expresen cómo se sintieron y qué fue lo que observaron.

19   Instituto Jaliscience de la Mujeres, noviembre (2008: 39).

Se invita a jugar al Memorama, una vez que las o los jugadores en-
cuentren el par de cada una de las tarjetas, el o la facilitadora motivará 
la reflexión sobre cada una de las frases.

MEMORAMA 
DE REFRANES 20

TARJETAS CON REFRANES

20  SEP (2011). Equidad, el respeto es la ruta. México.
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Instrucciones o pasos a seguir: 

Se divide el grupo en hombres y mujeres para que formen dos 
equipos de mujeres y dos de hombres. Cada equipo debe discutir y 
responder una pregunta, por un lado, los hombres responden: ¿cómo 
son los hombres en las relaciones?; por otro, las mujeres responden: 
¿cómo son las mujeres en las relaciones? En cartulinas o rotafolios de-
berán escribir sus respuestas. 

Se dan 10 minutos para este trabajo en equipos. Después se realiza la 
exposición de la siguiente manera: cada equipo coloca su rotafolio en 
la pared, los equipos de hombres exponen los resultados plasmados 
en las cartulinas de las mujeres y los equipos de las mujeres exponen 
los resultados generados por los hombres, de manera que para la ex-
posición se intercambian los rotafolios. 

Ante este intercambio de rotafolios, es importante indicarle al grupo 
sobre las interpretaciones que se pueden hacer, y cómo es impor-
tante preguntar si hay dudas sobre lo que se escribió para no hacer 

¿CÓMO SON LAS MUJERES Y 
HOMBRES EN LAS RELACIONES? 21

PLUMONESROTAFOLIOS

suposiciones, esto como una forma de crear canales de comuni-
cación. Después se realiza una discusión temática en la que se pre-
gunta si observan diferencias entre hombres y mujeres. 

Durante la discusión, es importante insertar los temas de la diferencia 
sexo-género, la construcción social del género y las relaciones de 
poder.

Preguntas generadoras:

¿Cómo son las mujeres en las relaciones?, ¿cómo son los hombres 
en las relaciones?, ¿observan diferencias entre hombres y mu-
jeres? ¿Esas características se pueden invertir?, ¿las de mujeres 
a hombres y viceversa?, ¿por qué se dan esas diferencias?, ¿las 
diferencias son vividas de la misma forma por mujeres y por hom-
bres?, ¿quiénes viven mayor desigualdad y violencia?, ¿cómo se 
va construyendo una sociedad machista? ¿qué mandatos tienen 
los hombres y las mujeres?

21  CONAVIM (s.f.). Amores Chidos. En http://cedoc.inmujeres.gob.mx/lgamvlv/conavim/conavim_amoreschidos_2012.pdf.

MASKING TAPE

Después de ver el video, incentivar a la reflexión.

Preguntas sugeridas

• ¿Qué pudieron observar en el cortometraje “La vida de Juan”?
• ¿De quién aprendió Juan a lo largo de toda su vida?
• ¿Existen diferencias entre Juan y los otros jóvenes que apa-

recen en el video? ¿Cuáles?
• ¿Por qué será que Juan piensa y actúa distinto a los otros 

jóvenes?
• ¿En qué momentos aparece la goma y el lápiz?

LA VIDA DE JUAN Links:
Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=QIelPL7Yedw 
Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=UesRpJScHCs 
Parte 3: http://www.youtube.com/watch?v=mv-2u93Duls&-
feature=related 

• ¿Qué cosas borra y qué cosas dibuja?
• ¿Qué comportamientos se consideran estereotipados?
• ¿Qué hubiera querido hacer Juan y no pudo por miedo a lo que 

pensaran los otros jóvenes?
• ¿Qué intenta mostrar este video? 
• ¿Cambiarían algo de la vida de Juan? ¿Qué cosas? ¿Por qué?
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Se presentan a las participantes las siguientes palabras en masculino 
y en femenino:

MISMA PALABRA, 
¿SIGNIFICADO DISTINTO?

Se pide a las participantes que mencionen el significado de cada 
una de las palabras tanto en masculino como en femenino, y se in-
centivará la reflexión respecto a por qué en el caso de las palabras 
femeninas significan cosas 

30 MINROTAFOLIOS MARCADORES

Zorro Zorra
Hombre público Mujer pública

Atrevido Atrevida
Aventurero Aventurera

Se exhibe el video a las participantes y se invita a la reflexión sobre el 
mensaje que muestra.
Algunas preguntas sugeridas:
• ¿Qué opinas de la actitud que tienen las mujeres jóvenes y el 

niño?
• ¿Qué opinas de la actitud de las niñas?
• ¿Consideras que “hacer algo como niña” es un insulto o es hu-

millante? ¿por qué?
• ¿Consideras que esta creencia tan generalizada en nuestra 

cultura afecta a las niñas y a las mujeres? 
• ¿Cómo podríamos cambiar esta creencia?

COMO NIÑA 
(LIKE A GIRL)

Link: https://www.
youtube.com/

watch?v=pQishDaK-
LdM 

Dinámica: Se invita a las y los adolescentes a leer las frases que se in-
cluyen en el cuadro e incluir nuevas formas de “reescribir” las frases.

LAS PALABRAS 
PUEDEN DISCRIMINAR 22

30 MINROTAFOLIOS MARCADORES

Lenguaje excluyente Lenguaje incluyente
Los alumnos elegirán a su jefe de grupo

Firma del padre o tutor
Es bueno para el bienestar del hombre

Los interesados en el curso…
Cuando uno se despierta por las mañanas tarda en abrir los ojos

Los niños pasan por diversas etapas de desarrollo
Los directores, maestros, padres de familia y alumnos

Los médicos estarán disponibles…
Los ancianos de esta comunidad…

Los adolescentes pasan por muchas etapas
Los niños recibirán a sus padres

Los mexicanos festejarán
Los empleados deberán presentarse en el auditorio

Todos están incluidos

22  SEP (2011). Equidad, el respeto es la ruta. México.
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El o la facilitadora colocará al frente del grupo 3 hojas de rotafolio con 
las siguientes frases:

• “En tiempos de mi mamá o mi abuela”
• “Hoy en día”
• “Dentro de 30 años”

Invita a las y los participantes a ponerse cómodos y recordar las 
anécdotas que les han contado sus madres y abuelas respecto a 
cómo fueron educadas o educados; induce a reflexionar realizando 
preguntas como:

 ¿A qué se podían dedicar las mujeres cuando sus madres o 
abuelas era jóvenes? ¿Cómo se debían comportar y vestir? 

¿Cuál era el tipo de creencias que tenían? ¿Cómo se divertían? 
¿iban a fiestas o tardeadas, al cine, al teatro?

El o la facilitadora pide a dos participantes que anoten las aporta-
ciones del grupo en las hojas de rotafolio.

Al terminar la lluvia de ideas, sobre cómo se educó a sus madres o 
abuelas, solicita que piensen en el comportamiento de las y los ado-
lescentes en la actualidad:

VIAJE EN EL TIEMPO 23

23  INMUJERES. Guía metodológica para la sensibilización en género. La Perspectiva de Género. Volumen 2, p. 51.

 ¿A qué se pueden dedicar las jóvenes de ahora? ¿Cómo se com-
portan y se visten?, ¿Cuál es el tipo de creencias que manejan? 
¿Cómo se divierten?

Es importante que en cada lluvia de ideas, el o la facilitadora les pida 
a las y los participantes que identifiquen: ¿Quiénes ponían los límites: 
la madre, el padre, lo/as hermano/as, lo/as docentes, etcétera?. Este 
ejercicio también será útil para reflexionar, al final de la dinámica, que 
todos los agentes identificados representan a las instituciones so-
ciales: familia, escuela, medios de comunicación, etcétera.

Se anotan las ideas de las y los participantes en la hoja de rotafolio:

 “Hoy en día”.

Por último, el o la facilitadora pide a los y las participantes que imag-
inen cómo serán las mujeres y los hombres dentro de 30 años, les 
pregunta: 

¿Cómo serán las relaciones entre los géneros? ¿Cómo serán 
educadas las mujeres y los hombres?

ROTAFOLIOS MARCADORES

Se anotan las ideas del grupo en el rotafolio de “Dentro de 30 años”

Aquí resulta útil hacer reflexionar al grupo (retomando la tercera op-
ción) acerca de hacia dónde queremos orientar los cambios socia-
les y las relaciones de mujeres y hombres en el futuro.

En este ejercicio se sugiere que el o la facilitadora invite al grupo a 
reflexionar sobre cómo la vida y las relaciones entre mujeres y hom-
bres han sido y siguen siendo cambiantes, y cómo la perspectiva de 
género nos ayuda a entenderlas y a reconocer que pueden modifi-
carse, ya que no están “naturalmente” determinadas.

Por último, se puede concluir la reflexión señalando que las rela-
ciones de género no se producen de forma aislada, sino que siem-
pre se articulan con otras variables, como la clase social, la edad, en-
tre otras, y varían según la cultura específica y la generación, y que 
están en continuo cambio. 

MASKING TAPE
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Dinámica: Se dibuja en el papelógrafo un cuadrado con dos co-
lumnas, una con el encabezado Hombres y otra con Mujeres, y se 
pide que a modo de lluvia de ideas respondan ¿Qué quiere decir ser 
hombres y ser mujer?

