
1

Módulo 

Manual de formación 
de promotoras comunitarias 
para la prevención y atención 
de la violencia contra la 
mujer con enfoque 
de inclusión



Título: Manual de formación de promotoras comunitarias para la prevención 
y atención de la violencia contra la mujer con enfoque de inclusión
Autor: Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, Humanity & Inclusion.

Mujer/Discapacidad/Inclusión/Accesibilidad/Violencia/Derechos humanos/
Derechos sexuales y derechos reproductivos/Legislación/Ley Nº 223/Ley Nº348

Representación institucional:
Marina Berche
Country Manager Perú/ Bolivia
Humanity & Inclusión | Programa América Latina
Carla Mariana Gutiérrez Guarachi
Directora Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza

Compilación y adaptación de texto
Beatriz Condori Quispe
Lidia Pereira Espinoza

Revisión del manual y adecuación
Fernanda Wanderley
Bethel Nuñez
Alice Soarez Guimaraes

Diseño y diagramación
Gabriela Fajardo

Violence Research Initiative(SVRI)
Se permite la reproducción total o parcial de la información aquí publicada, siempre
que no sea alterada y se asignen los créditos correspondientes.

La Paz Bolivia 2022



3

Módulo 

Índice

1. Presentación y enfoques ..........................10
1.1 Presentación........................................................10
1.2 Los enfoques del manual de formación ............11

2. Principios para la facilitación ...............................14
2.1 Roles de la o el facilitador .................................15
2.2 Sugerencias para la implementación 
       de esta guía............................................................16
2.3 Para lograr los objetivos propuestos 
       en el proceso..........................................................16
2.4 ¿Quiénes son las Promotoras Comunitarias
       para la Inclusión?...................................................18

3. Contenido temático......................................22
3.1 Objetivo ...............................................................22
3.2 Resultados............................................................22
3.3 Cuadro resumen del contenido temático...........23

 

Módulo 1
Mujer, discapacidad e inclusión

Sesión 1 
Derechos de las personas con discapacidad.....32

• Introducción ................................................................. 33

• Dinámica 1:
 Conocemos la discapacidad......................................33
• Conceptos clave 1:
 ¿Qué es la discapacidad y que 
 entendemos por discapacidad?................................33
• Conceptos clave 2:
 Derechos de las personas con discapacidad.......41
• Conceptos clave 3:
 

discapacidad..................................................................42
• Conceptos clave 4:
 Convención sobre los Derechos de las 
 Personas con Discapacidad......................................43
• Dinámica 2:
 Recordatorios importantes.......................................44

Sesión 2
Situación de las mujeres con 
discapacidad un problema social ...................44

• Introducción:..................................................................47
• Dinámica 1:
 Una historia de vida....................................................47
• Conceptos clave 1:
 Situación de las mujeres con discapacidad,
 ¿un problema social?...................................................48
• Cierre................................................................................51



4

Manual de formación de promotoras comunitarias para la prevención 
y atención de la violencia contra la mujer con enfoque de inclusión

Sesión 3 
Corresponsabilidad ciudadana: 
familia y sociedad civil frente 
a la discapacidad ................................................52

• Introducción ..................................................................53
• Conceptos clave 1:
 Familias de mujeres con discapacidad...................53
• Conceptos clave 2:
 El entorno social y la discapacidad.........................54
• Conceptos clave 3:
 Participación de las familias y la 
 sociedad frente la discapacidad..............................55
• Cierre:..............................................................................55

Sesión 4 
Accesibilidad .......................................................56

• Introducción...................................................................57
• Dinámica 1:
 Cadena de movilidad..................................................57
• Conceptos clave 2:
 Accesibilidad.................................................................57
• Cierre...............................................................................59

Modulo 2 
Ámbito personal

Sesión 5  
Género, diferencias entre 
sexo y genero.......................................................60

• Introducción...................................................................61
• Dinámica 1:
 

• 

• Conceptos clave 1:
 

• Cierre...............................................................................65

Sesión 6 
Equidad, igualdad e inclusión ..........................66

• Introducción....................................................................67
• Conceptos clave 1:
 La igualdad.....................................................................67
• Dinámica 1:
 Un paso hacia.............................................................…70
• Conceptos clave 2:
 La equidad de género..................................................72
• Dinámica 2:
 A quien incluir................................................................73
• Conceptos clave 3:
 Inclusión social...............................................................74
• Dinámica 3:
 La discriminación en mi vida....................................75
• Cierre...............................................................................77

Sesión 7
Autoestima ..........................................................78

• Introducción...................................................................79
• Dinámica 1:
 La autoestima paso a paso.......................................79
• Conceptos clave 1:
 Construcción de género y su relación 
 con la autoestima de las mujeres............................79
• Dinámica 2:
 Mi árbol: Una mirada hacia dentro..........................82
• 

• Cierre................................................................................83

Sesión 8
Autoestima y auto valoración .........................84

• Introducción.................................................................. 85
• Dinámica 1:
 Lo que me gusta de mí...........................................… 85
• Conceptos clave 1:
 Autovaloración, tipos de autoestima......................86
• Dinámica 2:
 Nosotras y nuestros sueños......................................94
• Cierre: Mi amiga es......................................................95



5

Sesión 9
Fortaleciendo la autoestima ............................96

• Introducción...................................................................97
• Dinámica 1:
 Proyección del video ..................................................97
• Dinámica 2:
 Mi regalo.........................................................................97
• Conceptos clave 1:
 La autoestima es un proceso que se 

construye........................................................................98
• Cierre: Ritual de luz...................................................103

Sesión 10
Autocuidado ......................................................104

• Introducción................................................................105
• Conceptos clave 1:
 ¿Qué es el auto cuidado y por qué 
 es importante considerarlo?...................................105
• Conceptos clave 2:
 
 frente a la situación de otros.................................106
• 
 Cuidarme y cuidarnos..............................................107

Sesión 11
Sexualidad .........................................................108

• Introducción................................................................109
• Dinámica 1:
 Lo que me gusta de ti...............................................109
• 
 

• Conceptos clave 1:
 

• 
 
 de las personas con discapacidad.......................112
• Conceptos clave 2:
 

• Dinámica 1:
 

• 
 ¿Nuestro cuerpo es realmente nuestro?.............114

• Conceptos clave 3:
 La cultura patriarcal..................................................114
• Cierre: Tarjeta roja a los mitos...............................116

Sesión 12 
Conociendo mi cuerpo ....................................118

• Introducción.................................................................119
• Dinámica 1:
 

• 
 

• Conceptos clave 1:
 Noción de cuerpo de las personas con 

discapacidad...............................................................121
• Dinámica 2:
 Facilitando el lenguaje..............................................125
• Conceptos claves 2:
 El ciclo menstrual.......................................................125
• 

• Cierre: (tarea para la casa) yo frente al espejo.......129

Modulo 3
Ámbito social 

Sesión 13 
Derechos humanos..............................................130

• Introducción.................................................................131
• Dinámica 1:
 Construcción del concepto de 
 Derechos Humanos...................................................131
• Conceptos clave 1:
 Concepto y características de los Derechos 

Humanos......................................................................131
• Conceptos clave 2:
 Derechos de las personas con discapacidad....138
• Dinámica 2:
 Video sobre la Declaración de DDHH.................140
• Dinámica 3:
 Derechos y deberes...................................................141
• Cierre: El giro de los derechos...............................141



6

Sesión 14
Derechos de las mujeres ................................142

• Introducción................................................................143
• Dinámica 1:
 Video - Derechos de las mujeres..........................143
• Conceptos clave 1:
 Derechos Humanos de las mujeres.....................143
• Dinámica 2:
 Mi primer derecho ganado… mi primer
 derecho perdido.........................................................144
• 
 ¿Por qué es importante hablar de los 
 derechos humanos de las mujeres?.....................145
• Dinámica 3:
 La lista de nuestros derechos................................148
• Conceptos clave 2:
 Los derechos de las mujeres..................................149
• Cierre.............................................................................153

Sesión 15
Derechos sexuales 
y derechos reproductivos ..............................154

• Introducción................................................................155
• Dinámica 1:
 Me pica.........................................................................155
• 
 Hablar de nuestros Derechos 
 

• Conceptos clave 1:
 ¿Qué son los derechos 
 

• Dinámica 2:
 El tren de los derechos............................................159
• Conceptos clave 2:
 Protección y cumplimiento de los DSDR.................159
• Cierre:
 Declaración universal de los derechos 

Sesión 16
Derecho a decidir .............................................166

• Introducción.................................................................167
• Dinámica 1:
 Ver para entender.

 Proyección de videos sobre derecho a decidir.......167
• Dinámica 2:
 Mi diario personal......................................................167
• 
 Derecho a decidir.......................................................168
• Conceptos clave 1:
 Decidir: una vivencia compleja..............................169
• Dinámica 2:
 

• Cierre.............................................................................177

Sesión 17 
Interrupción legal del embarazo ..................178

• Introducción................................................................179
• Dinámica 1:
 Aborto rima con…......................................................179
• 
 Embarazos no deseados.........................................180
• Conceptos clave 2:
 Embarazos no deseados, interrupción del embarazo
 y sentencia constitucional 0206/2014...................181
• Dinámica 2:
 Árbol sobre embarazo no deseado.....................188
• Cierre: La prueba de embarazo.............................189

Sesión 18 
Violencia contra las mujeres .........................192

• Introducción...............................................................193
• Dinámica 1:
 

• 
 La violencia nuestra de cada día...........................194
• Dinámica 2:
 La violencia en mi vida............................................196
• Conceptos clave 1:
 Hemos naturalizado la violencia de género......197
• Conceptos clave 2:
 

• Cierre: ¿Soy una mujer maltratada?.....................198

Sesión 19 
Ciclo, mitos y efectos de la violencia en 
la vida de las mujeres.......................................200

• Introducción.................................................................201



• Dinámica 1:
 Dicen por ahí que….................................................. 201
• 
 Derrumbando mitos..................................................203
• Dinámica 2:
 Votos matrimoniales.................................................205
• Conceptos clave 1:
 El ciclo de violencia y sus 
 consecuencias en nuestras vidas..........................206
• Cierre.............................................................................209

Sesión 20 
Tipos de violencia, agresores ........................210

• Introducción ...............................................................211
• Dinámica 1:
 Formas de violencia..................................................211
• Conceptos clave 1:
 Tipos de violencia contra las mujeres..................211
• Dinámica 2:
 Mapeando al agresor 
 y la mujer que sufre violencia................................215
• 
 Conociendo al agresor.............................................216
• Conceptos clave 2:
 

• Cierre:............................................................................119

Modulo 4 
Ámbito legal

Sesión 21
Feminicidio ........................................................220

• Introducción:................................................................221
• Dinámica 1:
 El noticiero....................................................................221
• Conceptos clave 1:
 Feminicidios.................................................................222
• Dinámica 2:
 Frente al feminicidio..................................................225
• Conceptos clave 2:
 ¿Qué sanción tiene el delito de feminicidio?......225
• Cierre..............................................................................227

Sesión 22
Aspectos generales de la ley integral 
para garantizar a las mujeres una
vida libre de violencia. Ley no. 348 .............228

• Introducción................................................................229
• Dinamica 1:
 Red de apoyo..............................................................229
• 
 Ley integral para garantizar a las mujeres 
 una vida libre de violencia.......................................230
• Conceptos clave 1:
 ¿Qué debemos saber sobre esta ley?..................230
• Dinámica 2:
 Conociendo la ley Nº 348.......................................233
• Conceptos clave 2:
 Prevención, atención, sanción y reparación 
 de mujeres victima de violencia.............................233
• Cierre.............................................................................235

Sesión 23
Denuncia, ruta crítica de la 
Ley No. 348 y medidas de protección .........236

• Introducción.................................................................237
• Conceptos clave 1:
 Ruta crítica de la ley Nº. 348..................................237
• Dinámica 1:
 Juego La rayuela.........................................................241
• 
 Ruta de atención de denuncias.............................242
• Dinámica 2:
 Escudos y castillos....................................................243
• Conceptos clave 2:
 Medidas de protección.............................................243
• Cierre.............................................................................245

Sesión 24 
Violencia sexual, delitos contra la libertad 
sexual y contra la familia ...............................246

• Introducción..............................................................247
• Dinámica 1:
 



8

Manual de formación de promotoras comunitarias para la prevención y
atención de la violencia contra la mujer con enfoque de inclusión

• Conceptos clave 1:
 
 

• Dinámica 2:
 Delitos contra la familia...........................................250
• Conceptos clave 2:
 Delitos contra la familia............................................251
• Conceptos clave 3:
 Procedimiento de actuación...................................254
• Cierre.............................................................................255

Sesión 25
Procesos familiares: desvinculación 
conyugal, asistencia familiar y 

• Introducción:................................................................257
• Dinámica 1:
 Somos únicas..............................................................257
• Conceptos clave 1:
 Desvinculación conyugal.........................................257
• Dinámica 2:
 Juego de roles: nos separamos..............................263
• Conceptos clave 2:
 

Modulo 5
Ámbito de apoyo psicosocial

Sesión 26
Apoyo psicosocial ............................................270

• Introducción.................................................................271
• Conceptos clave 1:
 Contención y crisis emocional...............................271
• Dinámica 1:
 Yo apoyo, tú apoyas, ella apoya….........................279
• Conceptos clave 2:
 Construyendo el Plan de seguridad.....................280
• Dinámica 2:
 Construyendo el plan...............................................283
• Cierre.............................................................................283

Modulo 6 
Ámbito de capacitación

Sesión 27
Preparando la réplica y 
herramientas de capacitación........................284

• Introducción................................................................285
• Dinámica 1:
 Prohibido usar mi nombre.......................................285
• Conceptos clave 1:
 El taller...........................................................................286
• Dinámica 2:
 Pistas metodológicas................................................294
• Conceptos clave 2:
 Características de una facilitadora.......................294
• Dinámica 3:
 Creación de un taller.................................................295
• Dinámica 4:
 Simulacro.....................................................................296
• Cierre.............................................................................297

Modulo 7
Ámbito de incidencia

Sesión 28 
Proceso de incidencia política .......................298

• Introducción................................................................299
• Dinámica 1:
 Construyendo el concepto de 
 incidencia política......................................................299
• Conceptos clave 1:
 La incidencia política y las políticas públicas.........299
• Dinámica 2:
 Proyección del video: incidencia política............303
• Conceptos clave 2:
 Los pasos de la incidencia política.......................303
• Cierre: La pesca..........................................................307

Caja de 
herramientas ....................................................308
Glosario 
de términos .......................................................317

Bibliografía ........................................................322
Sitios web...........................................................328



9

      Acrónimos

•  CPMGA 
 Centro de Promoción de la 

Mujer Gregoria Apaza

•  HI 
 Humanity & Inclusion

•  CDPD 
 Convención sobre los 

Derechos de las Personas 
con Discapacidad

•  CDN 
 Convención sobre los 

Derechos del Niño 

•  DDHH 
 Derechos Humanos

•  VBG 
 Violencia basada en genero

•  ONG 
 Organización no 

gubernamental

•  SLIM 
 Servicio legal integral de la 

mujer

•  ETA 
 Entidades Territoriales 

Autónomas 

•  CEDAW 
 Convención sobre la 

eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer

•  DSDR 

Derechos reproductivos

•  ESI 
 Educación Integral de la 

•  SIJPLU 
 Servicios Integrados de 

Justicia Plurinacional 

•  SEPDAVI  
  Servicio Plurinacional de 

Asistencia a la Víctima 

•  IDIF 
 Instituto de Investigación 

Forense 

•  FELCV 

 fuerza de lucha especial 
contra la violencia

•  DNA 

 Defensorías de la Niñez y 
Adolescencia 

•  SERECI   
 Servicio de Registro Cívico 

•  TSJ   
 Tribunal Supremo de Justicia 

Iconografía

Introducción Cierre

Dinámica Conceptos clave



10

1.1 Presentación

El presente manual se constituye en una herramienta orientada a fortalecer 
el proceso formativo de las promotoras comunitarias brindando elementos 

considerando un  enfoque de inclusión.

Cuando hablamos del enfoque de inclusión incorporado en este material nos 
referimos a la complementación de información técnica y recursos utilizados 

de discapacidad. Se pretende que cada uno de los temas se desarrolle 
incorporando una mirada inclusiva hacia mujeres con discapacidad que 
sufren situaciones de violencia.

Surge como una propuesta hacia mujeres que quieran asumir el compromiso 
de generar cambios para la prevención y atención de la violencia basada en 
género con una mirada integral e inclusiva.

mujeres con discapacidad y el ejercicio de su derecho a vivir una vida libre 
de violencia, promoviendo su empoderamiento, potenciando su autonomía 

servicios de apoyo. 