HOMBRES, MUJERES 
Y VICEVERSA 

Al terminar, se tachan los que habíamos asignado y se colocan al 
“revés”.

ROTAFOLIOS

HOMBRES MUJERES

HOMBRES -MUJERES MUJERES -HOMBRES

Y ahora se les invita a que piensen qué sucedería si en esta 
sociedad, las características que ahora están asignadas (cua-
dro 2) podrían estar asumidas por los hombres y las mujeres. 
Y que identifiquen cuáles sí y cuáles no. Finalmente, se les 
pregunta cuáles creen que han sido construidas socialmente 
y cuáles son naturales.
 
En el debate se deben promover ciertas preguntas:

¿Qué es lo que ha resultado más difícil?
¿Qué aspectos les han resultado más chocantes?

¿Se han sentido cómodas en el primer 
cuadro o en el segundo?

¿Tiene algo que ver en sus vidas? 
¿Qué estereotipos identifican?

¿Qué roles identifican?

Para finalizar se realiza una reflexión.

PLUMAS

Se invita a las y los adolescentes colocarse en una fila hori-
zontal frente a el o la facilitadora y se les indica que ante cada 
afirmación o pregunta de las siguientes, si les pasa, les gusta o 
están de acuerdo, darán un paso al frente. Se elige a un o una 
participante del grupo para que vaya registrando con cada 

¿TÍPICAMENTE MUJER, 
TÍPICAMENTE HOMBRE?  

Afirmaciones escritas

DEN UN PASO AL FRENTE A QUIENES
• Les gustaba jugar con las muñecas
• Tienden su cama
• Sus papás no les permiten demostrar su enojo
• Les gustaba jugar a la comidita
• Les gustaba jugar con cochecitos
• Les gusta bailar
• Se han peleado a golpes 
• Lavan su ropa
• Les gusta jugar futbol
• Les gusta jugar a las luchitas
• Les dan permiso de salir a la calle solas/os
• Les cuesta trabajo llorar 
• En la noche no les permiten estar en la calle

• Les gusta maquillarse 
• Les gusta la cocina
• Les restringen los permisos para las salidas
• Les gusta dibujar
• A quienes les cuesta trabajo llorar delante de las y los 

demás
• Las o los molestan con piropos ofensivos en la calle
• Les da miedo andar solos o solas en la calle o el trans-

porte público
• No les permiten sentir miedo
• Son buenos o buenas para el deporte
• Son buenas o buenos para las matemáticas
• Lavan los trastes en su casa
• Les permiten tener una relación de noviazgo

afirmación cuántas mujeres y cuántos hombres dieron pasos 
al frente:

Afirmaciones:



74 75

Dinámica: se requiere la participación de tres personas para que lean 
el guion: una contratante, la narradora y Juan de Dios.

JUAN DE DIOS: Buenos días, señora, vengo por lo del trabajo que 
ofrecen.
CONTRATANTE: Buenos días –contestó la encargada de personal- 
Siéntese ¿Cómo se llama usted?
JUAN DE DIOS: Juan
CONTRATANTE: ¿Señor o señorito?
JUAN DE DIOS: Señor, porque soy casado
CONTRATANTE: Deme su nombre completo por favor
JUAN DE DIOS: Juan de Dios Pérez de Rodríguez
CONTRATANTE: Debo informarle, señor Rodríguez, que esta em-
presa prefiere hombres no casados, porque se incapacitan mucho 
por paternidad. No estamos en contra de que las parejas jóvenes 
tengan hijas, pero los trabajadores que tienen niñas pequeñas faltan 
mucho al trabajo cuando se enferman o cuando no tienen quien se 
las cuida. Usted sabe, cuando faltan se producen muchos problemas 
en la empresa.

MUNDO AL REVÉS

JUAN DE DIOS: Yo la entiendo señora, pero ya tenemos dos niñas y 
no pensamos tener más. 
NARRADORA: El señor Rodríguez baja la cabeza y dice en voz baja:
JUAN DE DIOS: Yo estoy tomando la píldora y pienso operarme 
para que ya no nos embaracemos.
CONTRATANTE: Muy bien, continuemos entonces. ¿Qué estudios 
tiene usted?
JUAN DE DIOS: Tengo certificado de primaria y llegué hasta el se-
gundo año de secundaria. Yo hubiera querido terminar el bachillerato, 
pero en mi familia fuimos cuatro hermanas y mis mamás decidieron 
que era más importante que las mujeres estudiaran, lo que es muy 
normal. Tengo una hermana mecánica y otra que es administrativa.
CONTRATANTE: ¿En qué ha trabajo usted en los dos últimos años?
JUAN DE DIOS: Pues casi que sólo sustituciones, usted sabe, traba-
jos temporales, porque así me fue más fácil cuidar a las niñas cuando 
eran más pequeñas.
CONTRATANTE: ¿Y en qué trabaja su esposa?
JUAN DE DIOS: Ella es administradora de una empresa muy im-
portante.

3 COPIAS DE LECTURA

CONTRATANTE: Volvamos a usted. Cuénteme cuánto pretende 
ganar si le damos el puesto.
JUAN DE DIOS: Pues…
CONTRATANTE: Con un puesto como el que tiene su esposa y que 
su deseo es el de ayudar económicamente, lo que usted segura-
mente quiere es un sueldo que complemente lo que ella gana. Usted 
sabe, ganar un poco de dinero para sus gastos personales y no tener 
que estar pidiendo todo el tiempo, y además ayudar a la educación 
de las niñas y tener un dinero para los arreglos de la casa, comprar 
muebles y todas esas cosas que les preocupan a ustedes los hom-
bres. Le podemos ofrecer tres mil pesos, para empezar, seguro so-
cial y una bonificación al final del año, si usted no falta al trabajo. Tu-
vimos que establecer este incentivo para conseguir que el personal 
masculino no falte por tonterías. Hemos logrado reducir el ausentis-
mo a la mitad ¿cuántos años tienen sus hijas?
Juan de Dios: La niña tiene seis y el niño cuatro. Las dos van a la es-
cuela. Las recojo por la tarde cuando salga temprano del, antes de ir 
al mercado.
CONTRATANTE: Y si se enferman ¿tiene quien se las cuide?

JUAN DE DIOS: Sí, su abuelo que vive cerca de nosotras. 
CONTRATANTE: Muy bien, gracias señor de Rodríguez. Le comuni-
caremos nuestra respuesta al final de la semana.
NARRADORA: El señor Rodríguez salió de la oficina muy alegre, 
pensando que había causado una buena impresión en la encargada 
de personal. La encargada de personal se fijó en él cuándo salía. Vio 
que tenía las piernas cortas, que estaba un poco pasado de peso y 
que apenas tenía pelo en la cabeza. Ella pensó:
CONTRATANTE: “Que va, si la jefa de oficina detesta a los calvos”. 
Además, si bien sabía que para el puesto de oficinista se requiere de 
una persona guapa, de buena presentación, alta y de preferencia ru-
bia. Y eso de tener niñas pequeñas…
NARRADORA: Juan de Dios Pérez de Rodríguez recibió al final de 
la semana, una comunicación que empezaba así: “Lamentamos no 
poder ofrecerle…”

Para terminar la actividad, se invita a la reflexión, enfatizando que 
este es un ejercicio imaginario, pero que es una realidad para mu-
chas mujeres.
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Se nombrará una moderadora o moderador del grupo que se encar-
gará de controlar el tiempo y dar la palabra. Se forman equipos (de 
acuerdo con el número de integrantes) y en cada uno se nombra a un 
o una relatora para presentar los resultados en plenaria.

En equipos, acuerdan y señalan las actividades que desarrollan las 
mujeres y los hombres a lo largo de las 24 horas de un día.

En plenaria, el o la facilitadora guiará la discusión de las respuestas 
de los grupos.

Una vez expuestos los relojes de cada grupo, el o la facilitadora 
promueve la reflexión y análisis sobre las diferencias encontradas 
entre el uso del tiempo y las oportunidades que un sexo u otro tienen, 
así como las limitaciones o la sobrecarga de trabajo  observadas.

Se recomienda que en la discusión final, el o la facilitadora focalice la 
reflexión sobre:

• La interrelación de la esfera pública con la privada, y lo que 
esto puede ocasionar en cuanto a la sobrecarga del trabajo 
femenino.

• Considerar una redistribución más equitativa de las labores 
del hogar entre las y los integrantes de la familia.

• Promover en los centros de trabajo medidas que permitan la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

EL RELOJ DE HOMBRES 
Y MUJERES 24

Hojas de 
rotafolio 

con el 
reloj

24  Versión modificada del “Ejercicio: Reloj de 24 horas”. Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES). Guía metodológica para la sensibilización en género. La Perspectiva de Género. Volumen 2. Pag. 55.

MASKING TAPE

HORA MUJER HOMBRE
1 a.m.   
2 a.m.
3 a.m.
4 a.m.
5 a.m.
6 a.m.
7 a.m.
8 a.m.
9 a.m.
10 a.m.
11 a.m.
12 a.m.
1 p.m.
2 p.m.
3 p.m.
4 p.m.
5 p.m.
6 p.m.
7 p.m.
8 p.m.
9 p.m.
10 p.m.
11 p.m.
12 p.m.

PLUMONES VIDEO

Después de ver el video, incentivar a la reflexión.