El Centro de Promoción de la mujer Gregoria Apaza asumió el desafío en 
la formación de las promotoras comunitarias de tener una perspectiva más 
amplia en el relacionamiento con mujeres con discapacidad a través del 
conocimiento de la discapacidad, la corresponsabilidad para concretizar 
alternativas de atención, apoyo y acceso a servicios.

El presente manual que ha sido validado en el proceso de formación con 
las mujeres, articula contenidos temáticos, metodológicos y técnicas que 
permiten interiorizar la inclusión de la discapacidad en la prevención y 
atención a la violencia.

Propone una perspectiva constructiva participativa en el aprendizaje a 

procedimental basada en el uso de Técnicas vivenciales para generar una 

Presentación y 
enfoques1
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Plantea como eje el empoderamiento a través del enfoque de género, 
enfoque de derechos y de doble vía, los cuales sustentan el abordaje y el 
rol de las promotoras comunitarias en su relacionamiento con mujeres en 
situación de violencia y su acceso a servicios de apoyo.

Ser facilitador/a de este proceso implica impulsar el desarrollo de 
capacidades y potencialidades de las mujeres para lograr su movilización a 
nivel individual y colectivo para que puedan constituirse como referentes en 
su comunidad para la prevención y promoción de una vida libre de violencia.

Contar con una mirada amplia centrando no solo en el desarrollo individual, 
sin en la dignidad, la autonomía e individualidad de cada mujer reconociendo 
su diversidad, participación y contribución a la sociedad.

Constituirse en una articuladora para el relacionamiento con las mujeres 
y generar una mirada de corresponsabilidad de las familias, comunidad, 
autoridades con las que se relacionan las mujeres, en una mirada más 
inclusiva y de acceso a oportunidades

Guiar a las participantes para garantizar que en cada una de las sesiones 
adquieran conocimientos útiles y prácticos que puedan ser aprovechables 

dinámicas y Técnicas del manual, así como de la generación de momentos de 

involucradas, lo que hace o deja de hacer puede apoyar o no al grupo y 
por ende al logro de objetivos del proceso señalado. Por esta razón debe 
garantizarse que las acciones que se lleven a cabo dentro del ciclo formativo 

participación y la construcción colectiva de conocimientos.

1.2 Los enfoques del manual de formación

Uno de los enfoques en los cuales se basa el manual es el enfoque 
constructivista, el cual reconoce la participación activa de quienes forman 
parte del proceso en la construcción y deconstrucción de sus realidades, 

través de los contenidos y Técnicas propuestas. 

Presentación y enfoques
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De esta manera, las actividades se constituyen en espacios de aprendizaje, 
pero esencialmente de interacción e intercambio, dando espacio a la vivencia 
de las participantes (incluida la persona que facilita), generando así un 

El enfoque sistémico
en diferentes niveles; desde el manejo de las Técnicas, la interacción y la 
dinámica que generan, hasta el nivel de manejo de contenidos. El proceso se 
constituye como una red de interrelaciones, de intercambio de información, 

a lo propuesto por el propio grupo.

El otro, es el enfoque de exigibilidad de los derechos humanos que 

implementación de normas y procedimientos, acceso a servicios y otros. 

Implica además considerar los derechos de las personas, incluidas las 
personas con discapacidad como sujetos de derechos y miembros de la 
sociedad con una participación activa independientemente de su situación u 
otra condición como idioma, religión, opinión, origen, patrimonio o edad.

El enfoque de inclusión entendido como un proceso multidimensional 

plena y efectiva de cada una de las mujeres en todos los aspectos de su vida, 
incluidas actividades sociales, económicas y políticas, así como en espacios 
de toma de decisiones.

negativas de las personas y la falta de reconocimiento de la diversidad 
que conlleva aprender a respetar y convivir con personas con diferentes 
pensamientos y condiciones con sensibilidad a su dignidad y libertad.

El enfoque de doble vía que requiere la asociación simultanea de 
dos componentes. Una la incorporación de la discapacidad en todos los 

fortalecimiento de capacidades de grupos en situación de vulnerabilidad 

atender las necesidades de las mujeres con discapacidad tomando en cuenta 
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Ser una/un facilitador/a del ciclo de formación de las Promotoras 
Comunitarias inicialmente requiere tener una perspectiva amplia del 
reconocimiento de la diversidad y la inclusión de la discapacidad al 
momento de desarrollar capacidades y habilidades de prevención y atención 
de la violencia basada en género.

Enfatiza el compromiso con los procesos de empoderamiento de las mujeres 
y su impulso para potenciar a las mujeres participantes en su movilización 
a nivel individual y colectivo, logrando constituirse en referentes en su 
comunidad para la prevención y promoción de una vida libre de violencia 
con una mirada más inclusiva.

La labor de facilitación se constituye como medio para la transformación, 
en este sentido el rol de la o el facilitador consiste en orientar el proceso 
formativo del grupo brindando la información y herramientas precisas para 
que las promotoras puedan apropiarlas de acuerdo a sus posibilidades y 

Debe guiar a las participantes para garantizar que en cada una de las 
sesiones adquieran conocimientos útiles y prácticos que puedan ser 

y uso de las dinámicas y Técnicas del manual, así como de la generación de 

sentir y el pensar.

Generar una mirada más amplia orientando que las realidades de las 
mujeres independientemente de su condición o situación tiene más 
similitudes que diferencias. Conocer estas realidades nos permite 

necesidades de las mujeres.

mujeres involucradas; lo que hace o deja de hacer puede apoyar o no al 
grupo y por ende al logro de los objetivos del proceso señalado. Por esta 
razón, debe garantizarse que las acciones que se lleven a cabo dentro del 

participación y la construcción colectiva de conocimientos.

Principios para la 
facilitación2
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Principios para la facilitación

 

2.1 Roles de la o el facilitador:

• 
proceso formativo para las participantes

• Mantener la comunicación abierta con y entre las 
participantes 

• Contribuir a la construcción de conocimientos a partir de 

• Evitar juzgar a las participantes

• Estimular la participación: orientar, generar diálogo y el 
respeto de la palabra y opiniones de cada persona.

• Ayudar al grupo a encontrar y analizar las causas de sus 
problemas y a buscar soluciones.

• 

• Reconocer y respetar los distintos ritmos de aprendizaje 
de cada participante

La persona facilitadora debe poseer las siguientes cualidades y habilidades

• Ser creativa y dinámica.

• Ser observadora.

• Ser paciente.

• 

• Ser empática/o

• Ser respetuosa/o de las diferencias
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2.2 Sugerencias para la implementación de esta guía

La presente Guía establece los temas, metodología, Técnicas y tiempos para 
un proceso sostenido, y en profundidad, para la formación de Promotoras 
Comunitarias, sin embargo, es importante considerar que las sesiones 
pueden y/o deben adaptarse de acuerdo a las caracteristicas de las 
participantes, cantidad de participantes, a la necesidad de enfatizar uno u 
otro tema, a la urgencia de introducir una Técnica que permita el objetivo 
propuesto, etc. Estas, u otras necesidades, dependerán de la capacidad y 
habilidades del o la facilitadora.

Previamente deberemos de considerar si las participantes tienen alguna 
necesidad de adaptación o ajuste en espacios físicos o Materiales 
requeridos para lleva r adelante la facilitación.

Hay que asegurar que la facilitación sea realizada por al menos dos 
personas (un equipo), ya que el proceso no implica solamente la 

distintas tareas. En el equipo deberemos de considerar conocimientos y 
potencialidades de los facilitadores respecto a las temáticas de violencia 
basada en género y discapacidad, este último como elemento nuevo a 
incorporarse en este proceso formativo y que permitirá acordar los roles y 
el nivel de responsabilidad de cada facilitador/ora

2.3 Para lograr los objetivos propuestos en el proceso

este número, se sugiere conformar más de un grupo.

Considerar un espacio de cuidado de niñas y niños con Materiales de 
apoyo (caja de juguetes, colores, hojas, etc.) y/o una persona de apoyo 
considerando que varias participantes asisten con sus hijos/as a las 
sesiones.

Asegurar previamente un espacio físico accesible que esté disponible 
para la realización de todas las sesiones de trabajo, se recomienda que el 

proceso.
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Planear las sesiones con anterioridad, preparar los equipos: computadora, 
data show, parlantes, etc.; y conocer bien todos los Materiales que se 
utilizarán en cada sesión. En el caso de los Materiales procurar que estos 
sean accesibles y de lectura fácil.

Crear comisiones de trabajo entre las participantes, delegando ciertas 
responsabilidades y tareas para apoyar las funciones de las/os facilitadores 
durante el proceso.

Ser puntual: El equipo facilitador debe estar en el espacio de trabajo por 
lo menos 15 minutos antes del inicio de sesión para ordenar el salón 
y organizar los Materiales que se utilizaran, así como para recibir a las 
participantes.

Enviar, si se considera necesario, los videos, imágenes, canciones, 
etc. utilizadas en las distintas sesiones, para reforzar los contenidos y 
aprovechar la tecnología.

Evaluar la facilitación en cada sesión de trabajo. Aplicar pruebas pre test y 
post test.

Llevar un registro de lo que ocurre en cada sesión de trabajo a partir de 
fotografías, grabaciones de audio y video.

para que su intervención esté enmarcada en lo que se espera, y no sea 

con lo programado.

Construir una memoria cualitativa del taller que permita contar con 

coincidencias y los desacuerdos para poder establecer pistas y propuestas 
para el trabajo futuro. Esta memoria permite al equipo facilitador analizar 

alternativas.

La memoria o registro puede lograrse a partir de un diario de campo, que 
sumado a los productos Materiales trabajados por las participantes a nivel 

Principios para la facilitación
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grupal o individual facilitarán la reconstrucción ordenada de lo que sucedió, 

Se sugiere también contar con una sistematización de las participantes, por 
ejemplo, recogiendo brevemente sus historias de vida, procesos, y cuánto 

Considerando que esta propuesta busca promover una mirada hacia las 

proceso.

Somos volcanes. Cuando las mujeres ofrecemos nuestra 

Todos los mapas cambian: surgen nuevas montañas.
Úrsula K. LeGuin

2.4 ¿Quiénes son las Promotoras Comunitarias para la 
Inclusión?

Son mujeres voluntarias que han asumido el objetivo propuesto por el 

de Violencia” para cohesionarse en redes promotoras de apoyo y solidaridad 
para asistir y orientar a aquellas mujeres en diferente condición que viven 
situaciones de violencia en los diferentes departamentos y municipios del 
país, y así lograr que accedan a las instancias de protección y justicia.

Para lograr esta misión, las Promotoras Comunitarias, como promotoras 
comunitarias, se concientizan sobre la importancia de adaptar enfoques de 
inclusión y se capacitan en distintos temas que les permiten ampliar sus 
conocimientos y adquirir habilidades para apoyar a las mujeres víctimas en 
distintas condiciones o a aquellas que están en riesgo de sufrir violencia, y 
acompañarlas en todo el proceso de denuncia y atención.

Las promotoras comunitarias que adoptan prácticas inclusivas en su labor 
requieren cumplir algunas condiciones para llevar adelante su tarea:
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• Conocer las necesidades de las mujeres que viven violencia en 
El Alto. 

• Reconocer que las mujeres con y sin discapacidad, aunque con 
diferente condición tienen más similitudes que diferencias

• Tener interés por promover los derechos de las mujeres, 
incluyendo a mujeres con discapacidad 

• Desarrollar acciones que contribuyan a mejorar la situación de 
las mujeres del municipio. 

• Conocer la ruta crítica de atención en casos de violencia.

• Contar con altos niveles de voluntad, sensibilidad y 
compromiso social

• Cumplir y culminar el Proceso de Formación de las Promotoras 
Comunitarias. 

En sus acciones con mujeres con discapacidad es necesario considerar:

• Respetar su espacio corporal

• Evitar tocar o hablar desde un lugar donde no pueda ver al/la  
facilitador/a 

• 
alternativas 

• No anticiparse a lo que quiere decir. en caso de no comprender 
su mensaje solicitar el apoyo de una persona de apoyo

• Evitar infantilizar a la persona hablando o actuando sin 
dirigirse directamente a ella o haciéndolo con un vocabulario 
no adecuado a su edad y nivel de comprensión.

• Evitar revictimizar y establecer juicios de valor 

• Garantizar condiciones de accesibilidad en todos los espacios, 
dispositivos, Materiales, entre otros

• Informar de todas las situaciones y cambios en el espacio físico 
en el cual se lleve adelante la facilitación

• 
(lengua de señas, braille o lectura de labios) 

Principios para la facilitación
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• Cerciorarnos de la comprensión de un documento impreso que 
le sea entregado 

La labor de las Promotoras Comunitarias es promover y defender los 
derechos de las mujeres.

a) Orientan a mujeres víctimas de violencia:

• Apoyan a la mujer, la escuchan y la contienen.

• En el caso de mujeres con discapacidad no las revictimizan, 
encaminan las acciones necesarias 

• La orientan y proponen la posibilidad de hacer una denuncia, 
teniendo en cuenta que la víctima tiene que tomar la decisión.

• Le brindan información sobre las instituciones que pueden 

sociales para complementar acciones de apoyo 

• Acompañan a la víctima durante el proceso de denuncia y la 
orientan para que conozcan sus derechos.

• Hacen un seguimiento a los casos de violencia que atienden.

b) Llevan a cabo acciones de sensibilización para promover el derecho  
 de las mujeres a vivir sin violencia:

• Replican sus conocimientos a otras mujeres para que conozcan 
y ejerzan sus derechos. 

• Realizan acciones de prevención.

c)  Crean y desarrollan estrategias de incidencia política, vigilancia y  
 control social dirigidas a materializar la Ley Nº 348 de 2013 en el  
 Municipio promoviendo que se considere en el proceso un enfoque  
 inclusivo.
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3.1 Objetivo
Capacitar a mujeres como promotoras comunitarias con un enfoque inclusivo 
fortaleciendo sus conocimientos para el cambio de actitud y desarrollo de 
capacidades y habilidades para promover y defender el derecho de mujeres 
con y sin discapacidad a vivir una vida libre de violencia, así como el ejercicio 

3.2 Resultados
• Mujeres reconocen la importancia de incorporar en enfoque 

inclusivo en la prevención de la violencia contra las mujeres 
con o sin discapacidad.

• Mujeres fortalecen su conocimiento para promover y 
defender el derecho de mujeres con y sin discapacidad a vivir 
una vida libre de violencia desde el acceso a la justicia.

• Mujeres fortalecen su conocimiento para promover el 

reproductivos.

• Mujeres adquieren habilidades y destrezas para realizar 

mejora de la calidad de servicios y el acceso de las mujeres a 
la justicia

Contenido
temático3
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Contenido temático

Módulo 1 Sesión Contenidos

Mujer, 
discapacidad e 

inclusión

1 
Derechos de las 

personas con 
discapacidad

• Conocemos la discapacidad
• Qué es la discapacidad y que 

entendemos por discapacidad
• Proceso de producción de la 

discapacidad
• Tipos y grados de discapacidad
• Derechos de las personas con 

discapacidad
• 

discapacidad
• Convención de los derechos de las 

personas con discapacidad

2 
Situación de 

las mujeres con 
discapacidad un 
problema social

• Situación de las mujeres con 
discapacidad

3 Corresponsabilidad 
ciudadana: familia y 

sociedad civil frente a 
la discapacidad

• Caracterización de la familia y la 
sociedad frente a la discapacidad

• Familias de mujeres con 
discapacidad

• Entorno social y la discapacidad
• la participación de las familias y la 

sociedad frente a la discapacidad

4 
Accesibilidad

• Cadena de movilidad
• Accesibilidad
• Accesibilidad universal

Módulo 2 Sesión Contenidos

5 
Género, diferencias • 

• 

Ámbito 
personal

6 
Equidad, igualdad 

e inclusión

• La igualdad 
• Tipos e igualdad
• Inclusión social

3.3 Cuadro resumen del contenido temático.
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7
 autoestima

• Construcción de genero y su 
relación con la autoestima de las 
mujeres

8 
Autoestima y auto 

valoración

• Considerciones básicas sobre la 
autoestima

• Aspectos que componen la 
autoestima

• 
desarrollo de la autoestima y el 
autoconcepto

• Niveles de autoestima

9 
Fortaleciendo la 

autoestima

• Fortalecer la autoestima
• Autoestima y genero

10 
Autocuidado

• Autocuidado y su importancia
• 

frente a la situación de otros
• Cuidarme y cuidarnos

Ámbito 
personal

11 

• 

• 

• 
personas con discapacidad

12 
conociendo mi 

cuerpo

• Noción de cuerpo de las personas 
con discapacidad

• 
y sus funciones

• 

• 
internos

• 
internos

• 

• Ciclo menstrual
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Módulo 3 Sesión Contenidos

13 
Derechos 
humanos

• Construcción del concepto de 
derechos humanos

• Concepto y características de los 
derechos humanos

• Características de los derechos 
humanos universales

• 
humanos

• Instrumentos internacionales de los 
derechos humanos

• Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, 
normativas y políticas nacionales.