Preguntas sugeridas:

• ¿A quién van dirigidas todas las frases del cortometraje?
• ¿Creen que las mujeres son discriminadas por ser mujeres, 
         por qué?
• ¿Qué quiere decir la frase “Tenías que ser mujer”? 
        ¿Creen que es malo ser mujer? ¿Por qué?
• ¿Qué quiere decir la frase “No es lo mismo hijo que hija”? 

¿Creen que es mejor ser hombre?

LA DISCRIMINACIÓN 
GENERA VIOLENCIA25

25  SEP (2011). Equidad, el respeto es la ruta. México

http://www.
youtube.com/
watch?v=ji9f-

zwHZYcI  

• ¿Qué quiere decir la frase “Pórtate como una señorita”? 
¿Cómo se portan las señoritas?, ¿Creen que existe “una 
forma” de comportarse para ser consideradas señoritas?

• ¿Qué quiere decir la frase “Tienes que estar guapa”? 
• ¿Cómo creen que deben estar las mujeres 
         para ser consideradas guapas?
• ¿Por qué creen que la discriminación genera violencia?
• ¿Por qué todas esas frases contienen violencia?
• ¿Cuál es la diferencia entre una frase violenta y una no 

violenta?
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Indicaciones:

1. Se le solicita al grupo sentarse cómodamente en sus asientos, 
retirando cualquier objeto de sus manos y piernas, con la espal-
da recta y los pies en el piso.

2. Cada participante deberá tener una hoja de papel y pluma en su 
pupitre o mesa de trabajo.

3. Se les comenta que el ejercicio se manejara en total silencio y 
con los ojos cerrados. 

4. Se les pide respiren de manera profunda, inhalando y exhalan-
do; atendiendo y visualizando cómo entra el aire a sus pulmones 
expandiéndolos y cómo sale de ellos y se traslada hasta su nariz 
o boca. 

5. Se les acompaña en 3 respiraciones profundas, intercalando 
comentarios tales como: “sientan cómo se va relajando su cuer-
po”, “perciban la placidez en la que se encuentran, la tranquili-
dad corporal”.

6. Al terminar la relajación, se les dice de manera fuerte y pausada: 

MIS ENLACES CON 
LA VIOLENCIA

¿Qué piensas cuando lees o escuchas la palabra violencia?; se 
les da 20 segundos para esta indicación.

7. Después se les dice: ¿Qué sientes cuando lees o escuchas la pa-
labra violencia?; se les da 20 segundos para esta indicación.

8. Posteriormente se les menciona: ¿Qué imagen te viene a la 
cabeza cuando lees o escuchas la palabra violencia?; se les da 
20 segundos para esta indicación.

9. Se les pide que no suelten los pensamientos, sentimientos e 
imágenes que aparecieron y se les relaja nuevamente, solicitán-
doles concentren la atención en su respiración, visualizando el 
proceso de inspiración profunda hasta sus pulmones y de expi-
ración hasta su nariz o boca, cuando terminen 3 respiraciones 
profundas, habiéndolas acompañado con frases tales como: 
“perciban la relajación de su cuerpo”, “sientan esa paz corporal 
que aparece”, se les indica que abran los ojos cuando se sientan 
preparado/as y anoten en la hoja de papel que tienen al frente 
10 palabras que representen los pensamientos, sentimientos e 
imágenes que asociaron a la palabra violencia.

HOJAS BLANCAS BOND

Reflexión:

Comentario: “Muy posiblemente todo/as los que estamos aquí he-
mos tenido experiencias relacionadas con la violencia, difícilmente 
existe una persona que no haya tenido algún contacto con ella, re-
cibiéndola, siendo testigo o incluso, ejerciéndola”.

• Se les pregunta ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
•  Se pide que las personas que quieran compartir el listado de pa-

labras lo hagan, así como sus reflexiones sobre el ejercicio; mien-
tras tanto se van anotando las palabras que aparecen con más 
frecuencia (pensamientos, sentimientos, imágenes) para con-
struir entre todo/as la definición de violencia y, posteriormente, 
algunas de sus repercusiones.

PLUMAS

79
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LOS ROSTROS Y 
ESTRAGOS DE 
LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
PARA EL APARTADO

Dinámica: En pequeños grupos se lee la canción de Alejandro Sanz 
con detenimiento y después se responde a una serie de preguntas:

• ¿Por qué el corazón, que es un limón, es pequeñito?, ¿dónde 
sitúa a la mujer que le canta? 

• ¿A qué se refiere cuando dice “ay mira chiquita yo sé que te 
gusta, cuando te pones brava, te gusta, chiquita, la peleíta”? 
¿la peleíta es algo deseado por las dos personas?

• ¿Por qué le dice que es cruel?, ¿es una forma de responsabi-
lizar a la mujer? 

• ¿Qué le arranca?, ¿eso lo consideras violencia? 
• ¿Qué quiere decir “no soy manco”?
• 
Posteriormente, con el grupo se reflexiona e identifican las diversas 
violencias expuestas en esta canción:
• minusvalorar a la otra.
• determinar lo que le gusta a la otra.
• violencia sexual.
• la imposibilidad de “no contención de los hombres”.

Canción: 

Dame tu corazón 
pequeño como un limón, 

“LAS PELEÍTAS” NO SON LO QUE 
PARECEN, NO SIEMPRE TIENEN 
FINAL FELIZ 26 

tú dame tu corazón, pequeño como un limón

 ay mira chiquita yo sé que te gusta, 
cuando te pones brava, te gusta, chiquita,
la peleíta, 
pero yo quiero saber 
de qué está hecho tu corazón 
yo quiero saber si está dulce
 o amargo. 

Dame tu corazón 
pequeño como un limón, 
tú dame tu corazón 
pequeño como un limón

 ay mira chiquita yo sé que te gusta, 
cuando te pones brava, te gusta, chiquita, 
la peleíta, yo lo siento cuando cantas,

este tipo por ti se mea dulcinea 
las que son feas torea 
y las bonitas las bombardea

26  SEP (2011). Equidad, el respeto es la ruta. México
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Letra de 
la canción 

La peleíta de 
Alejandro Sanz

26  SEP (2011). Equidad, el respeto es la ruta. México

dame tu corazón, pequeño como un limón 
dámelo, dámelo, 
dame tu corazón yo quiero saber porque tú no me lo das 
hay tanta gente en tu vida 
que no sé si quepo yo 
pero es que no quiero entrar 
yo no te digo nada 
pero mi guitarra sí, mi guitarra sí

dame tu corazón 
pequeño como un limón (dame tu corazón colombiano) 
dame tu corazón (ese corazón de España, esa España) 
pequeño como un limón (corazón boricua)

como un escalofrío, frío 
como una cosita que yo no entiendo, 
cómo te lo puedo explicar 
a veces siento, a veces canto, 
a veces duermo, pero a veces muero, 

Dame tu corazón pequeño como un limón, tú dame tu corazón, 
pequeño como un limón 

oye mai, no seas cruel 
que hoy me puse perfume de clavel 
y he llegao como un pincel, 
para paseártelo por la piel 

si no hay ningún motel
pues por debajo del mantel, mujer 
yo voy a ser franco 
si tú no me lo das 
yo te lo arranco 
mamita yo no soy manco 
por las orejas votando humo 
como chimenea

usted es una perfecta candidata
para irse de regatas con este pirata
aquí hay conexión y no es cibernética 
esa carroza tiene una buena genética... 

oye mai, no seas cruel 
que hoy me puse perfume de clavel 
y he llegao como un pincel, 
para paseártelo por la piel 
si no hay ningún motel 
pues por debajo del mantel, mujer 
yo voy a ser franco 
si tú no me lo das 
yo te lo arranco 
mamita yo no soy manco 
oye mai, no seas cruel que hoy me puse perfume de clavel 
y he llegao como un pincel, 
para paseártelo por la piel.

Después de ver estos dos videos, se pregunta a las y los jóvenes:

¿Qué piensan de los dos videos?
¿Qué les hacen sentir los dos videos?
¿Qué significa que algo sea normal? 

¿Creen que es normal maltratar a una mujer? 
¿Qué creen que puede sentir una mujer 

que es maltratada por un hombre?

VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES

Video: No es normal: 
Día Internacional de la 

no violencia contra las mujeres 
https://www.youtube.com/

watch?v=ieoQuKUxhnM 
Video: Dale una bofetada: 

La No violencia contra las Mujeres
https://www.youtube.com/

watch?v=Rn4PVsKXE5k

Preguntas sugeridas:

¿Por qué el papá de Juan dice que su mamá es una “puta”?, ¿Qué 
piensan al respecto?, ¿creen que las mujeres sólo deben quedarse 
en casa a cuidar a los hijos/as y hacer las labores domésticas?

¿Creen que las mujeres que trabajan deben ser consideradas 
“putas”? ¿De qué se da cuenta el músico cuando Juan le dice 
que su madre es “puta”, según dice papá? ¿Cuál es el secreto 
que el padre de Álvaro le comparte a Juan? ¿Por qué creen que 
el padre de Álvaro le hace esa recomendación a Juan?

¿Qué efecto tienen las palabras mágicas que Juan le dice a su 
mamá? ¿Consideran que estas palabras ayudan a una mujer que 
vive violencia doméstica?, ¿por qué?

¿Cómo se sienten a partir de la historia que acaban de ver?