Ámbito 
social

14 
Derechos de las 

mujeres

• Un poco de historia
• Principales instrumentos que 

protegen los derechos de las 
mujeres

• Derechos de las mujeres
• Derechos civiles y políticos
• Derechos culturales
• Derecho al desarrollo
• 

reproductivos
• Los derechos de las personas con 

discapacidad

15 

y derechos 
reproductivos

• 
derechos reproductivos

• Problemas para ejercer los derechos 

• 
salud reproductiva

Contenido temático



Manual de formación de promotoras comunitarias para la prevención y
atención de la violencia contra la mujer con enfoque de inclusión

26

16 
Derecho 
a decidir

• Decidir: una vivencia compleja.
• Decidir es la base de los derechos 

• Informarnos para decidir y 
empoderarnos

• Conocer las opciones: 
• Métodos anticonceptivos:
• Métodos naturales.
• 

Ámbito 
social

17
 Interrupción legal del 

embarazo

• Embarazos no deseados, 
• Interrupción del embarazo y 

sentencia constitucional 0206/2014
• Ruta de acción ¿qué debe hacer la 

víctima de los delitos de violación, 
estupro, incesto o rapto si decide 
interrumpir su embarazo?

• Embarazos no deseados
• Historias de mujeres: la realidad que 

nadie quiere ver

18 
Violencia 
contra las 
mujeres

• 

19 
Ciclo, mitos y efectos 
de la violencia en la 
vida de las mujeres

• El ciclo de violencia y sus 
consecuencias en nuestras vidas 

• Efectos de la violencia contra la 
mujer
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20 
Tipos de violencia 

agresores

• 
violencia contra la mujer

• Tipos de violencia contra las 
mujeres

• Violencia feminicida
• Violencia psicológica
• 

• Violencia patrimonial y económica
• Violencia en la familia
• Violencia mediática
• Violencia simbólica y/o encubierta
• Violencia laboral
• Violencia en el sistema educativo
• Violencia en servicios de salud
• Violencia institucional
• Violencia en el ejercicio político y de 

liderazgo de la mujer
• Violencia contra los derechos y la 

• Violencia contra los derechos 
reproductivos

• Violencia contra la dignidad, honra y 
nombre.

• 

Ámbito 
social

Módulo 4 Sesión Contenido

Ámbito 
legal

21 
Feminicidio

• ¿Qué es el feminicidio?
• ¿Cuándo se considera un delito 

como feminicidio en nuestra 
legislación?

• ¿Qué sanción tiene el delito de 
feminicidio?

• ¿Cómo y dónde se presenta la 
denuncia de feminicidio?

Contenido temático
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Ámbito 
legal

22 
aspectos generales 

de la ley integral 
para garantizar a las 

mujeres una vida 
libre de violencia. ley 

no. 348

• Ley integral para garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencia

• ¿Qué debemos saber sobre esta ley?
• ¿A quiénes protege esta ley?
• ¿Qué tipos de violencia están 

reconocidos en la ley no. 348?
• Lo mas importante de la ley Nº 348
• ¿Cuáles son los pilares de la ley 

integral para garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencia?

• Prevención de la violencia contra las 
mujeres.

• Atención a mujeres en situación de 
violencia.

• Reparación

23
 Denuncia, ruta 

crítica de la ley no. 
348 y medidas de 

protección

• Ruta critica de la ley Nº. 348
• Orientación de las promotoras 

comunitarias en casos de violencia 
contra las mujeres

• Ruta de atención de denuncias
• Alerta contra la violencia hacia las 

mujeres

24 

delitos contra la 

contra la familia

• 

• ¿Cómo se ve afectada mi libertad 

• 

• Instancias de denuncia y 
procedimiento

• Denuncia y etapa preliminar
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Ámbito 
legal

25 
procesos familiares: 

desvinculación 
conyugal, asistencia 
familiar y presunción 

• ¿Qué es la desvinculación conyugal?
• ¿Qué es el divorcio o desvinculación 

notarial?
• ¿Cuáles son los requisitos 

para poder acceder a este 
procedimiento?

• ¿Cuál es la autoridad competente 
para tramitar este procedimiento?

• 

• ¿Qué es el acuerdo regulador del 
divorcio o desvinculación?

• ¿Qué es el divorcio o desvinculación 
judicial?

• ¿Cuál es el procedimiento para 
lograr el divorcio o desvinculación 
por vía judicial?

• ¿Qué sucede con los hijos e hijas 
menores de 25 años?

• ¿Cuáles son los efectos del divorcio 
o desvinculación?

• Otorgación de asistencia familiar
• Delegación de autoridad parental, 

derecho de visita, supervisión y 
tutela de los/as hijos/as

• Posibilidad de establecer un nuevo 
matrimonio o unión libre

Módulo  5 Sesión • Contenidos

Ámbito 
de apoyo 

psicosocial

26 
Apoyo 

psicosocial

• Contención y crisis emocional
• Crisis emocional
• La contención emocional en crisis.
• Hacemos contención en crisis 
• ¿Cuáles son los componentes de 

la contención emocional en crisis?

Contenido temático
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Módulo 6 Sesión • Contenidos

Ámbito de 
capacitación

27 
preparando la réplica 

y herramientas de 
capacitación

• ¿Qué es la capacitación?
• ¿Qué es un taller de formación o 

capacitación?
• ¿Qué es la metodología 

participativa?
• ¿Cuál es la función del facilitador o 

facilitadora?
• ¿Qué es una Técnica?
• ¿Qué tipos de Técnicas se utilizan 

en los talleres?
• Pasos que debe seguir el o la 

facilitadora para la preparación del 
taller.

• ¿Qué aspectos debería considerar 
el facilitador o facilitadora para 
la realización de un taller de 
formación o capacitación?

• Etapas y momentos del taller:
• Apertura
• Desarrollo
• Cierre
• Herramientas de capacitación

Módulo 7 Sesión • Contenidos

Módulo Ámbito 
de incidencia

 28 
proceso de incidencia 

política

• ¿Qué es incidencia política?
• ¿Hacia quiénes están dirigidas 

estas acciones?
• ¿Cuándo se hace la incidencia 

política?
• ¿Cuál es el propósito de la 

incidencia política?
• ¿Qué son las políticas públicas?
• La formulación de las políticas 

públicas
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Módulo 1
Mujer, Discapacidad 
e Inclusión
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Sesión 1 
Derechos de las personas con discapacidad

Ficha de la sesión

Tema Derechos de las personas con discapacidad 

Objetivo

• Brindar información respecto a la discapacidad.

• Indagar sobre los derechos de las personas con 
discapacidad 

• Promover un cambio actitudinal respecto 
al reconocimiento de las personas con 
discapacidad como sujetos de derechos

Duración 2 Horas

Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción  10 minutos Ninguno

Conocemos la 
discapacidad Dinámica 30 minutos 

Historias
Fotografías

¿Qué es la discapacidad 
y que entendemos por 
discapacidad?

20 minutos Presentación power 
point

Derechos de las 
personas con 
discapacidad

15 minutos Presentación power 
point

las mujeres con 
discapacidad

15 minutos Presentación power 
point

Convención de 
las personas con 
discapacidad

15 minutos Presentación power 
point

Evaluación de la sesión Dinámica 15 minutos Ninguno
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Introducción :
Organizar la sala disponiendo las sillas en círculo para promover contacto 
visual entre las participantes. Dar la bienvenida, compartir las actividades 

que participaremos.

Se realizará una introducción respecto a la incorporación de nuevas 
temáticas y el objetivo que se pretende alcanzar fortaleciendo el trabajo de 
las promotoras comunitarias.

Dinámica 1: 
Conocemos la discapacidad  
Previamente se preparan cinco historias de personas con diferentes tipos 
de discapacidad, al igual que fotografías, símbolos de discapacidad y cuatro 
denominaciones sobre discapacidad.

Se conformará grupos (entre 4 y 5 participantes) y se les pedirá dar lectura a 
las historias, relacionar la historia con una fotografía y un símbolo.

Posteriormente cada grupo deberá acordar y seleccionar cuál de las 
denominaciones consideran es la más adecuada para referirse a una persona 
con discapacidad. Al concluir su discusión socializará en plenaria el trabajo 
de grupo y los acuerdos a los que llegaron.

Se cerrará la actividad retroalimentando el trabajo y brindando información 
complementaria.

Conceptos clave 1:
¿Qué es la discapacidad y que entendemos por discapacidad?
El término ‘discapacidad’ presenta diversas interpretaciones dependiendo del 

hay acuerdo sobre su estimación. 

La discapacidad es compleja, dinámica, multidimensional y objeto de 
discrepancia. En las últimas décadas, el movimiento de las personas con 
discapacidad, junto con numerosos investigadores de las ciencias sociales 

presentes en la discapacidad. 

Módulo 1



34

Manual de formación de promotoras comunitarias para la prevención y
atención de la violencia contra la mujer con enfoque de inclusión

La transición que implicó pasar de una perspectiva individual y médica a 
una perspectiva estructural y social ha sido descrita como el viraje desde 
un «modelo médico» a un «modelo social», en el cual las personas son 
consideradas discapacitadas por la sociedad más que por sus cuerpos.

Se entiende el funcionamiento y la discapacidad como una interacción 

personales como ambientales. 

El término genérico «discapacidad» abarca todas las deficiencias, las 
limitaciones para realizar actividades y las restricciones de participación, 
y se refiere a los aspectos negativos de la interacción entre una persona 

persona (factores ambientales y personales)

La Convención de Personas con Discapacidad define a las personas con 
discapacidad, en su artículo 1, como aquellas que tienen deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás 
(ONU, 2006a: 4).

Se desprende, por un lado, del modelo social de discapacidad, cuando 
asume que la discapacidad es el resultado de la interacción entre las 
barreras debidas a la actitud y al entorno. 

Se enfatiza dos cuestiones: la primera, que la discapacidad es un 
concepto en evolución y la segunda, que la discapacidad es el resultado 
entre las limitaciones individuales de las personas (deficiencias) 
y barreras actitudinales y del entorno. Se resalta además estas 
barreras limitan e incluso impiden la participación de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones que el resto de personas.  

La definición utilizada en la Convención ha pasado de definir la 
discapacidad en el marco de un modelo caracterizado por una relación 
agente/paciente, a tratarla dentro de otros modelos en los que se 
considera que la libertad humana, económica, política y social conducen 
al desarrollo, por lo que es indispensable que las personas con 
discapacidad alcancen estas libertades y derechos para que realmente 
éste se produzca. 
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Ver a la persona con discapacidad como un sujeto en lugar de como 
un objeto supone darle acceso al beneficio pleno de las libertades 
fundamentales que la mayoría de las personas dan por sentadas, y 
hacerlo de forma respetuosa y sensible a su diferencia. Todo ello implica 
abandonar la tendencia a percibir a la persona con discapacidad como un 

et al., 2002).

El Proceso de Producción de discapacidad  
Para la comprensión de la discapacidad, muchos actores de la 
discapacidad se basan en el modelo de discapacidad canadiense, 
conocido como Proceso de Creación de la Discapacidad (PCD). 

Este modelo stá en consonancia con la definición de discapacidad 
prevista en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD).

El Proceso de Creación de la Discapacidad es una adaptación del modelo 
de desarrollo humano al ámbito de la discapacidad. Se utiliza la noción 
central de la participación social como resultado de la interacción entre 
factores personales y factores ambientales:

1. Los factores personales (intrínsecos), son el resultado 
de la combinación de sistemas orgánicos (por ejemplo, 
el sistema muscular) y aptitudes (por ejemplo, las 
capacidades de la actividad motora). Los sistemas 
orgánicos pueden variar en grado, desde la integridad 
al deterioro orgánico (o deficiencia). Las aptitudes de un 
individuo también pueden variar desde la capacidad a la 
incapacidad (o insuficiencia funcional).

2. Los factores ambientales pueden resultar tanto 
facilitadores como barreras con respecto a los hábitos de 
vida de un individuo. Los factores ambientales permiten 
la participación social o, por el contrario, empeoran una 
situación de discapacidad.

1
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Factor de 
Riesgo
Causa

Factores
Personales

Sistemas Orgánicos Aptitudes
Capacidad  -  Inhabilidad

Factores
Ambientales

Obstáculo

Interacción

Hábito de vida
Participación social    - Situación de Discapacidad

Facilitador    

Leyenda:
desarrollado paso a paso.
Fuente: Proceso de creación de la discapacidad (RIPPD,1996)

Factores personales, sistemas orgánicos y aptitudes

• Un factor personal es una característica de la persona, 

sistemas orgánicos, competencias, etc.

• Un sistema orgánico es un conjunto de componentes 

es el grado de anomalía o alteración anatómica, 

orgánico.

• Una aptitud es el grado en que una persona es capaz de 
realizar una actividad física o intelectual.
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Leyenda:

Fuente: proceso de creación de la discapacidad (RIPPD,1996)

Factores de riesgo

Los factores de riesgo pueden representar una causa de limitación de los 
factores personales.

• Un factor de riesgo es un elemento que pertenece a la persona o 
a su entorno y es susceptible de provocar enfermedad, trauma o 
cualquier otro daño a su integridad o desarrollo personal.

• Una causa es un factor de riesgo que efectivamente causó una 
enfermedad, trauma o cualquier otra alteración a la integridad o 
el desarrollo de una persona, por ejemplo, un accidente de coche, 
o el fracaso en el tratamiento de la diabetes que ocasione el pie 
diabético, etc.

1

Factor de Riesgo
Causa

Factores Personales

Sistemas Orgánicos Aptitudes
Capacidad  -  Inhabilidad

Un factor personal
es una característica de una 
persona, tal como la edad, 

sistemas orgánicos, 
aptitudes, etc.

Un sistema orgánico
es un grupo de componentes corporativos 
que comparten una función común. Una 

anatómico, histológico (estructura) o de 

de un sistema orgánico

Una aptitud
es la posibilidad 

que tiene una 
persona de 

desarrollar una 
actividad física o 

mental
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Factores ambientales: facilitadores u obstáculos

• Un factor ambiental es una dimensión física y social 

sociedad.

• 
que contribuye a la realización de los hábitos de vida 
(cuando interactúa con factores personales)

• Un obstáculo es un factor medioambiental o una 
situación que obstaculiza la realización de los 
hábitos de vida (en la interacción con los factores 
personales).

Las categorías de los factores medioambientales:

a) Factores sociales:

• Factores político-económicos

• Factores socio-culturales

b) Factores físicos:

• Naturaleza

• Desarrollo

Tipos y grados de discapacidad
La Ley General para Personas con Discapacidad 223 distingue los siguientes 
tipos de discapacidad:

Personas con discapacidad física – motora. 

y neuromúsculo funcionales causantes de 
limitaciones en el movimiento.
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Personas con discapacidad visual. Son las 

funcionales, causantes de ceguera y baja 
visión.

Personas con discapacidad auditiva. Son las 
personas con pérdida y/o limitación auditiva 
en menor o mayor grado.

Personas con discapacidad intelectual. Son 

anatómicas y/o funcionales del sistema 
nervioso central, que ocasionan limitaciones 

de la inteligencia, el desarrollo estratégico 
psicológico evolutivo como en la conducta 
adaptativa.

Personas con discapacidad mental o 
psíquica. Son personas que debido a causas 
biológicas, psicodinámicas o ambientales son 
afectadas por alteraciones de los procesos 
cognitivos, lógicos, volitivos, afectivos o 
psicosociales que se traducen en trastornos 
del razonamiento, de la personalidad, del 
comportamiento, del juicio y comprensión 

ella y a sus particulares condiciones de vida, 
además de impedirles el desarrollo armónico 
de relaciones familiares, laborales y sociales, 
sin tener conciencia de la enfermedad 
psíquica.

Discapacidad múltiple. Está generada por 

físico, visual, auditivo, intelectual o psíquica.

1
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Grados de la Discapacidad 

discapacidad, que se diferencian de la siguiente manera: muy grave, grave, 
moderada y leve.

Grado de discapacidad leve

cabo las actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la 
práctica de las mismas.

Grado de discapacidad moderada

secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad 
de la capacidad de la persona para realizar algunas de las 
actividades de la vida diaria, siendo independiente en las 
actividades de autocuidado.

Grado de discapacidad grave

secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad 
de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las 
actividades de la vida diaria, pudiendo estar afectada alguna de las 
actividades de autocuidado, requiriendo asistencia de otra persona 
para algunas actividades.

Grado de discapacidad muy grave

secuelas que imposibilitan la realización de las actividades de la 
vida diaria y requiere asistencia permanente de otra persona.

de discapacidad se incorporan en nuestro país en el Registro Único 
Nacional de las Personas Con Discapacidad, que se implementó 
desde 2009.
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Conceptos clave 2: 
Derechos de las personas con discapacidad 
Los derechos humanos son universales, políticos, civiles, económicos, sociales 
y culturales, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a la personas 
con distintas discapacidades.  Las personas con discapacidad deben gozar de 
sus derechos humanos o libertades fundamentales en términos iguales con 
otros en la sociedad, sin discriminación de ningún tipo. 

Los derechos humanos para las personas con discapacidad incluyen los 
siguientes derechos indivisibles, interdependientes e interrelacionados.

condición de discapacidad basada en el efecto de deteriorar el disfrute de los 
derechos humanos y libertades fundamentales.

• El derecho a la igualdad de oportunidades.

• El derecho a una completa igualdad y protección 
ante la Ley.

• El derecho a una alto estándar de salud para un 
tratamiento médico, psicológico y funcional, de igual 
manera a una rehabilitación médica y social y otros 

• El derecho a trabajar, de acuerdo con sus 
capacidades, a recibir salarios que igualitarios que 
contribuyan a un estándar de vida adecuado.

• El derecho a ser tratado con dignidad y respeto.

Para garantizar un entorno propicio a la realización de los derechos de las 
personas con discapacidad, la Convención incluye también artículos sobre la 
toma de conciencia, la accesibilidad, las situaciones de riesgo y emergencias 
humanitarias, el acceso a la justicia, la movilidad personal y la habilitación y 
rehabilitación, así como la recopilación de datos y estadísticas. 

1



42

Manual de formación de promotoras comunitarias para la prevención y
atención de la violencia contra la mujer con enfoque de inclusión

Conceptos clave 3: 
Contexto social de las mujeres con discapacidad 
Las mujeres con discapacidad tienen una inserción social acorde a la 
jerarquía legitimada socialmente, están sujetas a determinadas valoraciones 
que inciden en las múltiples relaciones que sostienen.  

A pesar del denominador común de la diversidad en razón de discapacidad, 

que están condicionadas por su pertenencia de clase, etnia, género y la 

es diferenciada, de reconocimiento de su heterogeneidad, tratando de 

de encontrar las relaciones y procesos sociales comunes que inciden en el 
ejercicio de sus derechos humanos.

Aunque muchas de las mujeres con discapacidad han roto algunas barreras, 
incorporándose en distintos espacios de interacción social, mostrando 
independencia, competencia y desempeño de diversas actividades sociales, 
laborales, familiares y otras, la sociedad las sigue considerando como 

la sociedad, comunidad y familia, cuyos parámetros de ordenamiento social 

contenidos, enfatizan en la desvalorización, el no reconocimiento social, 

desemboca en efectos emocionales para las mujeres con discapacidad y 

ejercicio efectivo y pleno de sus derechos; mujeres, que por su condición 
social, económica, familiar y por su entorno social y cultural no hacen eco 
de la mirada de los que consideran esta población vulnerable, víctima y 
actora pasiva, frente a un entorno con barreras actitudinales respecto a 
la discapacidad. Desde la voz de las mujeres se conoce de procesos de 
victimización social y autovictimización; de pendencia social e institucional.
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Conceptos clave 4: 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad 
La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD) es un tratado vinculante para los Estados Partes. 

sus derechos y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones con los 
demás. El reconocimiento de esta igualdad de derechos es reciente, la CDPD, 
fué adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre 
de 2006 y entró en vigor en mayo de 2008.

Se constituye en un instrumento de derechos humanos y una herramienta de 
desarrollo; llegando a constituirse además en el primer tratado de derechos 

marco de la cooperación internacional. 

Representa un compromiso universal para la transformación de las 
sociedades hacia la inclusión. Hace un llamamiento para que las personas 
con discapacidad sean consideradas como sujetos de derechos en lugar de 
como objetos de caridad.

No crea nuevos derechos para las personas con discapacidad, recoge los 

situación de las personas con discapacidad, y enumera los pasos y acciones 
que son necesarias para su plena efectividad.

La Convención se basa en la visión de una sociedad inclusiva en la que todas 
las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Esta visión se 
ilustra a través de ocho principios generales:

• El respeto de la dignidad inherente, la autonomía 
individual, incluida la libertad de tomar las propias 
decisiones, y la independencia de las personas; 

• La no discriminación. Considerando la discriminación 
por motivos de discapacidad; cualquier distinción que 
obstaculice el reconocimiento o ejercicio de derechos en 
igualdad de condiciones.

1
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• En este punto se considerará a la discriminación 
positiva no como una acción de discriminación como 

discriminadas.

• La participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad. Relacionadas a las consultas y colaboraciones 
activas de las personas con discapacidad a través de las 
organizaciones que las representan. 

• El respeto por la diferencia y la aceptación de las 
personas con discapacidad como parte de la diversidad 
y la condición humanas.

• La igualdad de oportunidades.

• La accesibilidad.

• La igualdad entre el hombre y la mujer. 

• El respeto a la evolución de las facultades de los niños y 
las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar 
su identidad. 

Dinámica 2: 
Recordatorios importantes
Entregar a cada participante una bolsita que contenga: 

•  goma      

• vela       

• liga       

• clip  

• 

• espejo       

• colita de celebración
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Solicitar a cada una pueda sacar cada uno de los objetos y analizar cómo puede 
aportar a lo que se ha trabajado en la sesión. 

Se pide que dos o tres voluntarios compartan sus ideas al resto del grupo.

Recordar a las participantes que deberá guardar los objetos de la bolsita ya que 
los utilizaremos en las siguientes actividades. 

1
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Sesión 2 
Situación de las mujeres con discapacidad, 
¿un problema social?

Ficha de la sesión

Tema Situación de las mujeres con discapacidad,
¿un problema social?

Objetivo:

• Conocer la situación de las mujeres con 
discapacidad en áreas de salud, educación, 
empleo, violencia de género y participación

• 
oportunidades para mujeres con discapacidad

Duración 1 hora, 30 minutos

Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción 10 minutos Tarjetas

Una historia de vida Dinámica 40 minutos Historia de vida 

Situación de las mujeres 
con discapacidad,
¿un problema social? 30 minutos Presentación power 

point

Cierre Dinámica 10 minutos Ninguno
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Introducción: 
Hacemos énfasis en los elementos importantes de la sesión anterior 
relacionada con la discapacidad y la concepción de las personas con 
discapacidad como sujetos de derechos. Pediremos que cada una de las 
participantes este atenta porque varios de los elementos que analizamos en 

con discapacidad.

Dinámica 1: 
Una historia de vida 

1. Solicite 4 voluntarias para representar a unas personas de 
la comunidad: una mujer sin discapacidad; una mujer con 
discapacidad visual (puede considerarse cualquier tipo de 
discapacidad); una madre con un hijo con discapacidad y una 
madre de un hijo sin discapacidad. 

2. Contará una historia de vida, desde el nacimiento de sus 
personajes hasta ser adulto mayor, tomando en cuenta cada 
evento de su vida. Las voluntarias deben moverse en función 
a cómo piensa que reaccionaria su personaje (tomar en 
cuenta su realidad cotidiana, no en función a lo que debería 
ser: 

Antes de iniciar el relato, aclarará a los participantes que realizará una serie 
de preguntas respecto a diferentes situaciones y que ellos deberán moverse 
de la siguiente manera: 

• 

• 

• Las demás tienen que opinar en cada etapa, para 
compartir si están de acuerdo o no y porque. Se 
sugiere considerar como elemento de análisis la 
situación económica de las mujeres, toda vez que 
la misma puede repercutir de alguna manera en el 
acceso a oportunidades.

1
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• Una vez concluida la actividad, guiar el análisis y las 
conclusiones de la situación en la cual han quedado 
las voluntarias. Realizar las siguientes preguntas:

• ¿Quién está en la mejor posición ahora? ¿Quién 
está en el peor lugar? ¿la condición de mujer con 
discapacidad de los personajes, hace que si situación 
de desventaja sea más evidente?

• Las participantes voluntarias, ¿cómo se sienten al 
realizar esta dinámica?

• ¿Algo de esto le sorprende a alguien?

• ¿Es útil como una herramienta para recordarnos 

seriamente la situación de las personas?

Conceptos clave 1: 
Situación de las mujeres con discapacidad, 
¿un problema social?  

como el entorno y los estereotipos pueden contribuir a su desarrollo y a la 
desigualdad de oportunidades de quienes la padecen.

La situación de discapacidad constituye un factor determinante para la 
generación de oportunidades de mujeres con discapacidad. Una de ellas 
es el acceso a empleo caracterizado por oportunidades ligadas al sector 
informal con baja productividad y remuneración, situación que afecta de 
manera diferente a hombres y mujeres.

Aquellas mujeres con discapacidad incorporadas en espacios laborales 
remunerados aún enfrentan barreras como las arquitectónicas, de 
equipamiento, sociales, comunicacionales, de desigual acceso a derechos, 

personal y laboral entre otros.

Si bien se ha visto un relativo incremento de oportunidades laborales 
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los derechos de las mujeres que buscan medidas de acción positivas 

oportunidades de empleo digno.

Esta situación laboral está vinculada a la limitada oportunidad de 
educación y/o formación para las mujeres con discapacidad. 
Estas limitaciones se dan por factores ligados a su propia condición de 
discapacidad así como al apoyo familiar, las barreras arquitectónicas, 
comunicaciones y sociales, y la misma oferta educativa.

Desde la opinión de las mujeres las oportunidades de acceso son mayores 
para centros de educación especial y bastante limitadas a escuelas 
regulares que se constituyen en espacios de educación formal las cuales 
muestran pocos avances en la implementación de un enfoque inclusivo en la 
educación.

En otros escenarios de relacionamiento de las mujeres con discapacidad está 
la situación de violencia a la que están sujetas. Se conoce que  la violencia 
contra las mujeres con discapacidad es de gran magnitud, adopta múltiples 
formas y se ejerce en los distintos espacios sociales en los que frecuentan o 
participan. 

Aunque todavía se encuentran mujeres con discapacidad que niegan 

constituyéndose en un problema innegable y de preocupación.

mujeres con discapacidad, como son los amigos y compañeros, el centro de 
estudio, el internado, el trabajo, los centros de salud, instituciones, la casa 
con los vecinos o dueñas de casa. Se destaca la importancia de la presencia 
de los niños como los que ejercen violencia. La condición de las mujeres con 
discapacidad es puesta en entredicho por los estereotipos y prejuicios que 

En términos de salud la cual se constituye en un tema prioritario para las 
mujeres con discapacidad, la demanda de servicios es un tema frecuente 
debido a que en su mayoría no cuenta con un seguro de salud, lo cual 
evidencia una situación de desprotección.

1
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A  ello se suma la discriminación a la que se enfrentan por su situación 

la comunicación, la falta de formación del personal, carencia de personal 
especializado, la burocracia y  los tiempos de espera, las inadecuadas 
condiciones de equipamiento, falta de medicamentos y otros para la atención 
de la salud de mujeres con discapacidad.

El ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos es 
un campo de mayor sensibilidad para las mujeres con discapacidad, debido a 
que al igual que las mujeres sin discapacidad se considera ese rol en torno a 
la maternidad como una condición esencialmente femenina y convenida así 
socialmente. 

De esta manera se naturaliza todas las responsabilidades familiares 
y sociales derivadas de la maternidad. Las mujeres con discapacidad 
enamoran, se casan o conviven con personas con discapacidad o también 
con personas sin discapacidad, aunque hay una tendencia que ha sido 
manifestada recurrentemente, que es más frecuente que un hombre con 
discapacidad se case o conviva, y más frecuente que las mujeres con 

Este dato revela la condición en que se las coloca a las mujeres con 
discapacidad, considerando sus diferencias de discapacidad, que cuando son 
casos más severos, virtualmente no son consideradas personas que merecen 

opciones. Siendo una práctica habitual el abandono por parte de la pareja.

Las capacidades de organización y representación en organizaciones 
de personas con discapacidad si bien se han ido ampliando y posibilitando 
una mayor participación de las mujeres con discapacidad la misma aun es 
limitada debido a que no se respeta los principios de equidad al interior de 

discapacidad como sujetos de derechos civiles y políticos debido al poco 
reconocimiento de sus capacidades de representación, participación e 
incidencia en agendas de política pública.

Este escenario desanima a las mujeres con discapacidad a asumir este reto 

de preparación,  la falta de comprensión de los temas que se tratan, las 
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responsabilidades familiares, los costos que implica y la misma situación de 
discapacidad las limita, ahondando la concepción negativa de sí misma y de 
la política.

la  discriminación de género en las organizaciones de personas con 
discapacidad, que restringe la participación de las mujeres con discapacidad 
en las directivas, producto de la desvalorización a su condición de mujeres y 

concepciones subvaloradas de las propias mujeres e imputables a su propia 
condición femenina como: el egoísmo, la falta de interés, envidia, el miedo, 
el desempeño no sería igual, pasivas, problemáticas; y otras imputables a 

En un escenario óptimo donde se ve un incremento en su participación se ve 

Cierre:  

Se pide a todas las   participantes que resuman en una palabra lo que 
aprendieron sobre la situación de las mujeres  con discapacidad. 

1
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Sesión  3 
Corresponsabilidad ciudadana familia y 
sociedad civil frente a la discapacidad

Ficha de la sesión

Tema Caracterización de la familia y la sociedad frente a 
la discapacidad

Objetivo

• 
puede facilitar u obstaculizar el desarrollo 
integral de una persona con discapacidad

• Conocer el rol de la sociedad en la 
implementación de prácticas inclusivas

Duración 1 hora 40 minutos

Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción 10 minutos

Familias de mujeres con 
discapacidad 30 minutos Presentación power 

point

El entorno social y la 
discapacidad 30 minutos Presentación power 

point

Participación de las 
familias  y la sociedad Video 30 minutos

Videos: 

De madre a Madre

Una nueva mirada 
hacia la discapacidad

Cierre Dinámica 10 minutos Ninguno



53

Módulo 

Introducción: 

Las unidades familiares son los espacios sociales de referencia para ejercer 
derechos y la satisfacción de necesidades básicas, de afecto, protección, 
formación, fortalecimiento de capacidades y socialización. Esta dinámica no 
siempre es así y menos en el caso de las mujeres con discapacidad.

La mayoría de las mujeres con discapacidad vive en un espacio familiar, 
presentándose multiplicidad de situaciones y composiciones familiares, 

culturalmente a las mujeres.

En un segundo lugar se encuentran los familiares de segunda línea de 
parentesco. Se da una dispersión que muestra la diversidad de casos que 

que probablemente depende de la disponibilidad de estos familiares, amigas, 
madrinas y otros para aceptar en su familia a una niña, adolescente o mujer 
con discapacidad.

Conceptos clave 1:
Familias de mujeres con discapacidad

que se distinguen por ser:

• Entornos familiares de hostilidad en aquellos casos en que 
las familias  no aceptan la discapacidad y rechazan a su hija; 
en consecuencia se establecen relaciones negativas desde 
el padre, la madre, ambos y/o de los hijos u otros familiares. 
La discapacidad de la mujer es considerada un castigo, una 
carga, una molestia, una vergüenza; combinadas con prácticas 

despojo y abandono. Las relaciones que se establecen con 
las mujeres con discapacidad son de presión psicológica, 
prácticas violentas y humillantes frecuentes o permanentes. 
Estos medios familiares se convierten en promotores de una 
identidad subordinada, de una baja autoestima, de consolidación 
de temores y miedos, inhibidores de capacidades y aspectos 
básicos de desarrollo personal.

1
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• Entornos familiares de predominio de violencia contra las 
mujeres con discapacidad que comprenden familias donde 
la condición humana de las mujeres con discapacidad es 
prácticamente negada, dada la frecuencia en el ejercicio de la 
violencia contra ellas. Se registra en los datos que el lugar donde 
más se ejerce la violencia contra las mujeres con discapacidad es 

ejercida por parientes cercanos o personas allegadas a la familia.

• Entornos familiares de abuso y explotación económica, abarca a 
familias que utilizan a las mujeres con discapacidad, en condición 
de subordinación, para trabajos que provean ingresos para la 
familia o para la apropiación de estos ingresos por parte de un 
miembro de la familia, sin considerar la discapacidad. Trabajos 
domésticos y de cuidado por la desvalorización e inferiorización 
a la que las someten en el seno de la familia acompañados de 
violencia y discriminación.

• Entornos familiares de sobreprotección, donde el padre y/o la madre 

una vida con autonomía, que dote a las mujeres con discapacidad 
de elementos y condiciones para que puedan desenvolverse por 
sí mismas. Como consecuencia, las mujeres con discapacidad de 
estos entornos inciden en prácticas de victimización y los padres se 
autovictimizan, incrementando la vulnerabilidad de las mujeres con 
discapacidad ante entornos sociales que no siempre son amigables, 
sino más bien hostiles.