MÁGICA27

Video en YouTube 
https://www.youtube.

com/watch?v=x-
BYs20zolLw&t=450s 

27  SEP (2011). Equidad, el respeto es la ruta. México
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Se forman equipos de cinco personas y se lanza la pregunta:

 ¿qué es la violencia? 

A los equipos se les pide que desarrollen una definición de la violen-
cia en las relaciones de noviazgo y en otras relaciones, y que iden-
tifiquen los tipos de violencia que existen. Se les indica que deben 
escribir sus ideas en rotafolios para, posteriormente, discutir sus re-
sultados en grupo. 

Cada equipo expone sus hallazgos al grupo. En un primer momen-
to se exponen las definiciones de la violencia que hicieron todos los 
grupos y se analizan los elementos en común encontrados, para 
posteriormente enmarcarlos en una definición formal de violencia 
en el noviazgo. 

¿QUÉ ES LA 
VIOLENCIA? 28

28  CONAVIM (s.f.). Amores Chidos. Guía para docentes.

A continuación, se habla de los tipos de violencia que los grupos 
identificaron, se dan ejemplos y se expresan las diferencias que exis-
ten entre los tipos de violencia.

Pueden ayudarnos a realizar la actividad, las siguientes preguntas 
generadoras:

¿Qué es la violencia? ¿Cómo la definirías? ¿Qué tipos de violen-
cia existen en las relaciones de noviazgo, y en otras relaciones de 
pareja? ¿Cómo se vincula con los estereotipos de las mujeres y 
los hombres? ¿Cómo se vincula con los tipos de relaciones?

PLUMONES ROTAFOLIOS

Instrucciones:  se forman tres equipos y se asigna a cada equipo uno 
de los siguientes videos: 

1.  “La mejor solución.” http://youtu.be/1rMXXkK5Ss 
2.  “El micro.” http://youtu.be/PI9I0HdhQAU 
3. “En el amor, siempre responsable.” http://youtu.be/p4Hp-

p8035eM 

Cada equipo deberá analizar el video que le fue asignado auxilián-
dose de las siguientes preguntas: 

• ¿Qué hacen mujeres y hombres en los videos? 
• ¿Existen relaciones de poder y dominio? 
• ¿Qué tipos de violencia se observan? 
• ¿Qué efectos tiene la violencia en las mujeres y en los hom-

bres de los videos? 

Se exhiben los tres videos a todo el grupo. 

Una vez proyectados, se pide a cada equipo que apoyándose en las 
preguntas dadas analice el video que le correspondió, y al finalizar lo 
exponga al grupo. 

TIPOS DE VIOLENCIA 
Y ESPECIFICIDADES 
O CARACTERÍSTICAS29

De manera grupal se discuten los videos, promoviéndose que iden-
tifiquen y reflexionen sobre los tipos de violencia que se muestran en 
cada uno. De manera que los tipos de violencia que se analicen en 
cada video sean:

• La mejor solución: violencia verbal, emocional, sexual y física.
• El micro: violencia emocional, verbal, económica y física.
• En el amor, siempre responsable: violencia emocional, verbal 

y sexual.

Se lleva a cabo una reflexión sobre los significados que dan las y los 
participantes sobre las formas de control y de violencia presentes, 
así como de sus principales características y efectos. 

Preguntas generadoras: 

¿ En los videos, cómo se observan los roles de género? 
¿Qué tiene que ver la violencia con la forma en que nos enseñan 
o nos dicen que debemos ser hombres o mujeres? ¿Hay rel-
aciones de poder?, ¿quién toma las decisiones importantes?, 
¿cómo se toman?
¿Hay un tipo de violencia que esté presente en todos los videos? 
¿Cómo reconocer cuándo sí es violencia? 
¿Cuál es el ciclo de la violencia? 

29  CONAVIM (s.f.). Amores Chidos. Guía para docentes.
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¿Quién es responsable de la violencia? ¿La violencia sólo tiene 
efectos en la persona que la recibe? 

Procesamiento y cierre: 

La violencia en el noviazgo tiene una base importante en los roles de 
género, al colocar a mujeres y hombres en lugares que propician la 
violencia (eje de identidad de las mujeres-amor-comprensión versus 
eje de identidad de los hombres-poder-dominación-agresividad). 

Estos roles generan relaciones de poder en las parejas y, por tanto, se 
crean contextos de desigualdad y vulneración que afectan mayori-
tariamente a las mujeres. Así, por ejemplo, es necesario analizar las 
intenciones detrás de lo que hacemos y decimos, y con qué objeti-
vo, por ejemplo, ¿qué significa ser caballeroso?, ¿qué hay detrás de 
eso?, ¿se coloca a la mujer en un lugar de debilidad? 

Se forman equipos de cinco personas y se lanza la pregunta: 

¿cómo elijo a mi pareja? 

Se invita a la reflexión:  

El azar, Cupido, la química, el destino o las feromonas nada tienen 
que ver con la elección de pareja que cada una y uno de nosotros 
hacemos.

¿CÓMO ELIJO A 
MI PAREJA?

Se les pide a las y los participantes que imaginen que vamos a ir a 
una fiesta en diferentes vehículos como: auto, moto, bicicleta, heli-
cóptero, avioneta, autobús, transporte público, taxi, caballo, etc., y 
que pueden transportar a un determinado número de personas. La 
persona facilitadora les indicará el vehículo y el número de personas, 
y las personas deberán agruparse en círculo (el auto a cinco perso-
nas; la moto a dos personas, el micro a diez personas, etc.) 

Una vez que estén agrupados, se les pedirá que respondan a pre-
guntas sobre cómo sería la pareja ideal que podrían encontrar en 
esa fiesta. Las preguntas que se pueden realizar son:

• ¿Qué color de ojos tendría tu pareja ideal? 
• ¿Qué altura tendría tu pareja ideal?, ¿mediana, baja, alta? 

¿Qué color y forma de cabello te gusta de tu pareja ideal?, 
¿café, negro, rojo, rubio?, ¿lacio, chino, ondulado?, ¿corto, 
largo? 

• ¿Qué sexo tendría tu pareja ideal?, ¿mujer, hombre, otro? 
• ¿Qué color de piel tendría tu pareja ideal? ¿moreno, blanco, 

apiñonado, negro? 
• ¿Qué complexión tendría tu pareja ideal?, ¿delgado, robusto, 

mediano, ancho? 

MI PAREJA IDEAL30

30  Vargas, Urías M. Amores Chidos. Guía para docentes: sensibilización, prevención y atención básica de la violencia en el noviazgo con las y los jóvenes.

• ¿Qué tipo de música le gusta a tu pareja ideal? 
• ¿Cómo es su personalidad? 
• ¿Cuál es el pasatiempo favorito de tu pareja ideal? 
•  ¿Qué expresiones o juegos sexuales preferiría tu pareja ideal? 
• ¿Qué deporte le gustaría a tu pareja ideal? 
• ¿Qué forma de vestir tiene? 
• ¿Qué posición económica? 

Después de responder a cada pregunta, se comparte en equipos 
para posteriormente llevar a cabo una pequeña lluvia de ideas grupal. 
Continúa la indicación al modificar el vehículo y número de personas 
para ir a la fiesta, y se lanza una nueva pregunta. Se lanza la pregunta 
y de ser necesario, se ejemplifica. El número de preguntas que se 
realicen al grupo dependerá del tiempo que se tenga disponible. 

Por último, se organiza una discusión grupal acerca de cómo elegi-
mos pareja y la influencia del género. Se pueden plantear las siguien-
tes preguntas generadoras:

¿Cómo elegimos pareja? ¿Qué es lo que me gusta y me seduce de 
alguien?, ¿de qué me enamoro? ¿Se espera lo mismo de hombres 
y mujeres?, ¿qué implicaciones tienen estas diferencias? ¿Qué as-
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pectos son importantes para que me enamore?, ¿qué aspectos son 
negociables y cuáles no? 

Es importante identificar los criterios basados en creencias e ideas 
con los que elegimos a nuestras parejas; reflexionar si tales valora-
ciones se encuentran determinadas por mandatos de género y es-
tereotipos de lo que deben ser las mujeres y los hombres. Así, se 
menciona que las parejas, el amor y la sexualidad son aspectos que 
están influenciados por el género y los mandatos sociales para hom-
bres y mujeres, con implicaciones que pueden causar desigualdad y, 
en ocasiones, violencia, si se viven desde esquemas tradicionales o 
machistas.

Por otro lado, se habla de características ideales, pero en lo real 
¿cuáles de esas estarían dispuestos/as a flexibilizarse o cambiar? 
Un concepto que consideramos importante en las relaciones es lo 
negociable y lo no negociable, en donde cada persona decida qué 
aspectos puede acordar que existan en una relación (lo negociable, 
por ejemplo, que sea impuntual o chaparrito/a), y cuáles no está dis-
puesta a aceptar o cambiar (lo no negociable, por ejemplo, que ejer-
za violencia).

Se pide a las y los jóvenes respondan el siguiente cuestionario, lo cal-
ifiquen y aprecien el nivel de violencia que puedan estar viviendo en 
su relación de noviazgo/pareja (actual o pasada).

¿QUÉ ES LA 
VIOLENCIA?