Conceptos clave 2:
El entorno social y la discapacidad

carácter puramente normativo, insisten en una práctica asistencial que niega a 
las personas con discapacidad el derecho a decidir cuáles son sus verdaderas 
necesidades. Se trata de imposiciones sobre personas que carecen de capacidad 
de control en sus vidas. Esta política de la caridad asistencial, del suministro 

nuestra sociedad, de la discapacidad; una concepción que la entiende como algo 
«anormal» —por contraposición a los estándares que estipulan la normalidad. 

la discapacidad implicaría, según la concepción imperante, que quien es su 
portador/a no está en condiciones de cumplir adecuadamente con los requisitos 
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propios de la convivencia social, no es apto/a para desempeñar las tareas que 

el cual  considera que la discapacidad es la consecuencia de la interacción del 
individuo con un entorno que no da cabida a las diferencias de ese individuo. 

Esa falta de cabida obstaculiza la participación del individuo en la sociedad. La 

eliminar los obstáculos que encuentran las personas con discapacidad. Este modelo 

las personas con discapacidad como parte de la sociedad. La discapacidad es una 
construcción social: el resultado de la interacción en la sociedad entre los factores 
personales y los factores del entorno. La discapacidad no es un problema individual, 
sino el resultado de una organización errónea de la sociedad. 

Conceptos clave 3:
Participación de las familias y la sociedad frente la discapacidad
Ambos son actores importantes en la inclusión de la discapacidad asumen un rol 
importante. la sociedad con la tarea de reestructurar las políticas, las prácticas, 
las actitudes, la accesibilidad del entorno, las disposiciones normativas y las 
organizaciones políticas y, por ende, eliminar los obstáculos sociales y económicos 
que impiden la plena participación de las personas con discapacidad.

Y las familias con una actitud proactiva de fomento a la vida autónoma e 
independiente, realizando esfuerzos para promocionar la inclusión de las mujeres 
con discapacidad en espacios educacionales, recreativos y sociales. 

Familias que sin dejar de enfrentar problemas cotidianos de diferente índole buscan 
permanentemente alternativas de respuestas en el campo de la salud, educación, 
en aprendizajes que tengan efectos en el crecimiento y desarrollo personal de 
la mujer con discapacidad. Esta propuesta se sustenta en lo que denominamos 
el enfoque de doble vía que implica las acciones facilitadoras desde un entorno 
social que conoce, acepta y actúa para el reconocimiento de las personas con 
discapacidad como sujetos de derechos y con un acceso equitativo a oportunidades 
independientemente de su condición. Estar mejor preparado para abordar la 
diversidad humana. Y una persona con discapacidad, hombre o mujer que fortalece 
sus capacidades, encamina su empoderamiento personal, se reconoce como un 
sujeto de derecho y acciona para ejercerlos junto con sus obligaciones. 

Cierre:  
Se pide a una participante que de manera voluntaria resuma para todas, lo que 
le pareció  importante de la sesión.

1
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Sesión 4 
Accesibilidad 

Ficha de la sesión

Tema Accesibilidad

Objetivo

• 
universal

• Conocer sobre accesibilidad y diseño universal

• 
universal en la vida cotidiana de las personas  

Duración 1 hora, 40 minutos

Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción: Lluvia de 
ideas 10 minutos Tarjetas

Cadena de movilidad  45 minutos Tarjetas

Accesibilidad y diseño 
universal  45 minutos Presentación power 

point

Cierre Dinámica 10 minutos Ninguno
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Introducción: 
Iniciamos la sesión preguntando a todo el grupo ¿ que entienden por 
accesibilidad? y ¿que entienden por diseño universal?

Dinámica 1: 
Cadena de movilidad  

1. Organizar a los participantes en grupos y asignarles un 
espacio físico del lugar donde se lleva adelante la facilitación 
(ingresos principales, servicios sanitarios y espacios 
laborales) 

2. Pida que cada grupo realiza una evaluación rápida de las 

los espacios asignados.

3.
solicitaremos que una participante utilice la silla de ruedas 
simulando necesitar el servicio sanitario. Pedir a uno de los 
participantes pueda ayudarlo. La persona que ayuda podrá 
solicitar ayuda.

 Dependiendo de la cantidad de participantes, 

barreras para acceder a este servicio.

4. Posteriormente en plenaria, consultaremos a los 
participantes ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿En algún 
momento se conversó sobre este tema? 

5. Comparta con los asistentes los conceptos sobre 
accesibilidad y su relación al momento de implementar 
prácticas inclusivas

Conceptos clave 1: 
Accesibilidad

Entendida como como todo aquel impedimento u obstáculo que impide el 
libre movimiento, la plena participación, la estancia o el tránsito, así como el 
ejercicio de los derechos, de cualquier persona. 

1
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Una barrera aparece cuando algo está mal ejecutado o diseñado, que 
produce un problema en la persona y por ende sufre una discriminación. 
Dentro de las numerosas barreras en el ámbito de la accesibilidad Universal, 

• Físicas

• Transporte

• Acceso a bienes y servicios 

• Actitudinales, prejuicios y mitos  

concepto de la eliminación/supresión de barreras, noción que ha 
estado muy inculcada en la sociedad hasta épocas muy recientes. 

Por tal concepto se conoce a aquel procedimiento por el cual una persona, 
entidad o estamento social o administrativo proporciona los medios 
necesarios para una persona con discapacidad pudiera acceder de la mejor 
manera posible al medio en el que necesita desenvolverse. 

que sean utilizables por todas las personas en la mayor medida posible, sin 
necesidad de adaptaciones o diseños especializados”

Diseño Universal:

Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos 
y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, 
para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas 
en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y 
natural posible. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para 
todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que 
deban adoptarse.
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características que resuelven las necesidades de tantos usuarios como sea 
posible. 

tenga en cuenta los siguientes principios, que son:

1. Uso equitativo: El diseño es útil y comerciable para personas 
con diversas capacidades.

2.
rango de preferencias individuales y capacidades.

3. Uso Simple e intuitivo: Fácil de entender, sin importar 

habilidades en el lenguaje o en el nivel de concentración al 
momento del uso.

4. Información perceptible: El diseño debe comunicar la 

las condiciones ambiente o las capacidades sensoriales del 
usuario.

5. Tolerancia al error: El diseño debe minimizar los peligros 
y consecuencias adversas ante acciones accidentales o 
inintencionadas.

6.
cómodamente con el mínimo esfuerzo o fatiga. 

7. Tamaño y espacio para el acceso y el uso: Deben 
proporcionarse el tamaño y el espacio apropiados para el 
acceso, el alcance, la manipulación y el uso sin importar el 
tamaño de cuerpo de usuario, la postura o la movilidad.

Cierre:  
Se pide a 5 participantes que mencionen al menos 2 barreras que enfrentan 
las personas con discapacidad y los adultos mayores, terminada la ronda, 

1
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Género, diferencias entre sexo y genero

Ficha de la sesión

Temas Diferencias entre sexo y género

Objetivo • 

Duración 1 hora, 40 minutos

Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción 10 minutos Ningno

género 

 
Dinámica de 
tarjetas

45 minutos
Tarjetas preparadas 
con anterioridad /
papelografos

45 minutos Ninguno

Cierre Despedida 10 minutos Ninguno

Módulo 2
Ámbito peronal 
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debemos conocer donde se originan estas diferencias y como se construyen. 
Se pide a las participantes que de manera voluntaria cuenten desde su 

cotidiana.

Dinámica 1: 
Concepto de Sexo y Género 

Antes de iniciar la sesión, deberás elaborar seis tarjetas grandes con las 
siguientes palabras: 

• 

• Género 

• Naturales 

• Aprendidas

• Hombre

• Mujer

• Hombre con discapacidad

• Mujer con discapacidad 

Aparte, deberás contar con tarjetas más pequeñas (por lo menos 20, o el 
número de integrantes del grupo), que contengan las siguientes palabras:

• Bigote

• Cuidar wawas 

• Senos 

• Pistolas

• Carro 

• Rosado 

• Ollas 

• Celeste 

• Testículos 

Módulo 2
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• Penes 

• Libros 

• Vestido 

• Pantalones 

• Vagina 

• Pelo largo, 

• Cocinar, 

• Cerveza 

• Pelota 

• Embarazo 

• Limpiar 

• Flores

• Enfermo

• Incapacitada

• Problema

• Impotente 

Se inicia la dinámica distribuyendo a cada integrante una o más tarjetas, 
agotándolas y procurando la participación de todas. Luego, debes colocar 
en una pizarra, o en una pared, a manera de columna, las tarjetas con los 
conceptos:

 Hombre

Hombre con 
discapacidad

Mujer

Mujer con 
discapacidad

Las participantes proceden a colocar sus tarjetas debajo de estos dos 

decidirse por la categoría y/ o columna bajo la cual, según su criterio, pueda 
encajar mejor la tarjeta. No se aceptan posiciones neutrales o en medio, 
todas las tarjetas deberán de estar colocadas bajo una u otra columna.
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Ubicadas todas las tarjetas se pregunta si están de acuerdo sobre la forma 
en que fueron colocadas. Si alguien no lo está, deberá de convencer a la 
dueña de la tarjeta de por qué considera que debe cambiarse.

Para continuar con la dinámica, se recogen y redistribuyen todas las tarjetas, 
pero ahora, deben colocarlas debajo de otros dos conceptos.

De igual manera que en la colocación anterior, se procede a discutir con el 
grupo sobre la ubicación de las tarjetas. si alguna de las participantes no está 
de acuerdo, deberá convencer a la dueña de la tarjeta de porque considera 
que debe cambiarse

Posteriormente deberás colocar la tarjeta sexo sustituyendo la tarjeta 
naturales, y la tarjeta género sustituyendo la tarjeta aprendidas. Dentro 

participantes se encuentran en la columna donde realmente corresponden, 

Genera un espacio de debate para intercambiar ideas con relación a la 
construcción de género de hombres y mujeres, considerando además estas 
construcciones para hombres y mujeres con discapacidad.

En plenaria, puedes preguntar:

diferencias cuando un hombre o una mujer se encuentran en una situación 
de discapacidad? ¿Hay aspectos comunes? ¿Cuáles son las diferencias? 
¿Porque dicen que los hombres son así? ¿Porque creen que las mujeres 
son así?, ¿estas actitudes, roles, funciones y formas de pensar de mujeres y 
varones son naturales o aprendidas?

Pregunta también, ¿qué cosas sólo pueden hacer los hombres y qué cosas 

discapacidad y que son diferentes a hombres y mujeres con discapacidad? 
¿Qué facilidades o ventajas tiene cada uno/a; cómo se valora lo que hacen; 
qué reglas para hombres y mujeres hay en el trabajo, hogar y comunidad? 
¿Las ventajas de hombres y mujeres sin discapacidad son diferentes a las de 
hombres y mujeres con discapacidad?

Apoya o refuta las ideas de las y los participantes, pregunta ¿Realmente las 
mujeres y hombres no pueden hacer esas actividades o aprender a hacerlas? 
¿Por qué tienen estas ventajas?

2
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A partir de esta discusión conceptualiza lo que es Género, enfatizando en 

en que los mandatos sociales de género afectan a las personas y descubren 
su identidad, determinando en gran medida las formas particulares de 

su vida independientemente de su situación de discapacidad

Conceptos clave 1: 
Sexo no es lo mismo que género
Desde que nacemos, somos diferentes físicamente: Las mujeres tenemos 
partes visibles como la vagina, el clítoris, o partes internas como los ovarios. 
Los hombres tienen pene, testículos, tetillas y otros órganos. Todas estas son 
nuestras diferencias biológicas y se conocen como sexo. 
Nacemos con ellas, es lo que nos da la naturaleza, y en el mundo animal 

El SEXO hace referencia al conjunto de características físicas y anatómicas 
que diferencian a los seres humanos como hombres o mujeres.

En todas las sociedades los seres humanos, desde su nacimiento, son 

es construida socialmente desde una óptica binaria: mujer/hombre.

En cambio, el género no es algo que nos da la naturaleza, es algo que se 
va construyendo.
Desde que nacemos nos enseñan y nos convencen de que las mujeres 
somos más sensibles, que somos buenas para criar a las wawas, 
que podemos llorar, que somos más tranquilas, más habladoras, y 
otras características; y que los hombres son más fuertes, inquietos, 
independientes, valientes. Esto quiere decir que la sociedad nos dice y nos 
muestra como debe ser una mujer y como debe ser un hombre. No es algo 
natural es algo que nos enseñan desde que nacemos.
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En el caso de las mujeres con discapacidad muchas veces las familias las 
consideran indefensas, débiles, vulnerables o enfermas y los hombres si 
bien comparten estas características pueden ser más fuertes y buscar su 
independencia. De todas maneras, estos son criterios que dependerán 
del grado y tipo de discapacidad tanto de hombres como de mujeres. 
Estas construcciones no cambian aun cuando un hombre o una mujer se 
encuentren en una situación de discapacidad.

El género es el resultado de construcciones sociales de acuerdo con cada 
momento histórico o época y en cada lugar que dan sentido a la diferencia 

que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre mujeres y 

en la vida social: las formas distintas de comportamiento, la asignación 
diferenciada de roles, oportunidades, espacios, actitudes, las conductas y 
valores que aprendemos desde la infancia.

Cuando establecemos la relación de género con discapacidad haremos 
mención a la imagen de no productividad que se tiene sobre hombres y 
mujeres con discapacidad. Una imagen negativa desde las características 
personales de las personas con discapacidad que proviene de un entorno 

elementos a subsanar y donde la persona debe ajustarse a un tipo de 
sociedad.

El género es una construcción social, cultural e histórica que asigna ciertas 

Género es más que hablar de mujeres, es una palabra que empezó a usarse 
más o menos en los años 70 para hacer notar que las mujeres teníamos 
menos derechos que los hombres, porque así nos han criado, y la sociedad 
nos hace diferentes, les da más ventajas a los hombres. Esto sigue pasando 
hasta nuestros días.

Cierre:
Repasa brevemente los temas de la sesión y cierra la misma.

2
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Sesión 6 
Equidad, igualdad e inclusión

Ficha de la sesión

Temas
Equidad de género, igualdad, discriminación de 
género. exclusión, segregación, integración e 
inclusión

Objetivos

• 
equidad de género.

• 
discriminación de género como mecanismos 
generadores de violencia hacia las mujeres.

• Conocer el proceso hacia la inclusión social y los 
roles que asume la sociedad  

Duración 2 horas, 30 minutos
Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción 10 minutos Papelógrafos / 
marcadores

La igualdad participativa 30 minutos Papelógrafos / 
marcadores

Un paso hacia… Dinámica 30 minutos Ninguno

La equidad de género 20 minutos Papelógrafos / 
marcadores

A quien incluir   Dinámica 30 minutos Tarjetas 

Inclusión social 20 minutos Presentación power 
point

La discriminación en mi 
vida

Dinámica 
vivencial 30 minutos Tarjetas. Papelógrafo o 

cuadro grande

Cierre Canción: 10 minutos Reproductor de audio



67

Módulo 

Introducción:
Luego del saludo y reiterar la bienvenida a todas, haz un repaso de la 

la vida cotidiana de las mujeres: las cosas que hacemos cada día, cuáles 
de esas son aprendidas y cuáles son naturales.

Conceptos clave 1:
La igualdad 
La igualdad hace referencia al trato idéntico que deben tener o recibir 
todas las personas que medie algún tipo de distinción asociada a alguna 

social o económica, estado físico, mental, intelectual u otro de cualquier 
carácter. Supone que todas las personas tienen y realizan los mismos 
derechos y tienen oportunidades similares.

La ejecución de la igualdad implica eliminar cualquier privilegio que tenga 
alguna persona sobre las demás, o dotar a las que no los tienen para que 
tengan las mismas ventajas que gozan las otras personas. Por lo tanto, 
para su realización debe atenderse las diferencias y desventajas para que 
sean corregidas y equiparadas para así prevenir la desigualdad.

La igualdad es un principio de los Derechos Humanos, también es 

la igualdad ante la Ley y la prohibición de discriminación en razón de 
cualquier característica identitaria.

Tipos de Igualdad

• La igualdad ante la Ley apunta que ésta 
sea cumplida y aplicada sin distinción y sin 

• La igualdad en derechos implica el goce igual de 
los derechos reconocidos por Ley.

• La igualdad de oportunidades que busca ubicar 
a los miembros de la sociedad en posiciones y 
condiciones iguales para que participen y puedan 
alcanzar las metas vitales que se han propuesto.

2
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Desde la visión liberal y formal, la igualdad ha sido entendida de manera 
abstracta e imprecisa. Una igualdad en zona neutral en donde todos/
as las personas somos iguales por pertenecer a la especie humana. Esta 

desigualdades, como las generadas por las relaciones de poder marcadas 
por la asimetría entre hombres y mujeres que han llevado a estas a vivir 
situaciones de desventaja.