EVALUACIÓN DE RIESGO EN LA RELACIÓN DE PAREJA31  

¿Sientes que tu pareja te está controlando constantemente?
 Sí_____  A veces_____ Rara vez____ No_____

¿Te acusa de infidelidad o de que actúas en forma sospechosa?
 Sí_____  A veces_____ Rara vez____ No_____

¿Has perdido contacto con tus amistades, familiares, compa-
ñeros o compañeras de escuela para evitar que tu pareja se 
moleste?
 Sí_____  A veces_____ Rara vez____ No_____
¿Te critica o humilla en público o en privado, sobre tu apariencia, 
tu forma de ser, el modo que haces tus actividades o cómo te 
comportas?
 Sí_____  A veces_____ Rara vez____ No_____

31  Adaptación del Cuestionario elaborado por el Instituto Nacional de la Mujer de Chile para el proyecto “Rompiendo silencios”, en Fawcett, G.; Isita, L. (2000). Rompamos la cadena de la violencia. Un taller para mujeres sobre violencia en 
la relación de pareja. Pp. 94-95.

¿Controla tu dinero, tus cosas, tus pertenencias, ocasionando 
discusiones?
 Sí_____  A veces_____ Rara vez____ No_____

Cuando quiere que tú cambies de comportamiento, ¿te presiona 
con el silencio, la indiferencia o te manipula?
 Sí_____  A veces_____ Rara vez____ No_____

¿Tiene tu pareja cambios bruscos de humor o se comporta dis-
tinto contigo en público, como si fuera otra persona?
 Sí_____  A veces_____ Rara vez____ No_____

¿Sientes que estás en permanente tensión, y hagas lo que hagas 
él se irrita o te culpa? 
Sí_____  A veces_____ Rara vez____ No_____

¿Te ha golpeado con sus manos, con un objeto o te ha lanzado 
cosas cuando se enoja o discuten?
 Sí_____  A veces_____ Rara vez____ No_____

¿Te ha amenazado alguna vez con un objeto o armas, o con ma-
tarse él, a ti o a algún miembro de tu familia?
 Sí_____  A veces_____ Rara vez____ No_____

¿Consideras que cedes a sus requerimientos sexuales por temor 
o te ha forzado a tener relaciones sexuales?
 Sí_____  A veces_____ Rara vez____ No_____

Después de un episodio violento, ¿él/ella se muestra cariñoso/a 
y atento/a, te regala cosas y te promete que nunca más volverá a 
golpearte o insultarte y que “todo cambiará”?
 Sí_____  A veces_____ Rara vez____ No_____

¿Has buscado o recibido ayuda por lesiones que el o ella te ha 
causado? (Pueden ser primeros auxilios, atención médica, psico-
lógica o legal). 
Sí_____  A veces_____ Rara vez____ No_____

¿Es violento/a con otras personas?
 Sí_____  A veces_____ Rara vez____ No_____
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Se pide a las y los jóvenes respondan el siguiente cuestionario, lo 
califiquen y aprecien el nivel de violencia que puedan estar viviendo 
en su relación de noviazgo/pareja (actual o pasada).
Cálculo de puntaje:

Por cada respuesta SI, anote 3 puntos.
Por cada respuesta A VECES 2 puntos.
Por cada respuesta RARA VEZ, 1 punto.
Por cada respuesta NO, 0 puntos.

CUESTIONARIOPLUMAS

¿Ha sido necesario llamar a la policía o lo has intentado, al sen-
tir que tu vida y la de los tuyos ha sido puesta en peligro por tu 
pareja?
 Sí_____  A veces_____ Rara vez____ No_____

Suma todos para sacar el puntaje total. Resultados: 

De 0-11 puntos: Relación no abusiva, tal vez existen algunos pro-
blemas que se presentan comúnmente en las relaciones de pareja, 
pero se resuelven sin violencia.
De 12-22 puntos: Primer grado de abuso. La violencia en la relación 
está comenzando. Es una situación de alerta y un indicador de que la 
violencia puede aumentar en el futuro.
De 23-34 puntos: Abuso severo. La persona en este punto de la es-
calada necesita considerar seriamente la ayuda institucional o per-
sonal y dejar la relación o la casa provisionalmente (si vive con él).
De 35-45 puntos: Abuso peligroso. Necesita considerar la forma 
urgente de dejar la relación en forma temporal o definitiva y obte- 
ner apoyo extremo (policía, legal). El problema de violencia no se re-
suelve por sí mismo o sólo con que ambos lo deseen. Su vida puede 
llegar a estar en peligro de muerte en más de una ocasión o su salud 
física o mental quedar permanentemente dañada.

Las frases a debatir y los argumentos finales son las siguientes: 

FRASE 1. Si te pide perdón es que ya va a cambiar, pues el amor 
siempre cambia a las personas. 

Argumento: La idea del amor romántico –o enamoramiento– es 
mitificado por canciones, películas y novelas, en las que se enseña 
a las mujeres “la entrega total”, promoviendo la figura del amante o 
la pareja como lo fundamental para su existencia, debe adaptarse 
a él, perdonarle y justificar sus impulsos; ella se sacrifica “por amor” 
y también confunde los celos y la dominación de él con una dem-
ostración de amor (manipulación, presiones, mentiras, venganzas y 
trampas). El Ciclo de la Violencia nos muestra que después de la acu-
mulación de la tensión viene la violencia para luego dar cabida a una 
reconciliación, sin embargo, esto se repite cíclicamente en una espi-
ral donde la violencia se va incrementando. De modo que el amor no 
cambia a las personas ni a los agresores. Por el contrario, una relación 
de afecto estimula al crecimiento y a la superación de la pareja, ofre-   
ciendo vitalidad sin buscar la anulación de ninguna de las partes. 

MITOS DE LA 
VIOLENCIA32

32  CONAVIM-INMUJERES-IMJUVE-GENDES (s/f). Amores Chidos. Guía para docentes: sensibilización, prevención y atención básica de la violencia en el noviazgo con las y los jóvenes. México.

FRASE 2. Los hombres no son del todo responsables de la vio-
lencia porque pierden el control o porque consumen alcohol o 
drogas. 

Argumento: La violencia es una decisión, los hombres cuando 
ejercemos violencia decidimos dañar y controlar a las personas 
desde situaciones de poder. Sólo 5 por ciento de los hombres que 
ejercen violencia tiene algún problema psiquiátrico que limita sus 
facultades. Aunque el alcohol u otras drogas agravan la violencia, 
no son su causa sino factores asociados. El alcohol no hace violento 
a un hombre que no lo es, pero sí puede hacer que la violencia sea 
más extrema. Además, los hombres violentos lo son, aun cuando no 
beben. El concebir a la violencia como una enfermedad o como una 
pérdida de control, puede ser una justificación y una falta de responsa- 
bilidad de ésta. 

FRASE 3. Las mujeres provocan la violencia o les gusta que las 
maltraten, si no fuera así, ya se habrían separado. 
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Dos letreros grandes 
con las siguientes

 frases: “De acuerdo”
 y “En desacuerdo”

Argumento: La violencia nunca se encuentra justificada y es res- 
ponsabilidad absoluta de quien la ejerce. Una mujer que ha vivido 
violencia continuamente construye una dependencia total a su pare-
ja y sus recursos personales se han dañado y disminuido. Por lo que 
además exigirle que se vaya de su casa, corte a su novio, deje su 
trabajo y/o se esconda, es revictimizarla. Sería más adecuado que el 
maltratador fuera quien asumiera su responsabilidad y la respetara, 
que abandonara el domicilio familiar y se garantizaran medidas de 
protección para la mujer. 

FRASE 4. LAS MUJERES DICEN “NO” CUANDO QUIEREN DE-
CIR “SÍ”. 

Argumento: Existe el estereotipo de que las mujeres son indecisas, 
que no saben lo que quieren y que hacen cosas o se visten para 
otras personas. Además, deben hacerse las “difíciles” para no pare-
cer “mujeres fáciles”, por lo que no pueden/deben tener iniciativa en 
la construcción de relaciones. Sin embargo, las mujeres han reivin-
dicado que “no, es no”, y que tienen el derecho a decidir sobre su 
cuerpo y su vida, por lo que sus decisiones deben ser respetadas. 

FRASE 5. La ropa sucia se lava en casa: no debe hablarse de los 
problemas más que en la pareja. 

Argumento: El hecho de que la violencia exista en espacios íntimos, 
como son nuestras relaciones afectivo-eróticas, no significa que sea 
un problema individual, sino que es importante reconocer que la vi-
olencia afecta a muchas personas en nuestra sociedad y que debe-
mos resolverlo como un problema social y de salud pública. Una 
frase importante que debemos recordar es: “lo personal también es 
político” y se refiere a que todo lo que sucede en nuestra vida per-
sonal tiene un impacto en la forma en que se lleva la sociedad y la 
política, por esto es necesario que como personas y como sociedad 
aprendamos a crear relaciones y redes que ayuden a transformar las 
relaciones de violencia. Así, si hablamos de nuestros problemas con 
otras personas podemos expresar nuestros sentimientos, podemos 
buscar y escuchar soluciones alternativas.

93
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DERECHOS 
HUMANOS Y 
MARCO LEGAL

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
PARA EL APARTADO

Después de ver el video, incentivar a la reflexión.

Preguntas sugeridas

• ¿Qué pudieron observar en la primera escena del cortome-
traje Érase una vez otra María?

• ¿De qué se da cuenta María cuando ve la foto y recuerda 
ese día en el parque?

•  ¿En qué momentos aparece la goma y el lápiz? 
• ¿Qué cosas borra y qué cosas dibuja?
• ¿Qué representa el lápiz?
• ¿Qué pasa cuando María incluye a su papá y hermano en la 

cocina?
• ¿Qué diferencias encuentran entre María y su hermano en 

el ejercicio de su sexualidad?
• ¿Qué le ocurre a la amiga de María?
• ¿Cómo cambia la vida de María?
• ¿Qué opinas del final de esta historia?

ÉRASE UNA VEZ 
OTRA MARÍA

Links:  
Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=BxM-

LYl_ANrA&feature=related
Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=wpw-

2GYaO-Bc&feature=related Dinámica: Se divide al grupo en cinco subgrupos. Dos de ellos traba-
jaran sobre derechos reproductivos y tres, sobre derechos sexuales. A 
cada uno se le entrega una lista. Por cada tres tarjetas de derechos 
hay dos correctos y uno falso. 

La consigna es: “Le entregaremos a cada subgrupo tres tarjetas en 
las que aparecen tres derechos. La idea es que discutan si están de 
acuerdo o no y por qué”. En el pleno, luego de la exposición de cada 
grupo, se les aclara que uno de los derechos es falso, pero luego de 
detectar si el grupo problematiza o no lo que se muestra en las tarjetas.

Tarjetas de derechos a elaborar:

1. Tenemos derecho a no tener actividad sexual.
2. Tenemos derecho a tener una sexualidad placentera y recrea-

cional independiente de la reproducción.
3. Tenemos derecho a elegir con quien relacionarnos sexualmente 

y poder ejercer la sexualidad sin coerción ni violencia.
4. Tenemos derecho a exigir que nuestra pareja cumpla con sus ob-

ligaciones maritales en atención a nuestras necesidades sexuales.
5. Padres y madres tienen derecho a decidir sobre la sexualidad 

de sus hijas/os, cómo deben expresarla, en qué momento y 

REFLEXIONANDO ENTORNO A 
NUESTROS DERECHOS 33

33  Ramos Brum V. (2011). XX Técnicas grupales para el trabajo en sexualidad con adolescentes y jóvenes. Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA.
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con quién.
6. Tenemos derecho a contar con información y conocimiento 

adecuado y suficiente acerca de la sexualidad y la reproducción.
7. Tenemos derecho a la maternidad/paternidad voluntaria, decidi-

da y vivida por propia elección y no por obligación.
8. Tenemos derecho a expresar libremente nuestra sexualidad, 

siempre que no contradiga lo mayoritariamente aceptado por la 
sociedad

9. Tenemos derecho a tener hijas/os o no tenerlas/os.
10. Tenemos derecho a exigir a nuestra pareja la concepción y el na-

cimiento de un/a hijo/a.
11. Tenemos derecho al amor, la sensualidad y el erotismo. A buscar 

afecto y relaciones sexuales.
12. Tenemos derecho a exigir a nuestras parejas que utilicen el méto-

do anticonceptivo que nos resulte más cómodo.
13. Tenemos derecho a tener acceso y a poder usar anticonceptivos 

gratuitos o de bajo costo con información actualizada, seguimien-
to y con la garantía de que quienes los prescriben respondan por 
sus efectos.

14. Tenemos derecho a servicios de salud gratuitos de calidad que 
faciliten el cuidado integral de la gestación, el parto, el postparto 
y la crianza, acompañados por legislaciones apropiadas.

Preguntas detonadoras:

¿Por qué argumentan que se trata o no de un derecho?, ¿para 
ustedes la sexualidad y los derechos tienen algo que ver? En sus 
vidas cotidianas, ¿qué lugar ocupan los derechos vinculados 
a la vida sexual?, ¿y a la reproducción?, ¿consideran que estos 
derechos son respetados?, ¿se cumplen y ejercen de igual forma 
en adolescentes y en adultos?, ¿en mujeres que en hombres?, 
¿en personas de diferentes etnias, razas?, ¿en personas hetero-
sexuales, homosexuales y bisexuales? Para ustedes, ¿quién o 
quiénes deberían garantizar la posibilidad de ejercer estos dere-
chos? Es necesario indagar mecanismos de exigibilidad y de-
nuncia (posibilidad/responsabilidad/habilitar), ¿Y efectivamente 
esto sucede en la realidad?

Tarjetas con 
derechos sexuales 

y reproductivos

Dinámica: 

1. Se divide al grupo en subgrupos, se asigna un número a cada 
subgrupo y se les entrega una tarjeta con una historia sin fi-
nal. Cada grupo recibe una historia diferente y la consigna es: 
“Escribir el final de la historia planteada en la tarjeta”

2. Una vez redactado el final (a modo de esquema), la siguiente 
consigna es: “Preparen la dramatización del tramo de la his-
toria planteado en la tarjeta, sin incluir el final que ustedes in-
ventaron”.

3. En plenaria, cada grupo pasa al frente y representa el tramo 
de la historia asignada. Una vez que todos los grupos reali-
zan la representación, se da la consigna: “Cada grupo debe 
tomar la historia del grupo que le precedió, dramatizarla nue-
vamente otorgándole un final que también deberá drama-
tizar”. Se da un tiempo para que preparen la representación. 
Es decir, se trata de copiar la dramatización que vieron del 
grupo anterior, pensando un final que, en este caso, sí deben 
dramatizar.

4. En plenaria, cada grupo representa su nueva dramatización. 
Luego, se pide al grupo original que lea el final que habían es-
crito. Se intercambia en torno a los finales, se problematizan 
las situaciones, etcétera.

PONIENDO EL CUERPO: 
DIVERSIDAD SEXUAL

Ejemplos de situaciones:
a. Ana (cuyo nombre original es Diego Rodríguez) es una chi-

ca trans. Está pensando en abandonar sus estudios porque 
en su centro educativo algunos compañeros/as se burlan y 
amenazan, y además no se le permite entrar al baño de las ad-
olescentes...

b. Es sábado de noche. Juan, Fede, Cristian y Miguel son un gru-
po de jóvenes amigos que está a punto de salir a bailar. En ese 
momento uno de ellos dice: “Antes del boliche podemos ir a 
buscar a unos maricas que paran a dos cuadras de acá, están 
laborando en la esquina, son unos travestis. !Vamos!...”

c. Leticia es una joven lesbiana de 20 años, nadie sabe su orien-
tación sexual. Hace un par de años que sale con Cecilia, am-
bas se presentan a las demás personas como mejores amigas. 
Leticia decidió contárselo a su familia, están charlando en el 
comedor de la casa y piensa que ese es el momento...

d. Guillermo es un joven de 23 años a quien le gustan las mujeres 
y los varones, en este momento está saliendo con Alejandra 
de quien se siente muy enamorado. Ha decidido que es impor-
tante contarle que es bisexual, se encuentran en un bar y Guiller-
mo le comienza a hablar al respecto...

Aspectos a tener en cuenta: Esta técnica propone una acción más 
compleja por lo que es importante repetir varias veces la consigna 
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y asegurarse de que la hayan comprendido. Es una técnica muy 
versátil, compuesta de diferentes momentos, por lo que es funda-
mental registrar elementos que surjan tanto en las dramatizaciones 
de las tarjetas provistas por el o la facilitadora, como de los finales 
creados por los grupos. 

El registro se puede hacer visible al grupo durante la plenaria. Este 
recurso técnico habilita el trabajo de variados contenidos: orient-
aciones e identidades sexuales y de género, diversidad sexual, 
estigma, prejuicio y discriminación, homolesbotransfobia. Si surgen 
personajes muy estereotipados, o si las escenas promueven burla 
o violencia, es fundamental deconstruir y trabajar sobre estos ele-
mentos.

Preguntas detonantes:

Las preguntas dependerán de las escenas propuestas y de los fina-
les creados. Pero siempre es importante preguntar: 

¿Cómo se sintieron o qué sintieron tanto los que actuaban como 
los que observaban?, ¿qué diferencias se detectaron entre los 
diversos finales propuestos sobre una misma situación?, ¿qué 
opinan al respecto?, ¿este tipo de situaciones pasan en la real-
idad?, ¿conocen o han vivido casos similares?

ROTAFOLIOS

TARJETAS 
CON 

SITUACIONES
ROTAFOLIOS HOJASPLUMAS

1. Se divide al grupo en subgrupos, y a cada uno se le asigna una 
fotografía diferente (o varias para que elijan) que contenga una 
imagen vinculada con diferentes formas de vivir y ejercer la 
sexualidad. Por ejemplo, dos hombres besándose, dos mujeres 
casándose, una persona trans, niños o niñas con sus dos pa-
dres o sus dos madres, etcétera. 

2. A cada subgrupo, se lee la consigna: “A partir de la imagen que 
les fue entregada creen y escriban la historia de las personas que 
aparecen en la foto, pensando en quiénes son, dónde viven, qué 
hacen, cómo se conocieron, qué cosas buenas les han sucedi-
do, cuáles han sido sus problemas, cómo ha sido y es su vida, y 
cómo ha sido y es su vida sexual”. 

FOTOS QUE 
CUENTAN HISTORIAS 34

34  Ramos Brum V. (2011). XX Técnicas grupales para el trabajo en sexualidad con adolescentes y jóvenes. Pp. 42, 43.

Soporte para presentar las fotos/
imágenes en la plenaria. Puede 
ser un rotafolio, un pizarrón o un 

laptop con cañón.