Aunque todas las personas son iguales en derechos, la realidad está 
organizada de manera dispar para hombres y mujeres. Vivimos en una 
sociedad patriarcal que al asignar superioridad y dominio en todos los 
aspectos a lo masculino ha generado que las mujeres (y lo femenino) sean 
oprimidas y sometidas en todos los espacios de la vida social y que se limite 

las mismas oportunidades ni los mismos recursos para vivir y participar en 
la sociedad.

El patriarcado, con su organización genérica basada en la disparidad 

distintos al hombre y a la mujer, ha producido diferencias que favorecen 
sistemáticamente a los hombres; éstos han ejercido dominación hacia las 
mujeres en los diferentes momentos y ámbitos de la sociedad debido al 
androcentrismo – que surge por el patriarcado- en el que el hombre se sitúa 
como modelo de lo humano.

Esta desigualdad de género es entonces una cuestión de dominio 
y subordinación, es por ello que las mujeres están en una situación 
desfavorable y de desventaja pues son valoradas como inferiores respecto 
de los hombres, les son adscritas características particulares que la 
relegan al plano doméstico y las mantiene en condiciones de sumisión y 
dependencia con respecto a estos.

reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer, de los derechos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural 
y civil, o en cualquiera otra esfera de su vida .
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La discriminación comprende los tratos diferenciados 

que dicho trato arbitrario se base en los atributos 

derive en detrimento o negación de los derechos de las 
personas.

En este sentido, la discriminación implica dar un trato de inferioridad a una 
persona o colectividad por tener ciertas características que son valoradas 
como diferentes pues no se ajustan al modelo establecido como válido, y por 
ende son juzgadas como negativas, como en el caso de las mujeres.

diferente es considerado/a inferior. Esa negación o falta de reconocimiento 
del otro/a diverso/a tiene su base en juicios previos, estereotipos y clichés 
sobre esa persona o grupo de personas, los mismos que se trasmiten 
culturalmente dentro de una lógica de mantenimiento del poder entendido 
como dominación. En esta concepción del poder se requiere siempre de un/a 
subordinado/a sobre quienes ejercer ese poder. De ahí que la discriminación 
es un fenómeno cruzado básicamente por relaciones de poder/dominación”.

En el caso de las mujeres la discriminación se da porque son lo opuesto a los 
hombres, porque en nuestro medio sociocultural lo masculino es el modelo 
ideal y en consecuencia prima una desvalorización de los atributos que se 

femenino. Por ende, de la mujer y de aquellas personas que se alejan del 

diversa, dentro de la lógica presentada imperante en el sistema patriarcal, 

En la discriminación de género, por ejemplo, se encuentra un prejuicio o 
estereotipo de lo que es ser mujer asociado a la intuición, la sumisión, la 
sensibilidad, la debilidad, la falta de racionalidad. Dentro de este estereotipo 
de mujer, que se ha trasmitido durante siglos en la historia de la humanidad, 
ha sido visto como natural que sea el hombre en la relación de pareja 
quien mande, administre los bienes sociales y sea el dueño del mundo 

2
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cumplidos por hombres y mujeres históricamente plantean una relación 
de poder en el que la subordinación de la mujer ha sostenido el poder de 
dominación de los hombres.

Así, por ejemplo, las mujeres en el ámbito del hogar pueden no tener control 
independiente sobre recursos económicos o ser objeto de violencia familiar 
o doméstica, en muchos casos no tiene acceso a medios anticonceptivos 
ni tiene control sobre su propio cuerpo. En las instituciones sociales y 
políticas, incluidas las de salud, sus intereses y visiones suelen estar poco 
representados o bien pueden tener problemas para hacer oír su voz. Los 
hombres, sin embargo, en principio, por el hecho de nacer varones están 
legitimados para generar y controlar sus propios recursos, tener una vida 
independiente y no ocuparse de las tareas del hogar, tienen el derecho y el 
poder de representarse, de actuar y hablar en nombre propio.

Dinámica 1: 
Un paso hacia… 
Arma dos grupos, un grupo va a observar y el otro jugará. Organiza el salón 
para que las participantes puedan tener espacio para moverse. El grupo 

de partida, al otro lado del salón se establecerá el punto de llegada.

Cada una recibirá una tarjeta, la deberán leer y no mostrar a nadie, la idea 

Personajes: 

• Joven mujer que dejó sus estudios para ponerse a 
trabajar. 

• Joven mujer indígena que acaba de terminar la 
secundaria, con pocos recursos económicos.

• Mujer abogada adulta, cuenta con bastantes 

diferente (lesbiana)

• Miss Bolivia, tiene su prometido y se va a casar más 
adelante

• Mujer joven que quiere ser policía
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• Mujer campesina adulta, analfabeta, madre de 6 
hijos

• Mujer ama de casa, trabaja desde la casa en ventas 

sus tres hijos, su esposo trabaja.

• Mujer con discapacidad que tiene entre sus planes 
formar una familia 

• Joven hombre indígena que cuenta con bastantes 
recursos económicos, está en el colegio

• Joven hombre que es conscripto 

• Hombre, ingeniero, casado, nivel económico medio.

• 

• Hombre recepcionista en situación de discapacidad

• Hombre viudo, profesional, fue promovido por estar 
dispuesto a trabajar siempre, con dinero y tiene 
cuatro hijos que son cuidados por una niñera.

• Otros que considere.

Se sitúan unos pasos detrás de la línea de partida, e indica que deben 
avanzar hacia la meta si cumplen esas condiciones: Un paso hacia adelante 
quienes actualmente estudian o terminaron sus estudios/ Un paso hacia 
atrás quienes tienen hijos / Un paso hacia adelante quienes cuentan buena 
posición económica para cubrir sus necesidades / Un paso hacia atrás quien 
no vive en la ciudad/Un paso hacia adelante quienes tienen prestigio o 
reconocimiento social/ Un paso hacia atrás quienes son mujeres / Un paso 
hacia adelante quienes trabajan y reciben sueldo/ Un paso hacia atrás si en 
el futuro te piensas embarazar/Un paso hacia adelante quienes han sido 

paso hacia adelante quienes alguna vez recibieron un trato de privilegio por 
el cargo que ocupan. /Un paso hacia atrás quienes tuvieron que abandonar 
sus sueños o dejar de hacer algo que les gusta / Otras que considere.

Cuando alguien esté cerca de llegar a la meta termina el juego pidiéndoles 
que todos corran hacia ésta, pregunta cómo se sintieron y las sensaciones 
que les generó la prueba.

2
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Lee las tarjetas y pide a quienes estaban en el grupo observador que 
adivinen quien tenía ese personaje. Pídeles que analicen quienes llegaron 
más adelante y quienes se quedaron atrás, y porqué

Pregunta a las participantes ¿Qué personaje representaron, por qué pudieron 

condiciones de vida que tenían?

¿Piensan que esto es así en la vida real? ¿Por qué pasa esto en nuestra 
sociedad? ¿Qué otras situaciones son similares en nuestro entorno?

en la que vivimos está organizada de modo desigual dando mayores 

la desigualdad social, y la inequidad en el acceso a oportunidades entre 

género, clase social, condición económica, origen étnico, situación de 

que viven las mujeres para acceder a determinadas oportunidades y 
espacios.

alternativas para avanzar hacia una sociedad más incluyente.

Conceptos clave 2:
La equidad de género
La equidad de género implica por lo tanto establecer mecanismos de 
compensación para lograr que todas y todos tengan las mismas condiciones, 
trato, oportunidades y derechos pero ajustados a las condiciones 
concretas en que viven, atendiendo las situaciones de desigualdad que han 

etnia, edad, de tal manera que se pueda garantizar el acceso equivalente a 

equilibrada de poder.
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La equidad para las mujeres, como grupo poblacional especialmente 
afectado por las discriminaciones y la violencia, implica que toda persona 

vida se desarrolle en condiciones dignas, de igualdad, de respeto a su 
identidad y con las garantías necesarias para el disfrute pleno a los derechos 
y libertades. Es imposible considerar la equidad para las mujeres sin tener 
presente la equidad de género; pues esta se opone a las discriminaciones por 

presenta así como un paradigma del desarrollo humano que lucha contra la 
pobreza, las desigualdades, las discriminaciones y la violencia .

La equidad precisa por tanto que a partir del reconocimiento de las 

avanzar hacia una sociedad más incluyente, por tanto, se establece como 
justo dar un trato diferenciado o preferencial a un grupo de personas como 
las mujeres (las/os jóvenes y niñas/os) quienes por sus condiciones de género 

los derechos de estos grupos que están en situaciones de real desventaja 
frente al resto.

Dinámica 2: 
A quien incluir  
Organizar a los participantes en grupos. Una vez que se encuentren en 
grupos dar la consigna del ejercicio.

Usted se encuentra en un barco que se hunde. A lo lejos ven una isla donde 
tendrán que pasar un tiempo antes de que alguien los ayude. La isla tiene 
un espacio de bosque, una zona de tierra apta para cultivar y un lugar para 
pescar. No suele llover y la temperatura puede llegar a 30 grados.

Entre los ocupantes del barco se encuentran personas con diferentes tipos 
de discapacidad las cuales usted deberá decidir quién lo acompañará. ¿A 
quiénes escogería y por qué? 

Solicitar a los grupos pueda analizar y decidir quiénes conformarán el grupo 
que se quedará en la isla. 

2
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Conceptos clave 3:
Inclusión social 

política en la lucha contra la pobreza y fue utilizada como una manera de 
referirse a los temas relacionados con la marginalidad social y no solo con la 
pobreza material y económica.

Mencionaremos que la inclusión social se entiende como un proceso por el 
cual se hacen esfuerzos para garantizar la igualdad de oportunidades para 
todos, independientemente de su origen, de tal modo que puedan alcanzar 
su pleno potencial en la vida. 

activa de todos los miembros de la sociedad en todos los aspectos de la vida, 
incluida las actividades cívicas, sociales, económicas y políticas, así como la 
participación en los procesos de toma de decisiones.

personas o grupos que buscan participar plenamente en todos los 
aspectos de la vida en sociedad, al reconocimiento de sus capacidades 
para una participación activa y sobre la base de sus identidades sociales 
como la edad, género, raza, etnia, cultura o idioma, o desventajas sociales, 
económicas y físicas.

Y es que en este proceso de la inclusión social han sido numerosas etapas 
las cuales se han atravesado para implementar prácticas que promuevan la 
igual de oportunidades para todas y todos.

no cumplían la norma general y se los agrupo en subgrupos o colectivos (por 
ejemplo personas con discapacidad) por ser considerados diferentes por 
motivos sociales, culturales o políticos.

La integración que considera que las personas puede normalizarse, es decir,  
si quieren formar parte del medio social deben adaptarse o rehabilitarse. Sin 
embargo aún se consideran como subgrupos que no participan en igualdad 
que los demás.

Y la inclusión que considera  las caracteristicas y diversidades personales las 

una justa convivencia a toda la sociedad promoviendo una participación 
activa y un acceso más equitativo a las oportunidades.
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Dinámica 3: 
La discriminación en mi vida 
Hemos aprendido que el género afecta a todos los aspectos de nuestra 
vida, nuestra conducta, nuestros roles, nuestra personalidad y que coarta 

vidas hemos sido objeto de la discriminación debido a estos roles de 
género. Las diferencias entre los hombres y las mujeres son importantes y 
deben ser respetadas. Pero cuando estas diferencias sirven de base para la 

1. Separa a las participantes en grupos pequeños, integrado 

2. Pídeles que recuerden cualquier incidente en el que se 
sintieron discriminadas debido a su género.

2

Segregación

 Integración

Inclusión
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3. Luego, pídeles que respondan las siguientes preguntas:

• ¿Cuál fue el acto discriminatorio?

• ¿Quién o qué fue la causa del acto discriminatorio?

• ¿Cómo se sintió?

• ¿Qué medidas tomó/cuál fue su respuesta?

4.
respuestas de cada una deberán ser anotadas. Es importante 
anotar las respuestas.

5.

concluir, qué factores se repiten:

Acto discriminatorio Quién o qué Cómo se sintió Qué hizo

6. después que los grupos hayan hecho sus presentaciones, 
discutan lo siguiente:

• ¿Cuáles son las diferentes formas en las que se 

• ¿La discriminación de género se repite?

• ¿Quién cometió los actos discriminatorios en estas 
historias?
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Cierre: 

(4:15 min) 

https://www.youtube.com 
watch?v=KCMOn7Pnjjg&list=RDKCMOn7Pnjjg&t=20

espero.
Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien 
hecha la cama.
De mayor yo quiero hacerte la comida mientras corren los 
niños por la casa.
Y aunque poco nos vemos yo aquí siempre te espero porque 
yo sin ti, es que yo, es que no soy nada y........

2
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Sesión 7 
Autoestima

Ficha de la sesión

Temas Construcción de la autoestima / entorno social y 
autoestima

Objetivos
• 

autoestima
• 

autoestima de las mujeres

Duración 2 horas, 30 minutos

Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción 20 minutos Papelógrafos / 
marcadores

La autoestima paso a 
paso

Dinámica 
vivencial 40 minutos

Papelógrafos, 
marcadores, hojas 
blancas y marcadores

La autoestima / Lluvia de 
ideas

30 minutos Papelógrafos

Mi árbol Dinámica 20 minutos Papelógrafos / 
marcadores

30 minutos Tarjetas. Papelógrafo o 
cuadro grande

Cierre Canción: 
Todo cambia. 10 minutos Reproductor de audio
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Introducción: 
Luego del saludo y reiterar la bienvenida, haz un repaso de la última sesión, 
en la que se abordó la igualdad, la equidad, la inclusión y la discriminación 
de género en distintos entornos de la sociedad.

Dinámica 1: 
La autoestima paso a paso
Se organizan grupos pequeños (4-6 personas), y se les pide que comenten 

a. ¿Cómo me trataron en mi niñez? ¿Fui deseada y amada por 
mi padre y mi madre? ¿Qué palabras usaban generalmente 
para hablarme?

b. En la escuela, barrio o comunidad ¿cómo se trata a las niñas 
y niños? ¿Qué actividades se fomenta en las niñas? ¿Qué 

amor, respeto y estímulo para niñas y niños? ¿son diferentes?

c.

d.

Conceptos clave 1: 
Construcción de género y su relación con la autoestima de 
las mujeres
En la sociedad patriarcal en la que vivimos, se han instaurado una serie 
de ideas, mandatos y normas que dictan cómo son y cómo deben ser las 
mujeres y los hombres. Estas consideraciones culturales disponen como 
algo natural la superioridad de los hombres frente a las mujeres, quienes son 
vistas como seres inferiores, incompletos y subalternos.

En el caso de las mujeres con discapacidad se antepone su discapacidad 
antes que su condición de persona afectando sus niveles de interacción con 
su entorno familiar, educativo, comunitario y social. 

Dichas ideas han creado desigualdad en detrimento de la autoestima de 
las mujeres, pues al ser consideradas inferiores se les otorga menos valor 
a sus pensamientos, acciones y, en general, a su ser – en comparación a lo 
que son y hacen los hombres en la sociedad. Esta distinción en la identidad 

2
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últimos y favorece la subordinación de la mujer impidiéndoles a estas su 
reconocimiento pleno como sujetos con poder.

La forma de pensarse, la construcción de la imagen y la auto-apreciación 
de las mujeres, al estar erigida sobre un plano de valoración social inferior 

genera en ellas opiniones negativas respecto a sí mismas y las conduce a 

social y cultural de sumisión frente al género masculino, inscribiendo dicho 
mandato en sus cuerpos y mentes.

La autoestima de niñas, adolescentes y mujeres se ve afectada y dañada 

Esta apropiación de los mandatos de género induce a que el sentido de valía 
personal de muchas mujeres resida en el reconocimiento que realizan otros/
as (familiar, amigos, comunidad, etc.) por el cumplimiento satisfactorio de los 
estereotipos de género preponderantes en la sociedad. Estos estereotipos de 
género dictan que las mujeres son débiles, delicadas, sensibles, que deben 

crecimiento personal y renunciar a su propio bienestar.

lo que propicia a una construcción del valor de las mujeres en función a 
los otros. Son ellos (esposo, hijos, padres, etc.) quiénes la completan y dan 
sentido a su vida, instalándose así en las mujeres la necesidad vital de los 
demás, lo que las conduce a depositar su autovaloración en terceros, y en 
menor medida, en sus capacidades; limitándose así su autonomía personal y 

La autoestima de las mujeres con y sin discapacidad depende de la 
valoración y la aprobación que reciben cuando acatan con los mandatos y 

aceptan la subordinación y el control de sus vidas por los otros. 

En el caso de las mujeres con discapacidad surge la disyuntiva que si 
bien buscan  seguir algunos modelos de mujeres son discapacidad son 
juzgadas por el entorno social quienes las sancionan y refuerzan su 
actitud de victimización y vulneración, limitando las oportunidades para su 
empoderamiento personal.
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Ser reconocidas y valoradas como buenas mujeres, madres, luchadoras, 

de las mujeres, estados subjetivos de goce y auto estimación por el 
cumplimiento del deber y por la aceptación personal y social que obtienen. 