PLUMAS HOJAS

3. En plenaria: cada grupo comparte la foto que le fue asignada y 
lee o cuenta la historia que inventaron. A partir de allí se trabaja 
en torno a los objetivos planteados.

Preguntas para el diálogo: Las preguntas deberán plantearse en 
función de las historias construidas por los grupos. La idea es cues-
tionar en torno a los saberes o preconceptos que sustentan estas 
historias, y tratar de vincularlos con sus opiniones y reflexiones res- 
pecto al tema.

Diferentes 
fotografías/imágenes 

con personas y 
escenas diversas. 

Después de ver el video, incentivar a la reflexión mediante las sigui-
entes preguntas:

• ¿Cómo reacciona la gente en la plaza al ver a la pareja? ¿con-
sideran que estas actitudes siguen vigentes? ¿por qué creen 
que ocurra?

• ¿En qué momentos aparece el lápiz? 
• ¿Cuál es la reacción de la mamá de Marcelo al entrar a su 

habitación? 
• ¿Qué observan en el periódico, Marcelo y su familia? 
• ¿Cuál es la actitud de Juan al enterarse de que Marcelo tiene 

novio?
• ¿Cómo creen que influye esto en Marcelo? 
• ¿Cuál es la importancia de las redes de apoyo?

¿MIEDO 
DE QUÉ?

Video disponible en: 
https://www.youtube.
com/watch?v=6r3jT-

GwjJVs
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HABILIDADES 
PARA LA VIDA

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
PARA EL APARTADO

Se solicita al grupo de participantes se pongan de pie y se peguen 
una hoja de papel bond en sus espaldas con masking tape, ayudán-
dose entre sí; se pide que cada una de las o los integrantes del grupo 
tomen un plumón de color y escriban en la hoja pegada en la espalda 
de cada una/o de sus compañeras/os la cualidad que más admiren 
o reconozcan en él o ella, solo podrán escribir un adjetivo por cada 
persona. Cuando este adjetivo coincida o se repita ya no se volverá a 
escribir sino solo se palomeara las veces que sea necesario. Al final, 
cada integrante del grupo tendrá un listado de cualidades en su hoja. 
Se les solicita que tomen asiento y lean de manera individual y en si-
lencio su listado de cualidades.

Reflexión del ejercicio:

Posteriormente, se abre la posibilidad de compartir su listado al 
grupo, la/el facilitador/a preguntará a quien comparta lo que piensa 
y siente al leer su listado, si existen coincidencias o discrepancias 
con su auto-percepción; finalmente, se recomienda a las y los par-
ticipantes que lo guarden y conserven consigo para que lo puedan 
releer cuando se vivan poco valiosas/os, queridas/os o reconocidas/
os, pues lo que aparece en ese listado es parte de lo que ellas/os son.

LO QUE ME GUSTA DE TI

MASKING TAPEPLUMONES PAPEL BOND

El o la facilitadora reparte una hoja de papel a cada miembro del gru-
po, se les pide dibujen un escudo de armas (como el de su apellido) 
y lo dividan en 6 cuadrantes/partes, y en cada uno de ellos dibujen 
algo de acuerdo con las siguientes especificaciones:

EL ESCUDO

DIBUJA: ¿CÓMO ME VEO? DIBUJA: ¿CÓMO ME VEN 
LOS DEMÁS?

DIBUJA: ¿QUÉ ME GUSTA Y 
DISGUSTA DE MÍ?

DIBUJA: ¿QUÉ QUIERO 
Y PUEDO CAMBIAR DE MÍ?

DIBUJA ¿A QUÉ ME 
COMPROMETO A 
MEJORAR EN MÍ?

CREA TU “SLOGAN”

Discusión grupal: El o la facilitadora promueve que los miembros del 
grupo compartan su escudo, preguntando en cada caso qué pensa-
ron y sintieron, qué parte les fue más fácil o difícil.

PAPEL BOND CRAYOLAS O PLUMONES
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El o la facilitadora dividirá al grupo en cinco equipos para repartirles 
los 10 derechos asertivos. Cada equipo analizará los dos derechos 
asertivos que se les asignó y aquellos aspectos (ideas, mitos, emo-
ciones, etc.) que se interponen para ejercerlos, posteriormente un/a 
representante del equipo los expondrán ante el grupo en plenaria.

Reflexión del ejercicio:

El o la facilitadora aterrizará con ayuda del grupo las situaciones de 
comunicación no asertiva que se suscitan en la familia, espacios de 
trabajo, comunidad, etc., y que obstaculizan el pleno ejercicio de sus 
Derechos Asertivos.

MIS DERECHOS 
ASERTIVOS

TENER POR 
ESCRITO DOS 

DERECHOS 
ASERTIVOS 
POR HOJA

Se divide el grupo a la mitad y un subgrupo es llevado afuera del 
salón, se les da la indicación de que al regresar al salón se reunirán 
con una compañera en pareja y le pedirán se quite los zapatos; el ob-
jetivo final es que se quite los zapatos, no importa el medio y para 
ello tendrán que manejar cualquier forma o mecanismo de con-
vencimiento; se les pide que sean creativas/os. Al regresar al salón, 
se colocan en parejas y se desarrolla el ejercicio; el/la facilitador/a 
indicará el tiempo (de 3 a 5 minutos). 

Reflexión del ejercicio:

La o el facilitador invitará a reflexionar en torno a qué tan difícil es para 
las personas decir “no”; habitualmente se cede ante lo que piden los 
demás, aunque no se desee; en ello compartirán su vivencia.

¿CÓMO DIGO SÍ CUANDO 
QUIERO DECIR NO? 

Con música relajante de fondo, se solicita a las y los participantes 
que se  sienten en círculo; se les pide cierren los ojos y se manten-
gan en silencio, se les relaja mediante la siguiente instrucción: “Con-
céntrense en su respiración, inhalamos y sentimos como entra el 
aire a nuestros pulmones, poco a poco vamos percibiendo cómo 
se serena nuestro cuerpo, empezando por la cabeza, rostro, cuello, 
hombros, espalda, cadera… pies”.

Cuando estén relajadas/os, se trabaja con una fantasía dirigida: 
“Evoca alguna situación que te provoque tristeza, miedo, alegría y 
amor”, dando tiempo para explorar cada uno de ellos (se les acom-
paña tratando de situar a la persona en el episodio en el que vivió 
ese sentimiento/emoción, uno por uno, “¿qué situación era?, ¿con 
quién estabas?, ¿qué estabas haciendo?:

IDENTIFICANDO 
MIS EMOCIONES

• ¿Cómo es tu tristeza? Si tuviera color, ¿cuál sería?, azul, vi-
oleta… Si tuviera olor, ¿cuál sería?, ¿a qué huele tu tristeza? 
Si tuviera textura, ¿cuál sería?, tu tristeza es rugosa, lisa… Si 
tuviera sabor, ¿cuál sería?, tu tristeza es agria, amarga...

• ¿Dónde la sientes, en qué parte de tu cuerpo?, ¿tu tristeza 
se concentra en el pecho, en el estómago, en la garganta…?

• ¿Qué necesitas cuando sientes tristeza…?, ¿un abrazo, un 
beso, una caricia, estar sola/o…?, y así continuar con el mie-
do, la alegría y el amor. Pueden explorarse más emociones/
sentimientos (depende del tiempo disponible).

Dando tiempo para que las personas que lo deseen puedan com-
partir su experiencia con el ejercicio, se lanzan las siguientes pre-
guntas: ¿qué emoción es más difícil de identificar y explorar?, ¿qué 
les fue más difícil de detectar, las sensaciones relacionadas con las 
emociones o las necesidades?

MÚSICA RELAJANTE
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Se les sienta en círculo; se les pide cierren los ojos y se mantengan 
en silencio, se les relaja: “Concéntrense en su respiración, inhalamos 
y sentimos como entra el aire a nuestros pulmones, poco a poco 
vamos percibiendo cómo se serena nuestro cuerpo, empezando 
por la cabeza, rostro, cuello, hombros, espalda, sientan como los 
recorre agua tibia poco a poco, cadera… pies”.

Cuando se encuentren relajados/as, se trabaja con una fantasía di-
rigida: “Te invito a realizar un viaje en el cual pasarás por diferentes 
estaciones en las que recordarás algunas experiencias. En este 
momento inicias tu viaje, te pido te contactes con la música y te des 
cuenta si te produce algún sentimiento, si te trae recuerdos de algu-
na experiencia, de algún momento importante de tu vida, o tal vez 
de alguna persona; ¿qué sientes?, en que parte o partes de tu cuer-
po se manifiestan esos sentimientos: ¿en tu cabeza?, ¿pecho?, es-
tómago?, ¿espalda?, ¿manos?... si ya ubicaste en qué parte/s de tu 
cuerpo lo sientes, ahora te pido identifiques qué necesitas en estos 
momentos: ¿un abrazo?, ¿una mirada?, ¿un beso?, ¿una palabra?, 
¿estar sola/o?, ¿o estar acompañada/o?. Te pido que poco a poco 

EL ABANICO 
DE EMOCIONES 35

regreses al aquí y al ahora, hagas dos respiraciones profundas, y 
cuando estés preparada/o abras los ojos”.  La relajación y fantasía 
dirigida se desarrollan de manera pausada, dando tiempo para 
que las y los participantes revivan las experiencias emocionales de 
manera completa.

En una hoja de papel se les indica que escriban de 3 a 5 emociones/
sentimientos que identificaron haber experimentado en el ejercicio, 
y que escriban en qué parte del cuerpo lo sintieron y de qué forma, 
y determinen las necesidades de cada uno de esos sentimientos. 
Se les pide puedan compartir sus reflexiones.

Reflexión del ejercicio:

Preguntas o comentarios para invitar a la reflexión: ¿Cuál emoción es 
más sencilla y cuál más difícil de contactar? ¿Es difícil para ustedes 
identificar lo que sienten y lo que necesitan?, ¿ahora que ya saben 
lo que necesitan, ¿qué es lo que van a hacer?

MÚSICA RELAJANTEPLUMAS HOJAS

35  Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (2006). Amores sin Violencia.

El grupo se coloca por estaturas (de mayor a menor), con base en 
ello se forman parejas con la persona que tenga más o menos el mis-
mo tamaño. Se les pide que estando de pie uno/a frente a la otra/o, 
unan sus manos sin entrelazar los dedos y se miren a los ojos, uno/a 
empezará a gritar “¡Si, sí, sí!” y la/el otra/o “¡No, no, no!” y al mismo tiem-
po empezarán a empujar las manos con toda la fuerza que puedan, 
una vez que gritaron esto a lo largo de un minuto, se les pide que 
lo hagan a la inversa, gritando lo contrario a lo que decían durante 
otro minuto. Se da un descanso de 20 segundos sin empujar, pero 
quedándose en la misma posición y mirando a su pareja, y se pide 
que empiecen a empujar nuevamente y a gritar palabras o frases (li-
bres) con cada empujón y a tomar conciencia de cómo se sienten 
corporal y emocionalmente.

Al final, se les invita a que ofrezcan la mirada más cálida que puedan 
otorgar a su pareja y si lo desean, se abracen.

Retroalimentación: Se invita a lo/as participantes a verbalizar cómo 
se sienten en torno a la experiencia tanto a nivel corporal como a 
nivel emocional, sobre sus vivencias cuando imponen o se dejan 
imponer ante las actitudes de las/los demás, si son violenta/os o se 
sienten violentada/os. 

LA PUJA

Se trata de llegar a una decisión por consenso de todo/as los inte-
grantes de cada grupo ante una situación de crisis.

Se divide el grupo en subgrupos de 3 a 5 personas, dependiendo 
de su tamaño (procurar que cada equipo tenga el mismo número de 
personas).

Se lee clara y pausadamente el texto: “La inundación”

“Al llegar de unas vacaciones, descubres que ha estado lloviendo 
durante tres días en el lugar donde vives. Justo al llegar a tu casa, 
una camioneta de la policía, con un altavoz, está diciendo a todo 
el mundo que tiene que evacuar la zona ante el peligro inminente 
de que el río cercano reviente la presa. Discutes con el policía 
para que te permita entrar a tu casa sólo por unos minutos para 

LA INUNDACIÓN
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sacar algunas cosas muy valiosas para ti, y finalmente él accede. 
Estás adentro y te das cuenta que tienes como máximo 5 minu-
tos para decidir qué llevar y que sólo serás capaz de rescatar 4 
cosas antes de tener que salir. ¿Qué cosas salvarías? Escríbelas 
por orden de prioridad”.

Se aclara que es necesario tomar una decisión seria acerca de las 
cosas que son importantes en una situación de crisis. Cualquier cosa 
que no esté en la lista será destruida y, por tanto, después de la inun-
dación sólo podrán contar con lo que hayan salvado.

Reflexión: Se analiza acerca de las dificultades que podemos tener 
para llegar a acuerdos en una situación determinada y la necesidad de 
utilizar herramientas tales como asertividad, empatía y negociación en 
nuestra comunicación para que esta sea realmente efectiva y se lle-
guen a acuerdos justos.

PAPEL BOND
TEXTO: 

“LA INUNDACIÓN”PLUMAS
El/la facilitador/a entregará una hoja de papel a cada participante y 
les pedirá que durante unos minutos reflexionen acerca de cómo de-
sean que sea su futuro. Para esto, se les indica que cierren sus ojos 
un momento, se pongan en contacto con ello/as mismo/as (poner 
música relajante de fondo).

Posteriormente, se les pide escriban su autobiografía, pero esta será 
diferente: no escribirán lo que les ha pasado en su vida, sino lo que 
les ocurrirá a partir de que el taller termine. Cuáles son sus metas, 
qué cambios harán a nivel personal, familiar, académico, laboral o lo-
gros alcanzados, etc. Durante el ejercicio, la música puede seguir. Es 
necesario estar al pendiente de las preguntas y dudas de las o los  
participantes.

Al terminar, la/el facilitador/a invitará a las personas que deseen com-
partir su autobiografía la lean, y pedirá contesten esta pregunta: ¿De 
quién depende que lo escrito se vuelva real?, haciendo énfasis en la 
importancia de las decisiones cotidianas que permitirán o no llegar a 
esas metas y logros.

Reflexión: Se pregunta al grupo cómo se sintieron con el ejercicio, 
qué observaron, qué piensan sobre lo que escribieron y cómo creen 
que se pueda llevar a cabo lo que planean; si alguna vez habían pen-
sado a detalle en cómo desean que su vida futura sea; qué les dice 
sobre ellos y ellas mismas lo que escribieron, son realistas y, sobre 
todo, ¿de quién depende que esa biografía se vuelva real?

AUTOBIOGRAFÍA A FUTURO

PAPEL BONDPLUMASMÚSICA RELAJANTE Se les pedirá que reflexionen alrededor de lo que se han percata-
do sobre sí mismo/as con la vivencia de estos ejercicios para que 
puedan generar compromisos consigo mismo/as. 

Expondrán sus objetivos, delimitando fechas para alcanzarlos, y pos-
teriormente identificarán las necesidades para lograrlo, en sus difer-
entes ámbitos de acción.

La persona facilitadora deberá estar atenta de las dudas que existan 
para completar el esquema. Al finalizar se pide a algún voluntario 
o voluntaria que pase a exponer su proyecto de vida. Se aborda la 
importancia de reconocer los apoyos que se reciben de las personas 
cercanas y de establecer metas en diferentes ámbitos.

MIS NECESIDADES, 
MIS COMPROMISOS

Masaje en círculo. Se colocarán en círculo y de espaldas a su 
compañera o compañero y le darán un masaje a la o el que 
tengan al frente. 

Este ejercicio se podrá repetir al final de las sesiones; pro-
mueve la integración grupal, la expresión de afecto y apoyo, y 
facilita el bienestar y la relajación física.

Hojas de papel con 
“Mis Necesidades, 
Mis Compromisos”

PLUMAS

CONMIGO MISMO/A CON MI FAMILIA
Objetivo: Objetivo:

fecha:
fecha:
fecha:

fecha:
fecha:
fecha:

Necesidades: Necesidades:
1.
2.
3.

1.
2.
3.

CON MIS ESTUDIOS
/TRABAJO

CON MI COMUNIDAD:

Objetivo: Objetivo:
fecha:
fecha:
fecha:

fecha:
fecha:
fecha:

Necesidades: Necesidades:
1.
2.
3.

1.
2.
3.
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Como posible ejercicio de cierre.

Solicite que una persona inicie voluntariamente el trabajo de dise-
ño del mural, mediante un dibujo que el tema le sugiera.

Otra persona tratará de completar la idea con otro dibujo, sin haber 
hablado con la o el participante anterior.

Se motiva a que todas y todos aporten al dibujo de la manera más 
ágil posible, pero sin intercambiar ideas entre ellas y ellos.

Una vez que hayan terminado el mural, se promoverá la reflexión 
sobre el contenido con preguntas como las siguientes:

PARA VIVIR CON EQUIDAD
DIBUJANDO FORMAS DE VIDA36

¿Qué sentimientos genera realizar colectivamente el mural?
¿Qué ideas, sueños, visión de futuro, 

vemos reflejada en el mural?
¿Cómo participamos mujeres y hombres, 

y cuáles diferencias vemos?
¿Qué cambios se destacan en las relaciones de género?

36  Instituto Jaliscience de la Mujeres (2008). P. 51. En http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Jalisco/jal04.pdf.

MASKING TAPEPLUMONES ROTAFOLIOSROTAFOLIOS

PARA FINALIZAR LA 
ACTIVIDAD DE RÉPLICA

A
Invita a la reflexión ¿qué piensan de los contenidos abordados?, ¿cómo les 
hace sentir?, ¿cambió su forma de pensar respecto de antiguas creencias 
que tenían?

Agradece la participación de las niñas y los niños en la actividad e invita a 
realizar alguna actividad en sus comunidades.

PARA LA SISTEMATIZACIÓN 
DE TU ACTIVIDAD…
Es importante que consideres esta información:

1. Número de participantes (total).
2. Número de hombres y mujeres que participan.
3. ¿Cuál es su edad? 
4. ¡Atención! Los datos personales no son necesarios.

Pregunta:

1. ¿Les gustó la actividad?
2. ¿Consideran que fue útil?
3. ¿Qué mejorarían?

¡Gracias por tu compromiso!

109109
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