A este cumplimiento de estos ideales tradicionales mencionados, se les 
adiciona al mismo tiempo el acatamiento de los valores contemporáneos que 
asignan a las mujeres una nueva dimensión del deber ser: independientes, 
trabajadoras, generadoras de recursos económicos, decididas, fuertes, etc.

que las mujeres deben vivir en el mundo enfrentando las contradicciones 

que resultan de esta paradoja de valores y estilos de vida impuestos. 

pensamientos de escisión que generan inestabilidad emocional y valorativa, 
cambios de ánimo y de autopercepción ya que sienten estar partidas y 
contrariadas por necesidades e intereses opuestos pero imprescindibles.

de género afecta su autoestima, y sean capaces de crear estrategias que 
les faciliten reconocerse como actoras y creadoras de su propia vida, 
deconstruyendo mitos, creencias y tradiciones del mundo patriarcal donde 
las mujeres son discriminadas.

Por tanto, se impone fortalecer la autoestima de las mujeres impulsando 
su empoderamiento personal para que cuestionen las desigualdades entre 
los géneros, deconstruyan valores e ideas que limitan sus opciones de ser, 

libres cumpliendo las aspiraciones que se han propuesto.

En este sentido, es importante que se comprenda cómo la esencia femenina 
ha sido minada por la domesticación y el adiestramiento que se ejerce sobre 
las mujeres, la cual impone una serie roles rígidos que reducen dicha esencia 
y la moldean para que se adapte a la forma admitida por la cultura siempre al 
servicio y complacencia de los demás.

Se hace un llamado a las mujeres, para que entren en contacto con su ser 
femenino desde una óptica emancipadora que les permita desarrollar aún 
más sus capacidades, creatividad y afectividad por fuera de los prejuicios 
culturales que las limitan. Es decir, con la libertad y la fuerza interna que las 

reprimido.

2
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Así podrán encarnar la independencia y la resistencia a la subordinación de 
los valores patriarcales, pues en ellas habita el poder, la fuerza, la intuición, 

la vida. Se torna necesario, movilizarse para emprender los cambios que 

Dinámica 2: 
Mi árbol: Una mirada hacia dentro 
Reparte a cada participante un pliego de papel sábana y marcadores de 
colores. Se les pedirá que dibujen un árbol, escribiendo en las raíces sus 
valores positivos, en el tronco sus cualidades y capacidades, en las ramas 
sus aspiraciones (sueños) y en los frutos sus triunfos y/o logros hasta ahora.

Al concluir el dibujo del árbol, Pregunta al grupo: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué 
les llamó la atención? Pide a cada una que observe su árbol y haz una ronda 
para que cada participante diga qué es lo que más les gusta de sí mismas.

para reconocer que somos personas valiosas y capaces de lograr nuestras 

logrado.

motivándolas a que se reconozcan como personas valiosas que poseen 
muchas cualidades para salir adelante y que tienen un conjunto de fortalezas 
que les ha permitido afrontar y recuperarse de las circunstancias adversas 
que han vivido. 

Advierte que han llegado al CPMGA para aprender, aportar y enseñar a otras 
mujeres, y en esta oportunidad considerar también a mujeres en situación de 
discapacidad a encontrar el camino para descubrir que también son valiosas 
y que tienen capacidades para salir de cualquier situación por difícil que sea.

autoestima, señalando que esta es la valoración (positiva o negativa) que 
cada persona tiene sobre sí misma, que muestra el grado de satisfacción de 
lo que somos, hacemos y sentimos.
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Aclara que, si nuestra autoestima es como un arbolito, debemos entonces 
cuidarlo y regarlo para que crezca y sea más fuerte, y sus frutos sean más 
grandes. Cuidando nuestra autoestima es cómo lograremos estar cada día 
más a gusto con lo que hacemos y seremos capaces de mejorar nuestra vida 
y la de las personas que nos rodean (alude al rol que van a cumplir como 
promotoras comunitarias apoyando a las mujeres que viven situaciones de 
violencia).

Sugiere algunas claves que podrían funcionar para mejorar la autoestima y 
ayudar a mejorar la de las demás:

• 
e intentar cada cierto tiempo agregar nuevas cualidades, 
valores y logros.

• 
cuando cometen errores.

• Proponerse auto aceptarse como personas, esto 

que se aceptan a sí mismas con cariño. Aclara que la 

seré”) pues una actitud de auto aceptación motiva al 
cambio, ya que al conocerse y descubrir lo que quieren ser 
y hacer podrán disponerse a aceptar cambiar lo que no les 
gusta de sí mismas y lo que no quieren en su vida

Indica que la posibilidad de cambiar es una posibilidad constante a lo 

positivo en la vida, es una oportunidad que está en nuestras manos y que 
nos permite crecer y mejorar.

Cierre:

cada participante la fotocopia de la letra de la canción: 

https://www.letras.com/mercedes-sosa/37545/

Pregunta: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les transmitió la canción? 
¿Qué descubrieron en esta parte de la sesión? ¿Tienen algún 
comentario?

2
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Sesión 8
Autoestima y autovaloración

Ficha de la sesión

Temas Autoestima y autovaloración

Objetivos
• 

autoestima y la auto valoración
• Manifestar los principales miedos y sueños 

en torno a la condición de género.

Duración 2 horas, 30 minutos

Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción 10 minutos Papelógrafos / 
marcadores

Lo que me gusta de mí Dinámica 
vivencial 40 minutos

Tarjetas 
de colores, 
Papelógrafos, 
marcadores.

Auto valoración, tipos 
de autoestima participativa 30 minutos Papelógrafos

Nosotras y nuestros 
sueños

Dinámica 
vivencial 40 minutos

Plastilinas 
de diferentes 
colores

Cierre Dinámica 20 minutos

Cartulinas de 

hojas tamaño 
carta. 
Marcadores.
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Introducción:
Luego del saludo y reiterar la bienvenida haz un repaso de la última sesión, 
en la que se abordó la igualdad, la equidad y la discriminación de género en 
distintos entornos de la sociedad.

Dinámica 1: 
Lo que me gusta de mí…

1.
las cualidades personales que tiene para lograr una mejor 
aceptación valoración y seguridad en sí misma.

2. Pide que individualmente respondan a las siguientes 
preguntas:

• Cuáles son las tres cosas que te gustan mucho de ti.

• Cuáles son las tres cosas que no te gustan de ti.

• Anota las tres cosas que sabes hacer muy bien.

• Solicita que formen grupos con el mismo número de 
integrantes (se sugiere 6 por grupo), e intercambien 
sus puntos de vista acerca de las preguntas que 
respondieron: ¿les costó responder? ¿Qué les costó 
más? ¿Por qué costó responder?

3. Sugiere que compartan ideas de cómo mejorar aquellas 
cosas que no les gustan. Por ejemplo: si escribieron 

respetuosamente diga que se pueda hacer para mejorarlo.

4. Pide que anoten tres creencias o costumbres de su familia 
que no les permiten desarrollarse. Por ejemplo: sólo los 
hombres pueden mandar en la familia. Posteriormente 
compartan con su equipo las creencias y costumbres que 

5. Pide que de manera voluntaria comenten lo que aprendieron 
con este ejercicio.

2
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Conceptos clave 1: 
Autovaloración, tipos de autoestima 

misma. En la dimensión subjetiva intelectual, la autoestima 
está conformada por los pensamientos, los conocimientos, 
las intuiciones, las dudas, las elucubraciones y las 
creencias acerca de sí misma, pero también por las 
interpretaciones que elaboramos sobre lo que nos sucede, 
lo que nos pasa y lo que hacemos que suceda” .

subjetiva intelectual, la autoestima está conformada por los pensamientos, 
los conocimientos, las intuiciones, las dudas, las elucubraciones y las 
creencias acerca de una misma, pero también por las interpretaciones que 
elaboramos sobre lo que nos sucede, lo que nos pasa y lo que hacemos que 
suceda.

La autoestima es una forma de pensar, sentir y actuar que implica que 

desarrollar una autoestima sólida, tendremos paz interior que permitirá: 
actuar con seguridad, entender nuestros sentimientos y aceptar nuestras 
limitaciones. En el plano social nos ubicará como personas asertivas, capaces 

organización y la acción política.

del mundo y de la vida. En la dimensión subjetiva-afectiva, la autoestima 
contiene las emociones, los afectos y los deseos fundamentales sentidos 
sobre una/o misma/o, sobre la propia historia, los acontecimientos que 

soñadas.
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Como la subjetividad es un todo complejo y articulado, lo que en realidad 
constituye la autoestima son percepciones, pensamientos y creencias ligados 
a deseos, emociones y afectos:

¿Qué nos enoja o entristece de nosotras mismas? ¿Qué nos enternece y 
conmueve, y qué nos moviliza para darnos apoyo? ¿Qué tanto conocemos 
nuestras necesidades más urgentes y cómo reaccionamos ante ellas? ¿Por 
qué posponemos lo que más necesitamos?, ¿Dónde radica el goce de ser?, 
¿Qué nos hace sentir vulnerables? ¿En qué reducto anidan el desánimo, el 

¿Qué valoramos de nuestra persona?

sobre todo, inconsciente.

La autoestima es memoria y olvido de lo que hemos sido y de quién hemos 
sido. Como práctica de vida, la autoestima es la manera en que vivimos y 

corporalidad, nuestras formas de reaccionar y de relacionarnos. De manera 

de las cualidades y defectos que se tienen, lo que implica un proceso de 

sociedad en general.

La autoestima se construye a través de la relación con los otros/as con 

todas aquellas personas que la rodean y es resultado de los pensamientos, 

si misma/o a través del recorrido vital, incidiendo así en su modo de ser, de 
pensar, de actuar y de relacionarse con los demás en el mundo.

en la apreciación de la vida.

2
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En el caso de las personas con discapacidad el trabajo de su autoestima 
requiere un esfuerzo mayor debido a que circunstancias a las cuales se 
enfrentan como prejuicios, falta de apoyo, problemas de comunicación entre 
otros llegan a provocar frustración, introversión y aislamiento, adoptando 
y replicando estas actitudes como patrones de comportamiento que se 
traducen en conductas negativas.

Las situaciones de dependencia a la que muchas veces están sujetas 
evidencian vulnerabilidad que puede llevar a una baja autoestima y creyendo 
que no pueden hacer nada, llegando a ni siquiera intentarlo, provocando 
asilamiento y soledad.

Aspectos que componen la autoestima

La autoestima está conformada por diferentes aspectos que forman 
parte de un todo, tienen que ver con la forma en que nos vemos, nos 
conceptualizamos y la forma como nos apreciamos.

Comprende dos elementos subjetivos: el autoconcepto y la autovaloración.

El Autoconcepto: es el juicio que la persona se ha formulado sobre sí misma. 

quienes interactúa.

Esta opinión puede ser positiva o negativa y determinara la forma en que 
va a construir y dirigir su vida; de acuerdo a la opinión de cada uno/a tenga 
sobre sí mismo/a, se podrá asumir la conquista de sus objetivos y metas con 

El autoconcepto posee las siguientes características:

a) Es un sistema organizado, lo que permite al individuo 
categorizar toda la información que posee acerca de sí 
mismo.

b)
cada uno de los roles que desempeña el individuo.

c) Es jerárquico, ya que el sujeto tiene un concepto general de 

desempeña.
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d) Es estable y dinámico, a pesar de que el autoconcepto 
tiende a la mismidad y a ser persistente, hay una constante 
revalorización de la imagen que el sujeto tiene de sí mismo, 

La autovaloración: es la capacidad de una persona para apreciarse y quererse 

propia persona. Se construye a partir de la unión de dos sentimientos: el de 

En lo que concierne al sentimiento de valía personal, éste se relaciona con el 
amor propio y la auto aceptación, permite a la persona asumir que es valiosa, 
que tiene fortalezas y potencialidades que le otorgan la capacidad para 
resolver cualquier situación que se le presente y actuar para desarrollar y/o 

Sobre el sentimiento de capacidad, se puede decir que se vincula con la 

decidir y comprometerse activamente en la búsqueda de los medios para la 
realización y alcance de sus metas. Tiene que ver con el control personal, el 
poder, y principalmente con el derecho a seguir sus sueños y a llevar su vida 
de la forma que desee, con responsabilidad y compromiso.

La autodeterminación promueve una visión para el futuro, otorga un sentido 
de control personal que incentiva el conocimiento de uno mismo. Tiene un 
impacto enorme en la vida ya que se vincula estrechamente con la manera 
en que las personas se ven, en cómo son percibidas por otros y en la calidad 
de vida que llevan.

la otra determina el compromiso que adquirimos para desarrollar nuestras 
posibilidades. Sin ambas condiciones no podemos hablar de aceptación 
auténtica” 12.

autoconcepto pues este permite el reconocimiento de lo que somos para 
atribuirnos un valor a nosotros mismos y asumirnos de forma consciente.

2
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Se relaciona directamente con el empoderamiento personal, es decir 
con la capacidad de control que se tiene sobre la propia vida y con la 

independiente y libre, respetando el derecho y espacio de los otros/as.

de la autoestima y el autoconcepto

1. Ambiente efectivo. El desarrollo de la autoestima dependerá 
del tipo de relaciones que se establezcan a lo largo de 
nuestra vida, para ello es esencial vivir, crecer y desarrollarse 
en un clima de afecto y amor, no solo en el hogar sino en 
todos los ámbitos sociales

2.
sin ella será más vulnerable. Para consolidar el nivel de 

debido a que generan confusión e inseguridad.

3. Aprecio: Todo ser humano necesita sentirse valorado, 
querido y aceptado tal cual es, como ser único y especial; 
esto favorece a que la persona se conozca y quiera a sí 
misma.

4. Respeto por los sentimientos y opiniones del/a otro/a: El 
desarrollo de una adecuada autoestima se ve afectada 
cuando se percibe que los sentimientos, emociones u 
opiniones no son considerados ni validados; Para desarrollar 
la seguridad de una persona es muy importante que ésta 
se sienta comprendida, por esto es importante intentar 
entender a los/as demás, poniéndose en su lugar, sin emitir 

La autoestima está determinada por la opinión que la persona siente o 
percibe que tienen los demás sobre ella; si la persona es valorada en el 
ámbito social en el que se desarrolla, su autoestima se elevará de modo 
positivo.
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Niveles de autoestima

La autoestima es un estado subjetivo que cambia a lo largo de la vida. Es 

autoestima:

Autoestima alta

problemas.

Una persona con un nivel de autoestima alto:

• Tiene mayor independencia.

• No necesita competir y no se compara con los demás.

• 

• Está dispuesta a defender sus ideas y valores, puede 

estaba equivocada.

• Confía en su propio criterio, sin sentirse culpable, 
incluso cuando es cuestionada por otras personas.

• 
problemas.

• Está dispuesta a pedir ayuda cuando la necesita.

• No se considera inferior ni superior a las otras 
personas.

• No se deja manipular por otras personas.

• Reconoce y acepta sus emociones y sentimientos, 

2



92

Manual de formación de promotoras comunitarias para la prevención 
y atención de la violencia contra la mujer con enfoque de inclusión

• Es capaz de disfrutar diversas actividades como 
trabajar, leer, jugar, charlar, caminar.

• Respeta las opiniones de las otras personas, aunque 
no comparta sus ideas y valores.

Autoestima baja

enfrentar los retos de la vida. La persona que sufre de una autoestima baja 
no es capaz de reconocer sus propias capacidades y por ende le resulta 

otras personas no están basadas en la igualdad, incurriendo muchas veces 
en actitudes sumisas y dependientes que llevan a compararse y considerarse 
menos que los demás.

Una persona con un nivel bajo de autoestima:

• 

• Es hipersensible a la crítica, se siente atacada cuando 
recibe una crítica y tiene tendencias defensivas.

• Presenta una indecisión permanente, no por falta de 

• Muestra un deseo innecesario por complacer a otros, 
no se atreve a decir NO por miedo a desagradar y a 
perder la buena opinión del otro.

• Es perfeccionista.

• 
errores, sin llegar nunca a perdonarse por completo.

• Es hostil e irritable aún por cosas de poca 
importancia, siente disgusto e insatisfacción, es 
supercrítico con los demás.
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• 
negro: su vida, su futuro y, sobre todo, a sí misma).

• Presenta una inapetencia generalizada del gozo de 
vivir.

• 

interno como si fuera una semilla, de alguna manera 

potencialidades.

Y veo en sus entrañas el germen de un árbol 

desarrollo. En su pequeñez, cada semilla contiene el 
espíritu del árbol que será después.
Cada semilla sabe cómo transformarse en árbol, 
cayendo en tierra fértil, absorbiendo los jugos que 

que tienen que dar. Cada semilla sabe cómo llegar 
a ser árbol. Y tantas son las semillas como son los 
sueños secretos. Dentro de nosotros innumerables 
sueños esperan el tiempo de germinar, echar raíces y 
darse a luz, morir como semillas para convertirse en 

en su solidez que oigamos nuestra voz interior, que 
escuchemos la sabiduría de nuestros sueños semilla.

Ellos, los sueños, indican el camino con símbolos 
y señales de toda clase, en cada hecho, en cada 
momento, entre las cosas y entre las personas, 
en los dolores y en los placeres, en los triunfos y 
en los fracasos. Lo soñado nos enseña, dormidos 

2
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o despiertos, a vernos, a escucharnos, a darnos 
cuenta. Nos muestra el rumbo en presentimientos 
huidizos o en relámpagos de lucidez cegadora. Y 
así crecemos, nos desarrollamos, evolucionamos…Y 
un día, mientras transitamos este eterno presente 
que llamamos vida, las semillas de nuestros sueños 
se transformarán en árboles, y desplegarán sus 
ramas que, como alas gigantescas, cruzarán el cielo, 
uniendo en un solo trazo nuestro pasado y nuestro 
futuro. Nada hay que temer… una sabiduría interior 
las acompaña… porque cada semilla sabe… cómo 
llegar a ser árbol…

Jorge Bucay

Dinámica 2:
Nosotras y nuestros sueños 

Entrega a cada participante una plastilina, cada una de distintos colores, 
y pídeles que, en silencio cada una construya un objeto que represente un 
sueño/deseo profesional o personal en relación a sí misma.

Después, en grupos de 5 o 6, deben juntar los objetos construidos y entre 

es libre, deben construir el tema, los personajes, las situaciones, el mensaje, 
etc.

Finalmente se comparten en gran grupo las historias y los sueños.
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Cierre:
Mi amiga es
Se forman parejas e intercambian información sobre su personalidad, 
gustos, habilidades, etc. Cada participante debe escribir un anuncio sobre su 
compañera o pareja, indicando sus cualidades, habilidades, puntos fuertes, 
etc. Por ejemplo:

JULIA: 
talleres. Buena mamá y abuela.

Luego leen en voz alta todos los anuncios y cada una se lleva a casa el letrero 
con su nombre

2
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Sesión 9 
Fortaleciendo la autoestima

Ficha de la sesión

Temas Claves para fortalecer la autoestima

Objetivos
fortalecer la autoestima.

trabajar autoestima.

Duración 2 horas, 30 minutos

Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción 20 minutos Papelógrafos / 
marcadores

Si pudieras cambiar una 
sola parte de tu cuerpo 
¿Qué cambiarias?”

Video 15 minutos Proyector de 
video

Me regalo Dinámica 
vivencial 45 minutos

Matrices 
preparadas 
previamente 
de acuerdo 
al modelo. 
Bolígrafos

La autoestima es 
un proceso que se 
construye

40 minutos Papelógrafos

Cierre Ritual de luz 30 minutos Velas, papeles, 
lápices.
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Introducción:
Luego del saludo y reiterar la bienvenida, haz un repaso de la última sesión, 
en la que se abordó la autovaloración y los elementos que componen los 
distintos tipos de autoestima.

Dinámica 1:
Proyección del video: 
Comienza la sesión proyectando este video, que se encuentra en el siguiente 
link: Si pudieras cambiar una parte de tu cuerpo ¿que cambiarías?

importante leer en voz alta los subtítulos al mismo tiempo de la proyección.

Consulta ¿qué sensaciones provoca el video? ¿Qué les llamó más la 
atención?, y, luego de las respuestas voluntarias, da paso a la primera 
dinámica

Dinámica 2:
Mi regalo
Esta dinámica abordará la manera en que cada participante organiza su 
tiempo, qué hace a lo largo del día, sus actividades y las horas que les dedica.

A cada una se le entrega una planilla con diferentes columnas, impresa en 
papel, con la siguiente información:

Mi rutina en la semana
Actividad Cuanto tiempo le dedico

Al concluir, se invita a que, de manera voluntaria, algunas participantes 
compartan su planilla, y en ella se deberá analizar si alguna colocó algo de 

2
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hobby, para salir de la rutina, para estar con amigas, etc.

algo que les guste, pasear, pintar, bailar, quedar con una amiga, darse un 
baño relajante... algo que habitualmente no hacen por falta de tiempo, por 
sentirse egoístas, por ponerse en el último lugar.

repartir las tareas domésticas entre todos los miembros de la familia, dejar 
tiempo para el ocio. La gestión del tiempo es muy útil y necesaria para 
fortalecer la autoestima.

Cada una comenta la plantilla que ha rellenado durante la semana con las 
tareas realizadas y tiempos. Se comparte también qué actividad placentera, 

domésticas entre todos los miembros de la familia, dejar tiempo para el ocio... 
Se anticipa la idea de que la gestión del tiempo es muy útil y necesaria para 
lograr llevar a cabo sus objetivos.

Conceptos clave 1: 
La autoestima es un proceso que se construye
La forma de pensarse, la construcción de la imagen y la autoapreciación de 
las mujeres, al estar erigida sobre un plano de valoración social inferior y 

genera en ellas opiniones negativas respecto a sí mismas y las conduce a 

social y cultural de sumisión frente al género masculino, inscribiendo dicho 
mandato en sus cuerpos y mentes.

La autoestima de niñas, adolescentes y mujeres se ve afectada y dañada 
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Esta apropiación de los mandatos de género induce a que el sentido de valía 
personal de muchas mujeres resida en el reconocimiento que realizan otros/
as (familiar, amigos, comunidad, etc.) por el cumplimiento satisfactorio de los 
estereotipos de género preponderantes en la sociedad. 

Estos estereotipos de género dictan que las mujeres son débiles, delicadas, 

para los demás se torna en algo trascendental para las mujeres, aunque esto 

lo que propicia a una construcción del valor de las mujeres en función a 
los otros. Son ellos (esposo, hijos, padres, etc.) quiénes la completan y dan 
sentido a su vida, instalándose así en las mujeres la necesidad vital de los 
demás, lo que las conduce a depositar su autovaloración en terceros, y en 
menor medida, en sus capacidades; limitándose así su autonomía personal y 

La autoestima de las mujeres depende de la valoración y la aprobación que 
reciben cuando acatan con los mandatos y estereotipos patriarcales de 

y el control de sus vidas por los otros. Ser reconocidas y valoradas 
como buenas mujeres, madres, luchadoras, hogareñas, bellas, sumisas y 
obedientes causa, en la mayoría de las mujeres, estados subjetivos de goce 
y autoestimación por el cumplimiento del deber y por la aceptación personal 
y social que obtienen, situación que es evidente también en las mujeres con 
discapacidad.

A este cumplimiento de estos ideales tradicionales mencionados, se les 
adiciona al mismo tiempo el acatamiento de los valores contemporáneos que 
asignan a las mujeres una nueva dimensión del deber ser: independientes, 
trabajadoras, generadoras de recursos económicos, decididas, fuertes, etc.

que las mujeres deben vivir en el mundo enfrentando las contradicciones 

que resultan de esta paradoja de valores y estilos de vida impuestos. Esto 

2
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pensamientos de escisión que generan inestabilidad emocional y valorativa, 
cambios de ánimo y de autopercepción ya que sienten estar partidas y 
contrariadas por necesidades e intereses opuestos pero imprescindibles 

de género afecta su autoestima, y sean capaces de crear estrategias que 
les faciliten reconocerse como actoras y creadoras de su propia vida, 
deconstruyendo mitos, creencias y tradiciones del mundo patriarcal donde las 
mujeres son discriminadas por su condición y situación.

Por tanto, se impone fortalecer la autoestima de las mujeres impulsando su 
empoderamiento personal para que cuestionen las desigualdades entre los 
géneros, deconstruyan valores e ideas que limitan sus opciones de ser, sentir, 

cumpliendo las aspiraciones que se han propuesto.

En este sentido, es importante que se comprenda cómo la esencia femenina 
ha sido minada por la domesticación y el adiestramiento que se ejerce sobre 
las mujeres, la cual impone una serie roles rígidos que reducen dicha esencia 
y la moldean para que se adapte a la forma admitida por la cultura siempre al 
servicio y complacencia de los demás

Fortalecer la autoestima

Para fortalecer nuestra autoestima lo primero es reconocer las cualidades 
y habilidades de cada una. También aceptar los defectos para tratar de 
superarlos.

deseamos, impedir que alguien nos maltrate, defender nuestras opiniones y 
tomar nuestras propias decisiones”.

Podemos darnos cuenta de que nuestra autoestima está bien 
cuando:

• Estamos orgullosas de nuestro trabajo cualquiera 
que éste sea.

• Disfrutamos empezar un nuevo día.
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• Reconocemos y apreciamos nuestros propios 
talentos.

• Nos miramos al espejo y nos agrada lo que vemos.

Autoestima y género

actuamos y nos relacionamos con los demás. Es conveniente que tratemos 
de cambiar aquellas costumbres o creencias que limitan nuestro desarrollo.

Desde un enfoque de género, la valoración personal de sí misma/o que cada 
persona ha construido está fuertemente relacionada con los mandatos de 
género reinantes en la sociedad.

En nuestra cultura, se le da mayor importancia a los roles que cumplen 
los varones. Esto hace que, ya en la familia, se fomente esta diferencia, 
disminuyendo la autoestima de las mujeres y favoreciendo las diferencias 

familia, se envía al varón a estudiar porque él más tarde tendrá a su cargo a 
su familia, y la mujer queda a ayudar en las tareas domésticas.

Es más frecuente que mujeres con poca preparación y autoestima tengan 
numerosos/as hijos/ as, a quienes muchas veces tienen que criar solas; 
sus hijos e hijas tendrán entonces, pocas posibilidades de desarrollarse 
adecuadamente.

• Una mujer con poca autoestima y pocos recursos, 
generalmente es dependiente, no puede tomar 
decisiones adecuadas sobre su salud, su educación, 

numerosos riesgos.

• Mujeres con escasa autoestima son a menudo, 
maltratadas y no tienen condiciones para protegerse 
y defender sus derechos.

• Es muy difícil que mujeres con baja autoestima 
favorezca, especialmente en sus hijas, el desarrollo 
de una elevada autoestima; esto llevará a que la 
situación negativa para las mujeres, se repita.

2
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• Trabajar en el fortalecimiento de la autoestima 
especialmente de las niñas, desde los primeros años.

• 
diferencias relacionadas al género que perjudican 
especialmente a las mujeres.

¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación?

• 
afectan nuestra vida.

• Tratar de unirnos con otras mujeres para protestar 
por costumbres o creencias que nos han sido 
impuestas.

• Educar a nuestras hijas e hijos de manera distinta, es 
decir, sin enseñarles aquellas creencias y costumbres 
que los ayuden a vivir en armonía.

• Tomar en cuenta que a veces lo que no me gusta de 
mi o no valoro, es porque así lo he aprendido.

• Trabajar en el fortalecimiento de la autoestima 
especialmente de las niñas, desde los primeros años.

• 
diferencias relacionadas al género que perjudican 
especialmente a las mujeres.

• Tener en cuenta y difundir, que en cualquier 
momento de la    vida se puede mejorar  la 

el gran valor que tenemos todas, como    madres, 
como hijas, como esposas, como artesanas, como 
amas de casa, entre otros.

• Crear espacios comunitarios en defensa de la 

y accesible donde pueda protegerse de injusticias y 
abusos.

Fuente: https://www.dipuleon.es/img/File/Derechos%20Sociales/autoestima_
enfoque_ genero.pdf
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Cierre: 
Ritual de luz 
Invita a las participantes a que piensen en las cosas o situaciones que 
desean cambiar en sus vidas en el plano personal, en el ámbito familiar 
(relación de pareja, relación con sus hijos), así como en sus comunidades.

Entrega hojas y pídeles que escriban o que hagan algún dibujo que 
represente esas situaciones. Entrega a cada participante una vela y sitúa la 
caja (buzón) en el centro del grupo.

Enciende tu vela y cuéntales algo que tú como facilitador desees cambiar, 
pasa al centro e introduce tu hoja en la caja. Pide que alguna participante 
comparta voluntariamente con el grupo algunas de las situaciones que 
anotó, (si lo desea puede guardar silencio) y que ponga la hoja en la caja y 
encienda su vela con la luz de la que tú acabas de prender. Solicita que todas 
hagan lo mismo. Cuando todas tengan su vela encendida, se les pedirá que 
observen la llama, que pongan sus deseos en esa luz y que soplen su vela 
para que el humo que sale se lleve lo que no queremos y podamos cambiar 
las situaciones.

Cierra la sesión con un aplauso, agradeciéndoles y felicitándolas por el 
trabajo realizado.

2
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Sesión 10
Autocuidado

Ficha de la sesión

Temas Claves para fortalecer el autocuidado

Objetivos

• 
comunitarias 

• 
situaciones de autocuidado 

• Autocuidado y cuidado colectivo

Duración 2 horas

Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción 20 minutos Papelógrafos / 
marcadores

Que es el autocuidado 
y porque es importante 
considerarlo

40 minutos Papelógrafos / 
marcadores

personal frente a la 
situación de otros

30 minutos Papelógrafos / 
marcadores

Cuidarme y cuidarnos 30 minutos Papelógrafos / 
marcadores
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Introducción:

El cuidado es una parte importante de la vida de las mujeres, cuidamos todo 
el tiempo a nuestros hermanos, a nuestro hijos, a nuestros padres, a nuestros 
familiares, a nuestras  amigas y ahora como promotoras comunitarias, 
también estamos cuidando a otras compañeras  la pregunta es, ¿quien nos 
cuida a nosotras?

Conceptos clave 1:
¿Qué es el auto cuidado y por que es importante 
considerarlo?

envuelven riesgos para todas las personas involucradas, tanto las víctimas 
de violencia1, como las que trabajan en la atención y prevención. En el caso 

intervención, a menudo escuchando relatos profundamente personales y 

físico o emocional, que resulta en impactos negativos en los pensamientos, 
percepciones e interpretaciones (WHO, 2016, p.18; SVRI, 2015, p.3). 

Los efectos negativos del trabajo con la VBG pueden ser minimizado si 
los reconocemos y si se establecen estrategias para prevenir, mitigar y 
responder al problema (SVRI, 2015). En este sentido, un requerimiento ético 
de cualquier intervención en el tema es implementar estrategias que protejan 
las personas de los riesgos físicos, psicológicos y sociales implicados, 
garantizando su seguridad y bienestar.

Es necesario aceptar lo emocionalmente difícil que puede ser el trabajo 

debilidad, sino una respuesta normal”, (SVRI, 2016). Como indica Martín 

invisibles o invisibilizados, ya supone un alivio de las cargas. 

1  Desde la perspectiva de las mujeres víctimas de violencia, hay el riesgo de 
que su participación resulte en daños físicos (p.ej., represalias por parte del 
agresor); psicológicos (revictimización); y sociales (estigmatización). Los linea-
mentos para un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia para 
evitar estos riegos se presentan en otro documento. 

2
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El darles nombre, el saber que lo que sucede no es tanto un malestar 

en el dolor ajeno y el propio”.

Un segundo paso fundamental para minimizar los impactos negativos 

los síntomas de un trauma indirecto o burnout en una etapa temprana es 
clave en el manejo del problema. Por lo tanto, todos los participantes de la 
intervención deben estar informados sobre cómo estos impactos pueden 
manifestarse. Los efectos en el bienestar emocional de cada persona varían 

lidiar con la violencia).

Conceptos clave 2:

En el trabajo de VBG un punto clave para lograr el cuidado personal es 

humanos con quienes convivimos y para quienes trabajamos” (Martin, 2020, 
p.39). En este sentido, las prácticas de autocuidado y cuidado colectivo 
desempeñan un papel crucial.

de la intervención: 
violencia patriarcal como la desvalorización de lo que aportamos y hacemos, 

podemos disfrutar”. 

El primer paso para esto es reconocer la importancia del autocuidado y del 
cuidado colectivo. Todavía es común la percepción de que la defensa de los 
derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género se basa en 

incluso, valoraría – los riesgos de tal trabajo. 

Pensar en el bienestar de una misma es muchas veces interpretado como 
una actitud egoísta. Tal concepción incrementa la vulnerabilidad ante la 
violencia y el desgaste físico y emocional de las personas. Por lo tanto, 
es fundamental sustituir tal perspectiva por otra que asume el cuidado 
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del bienestar como una necesidad del trabajo con la violencia. Es decir, 

intervención, sino un elemento fundamental para su buen desarrollo. 

Adicionalmente, es necesario comprender que la promoción del cuidado no 
se trata de una cuestión individual y privada, sino colectiva y relacionada al 
desempeño de nuestros roles profesionales. 

Aunque las prácticas individuales de autocuidado son fundamentales, 

personal y colectivo no debe constituir una presión o carga adicional 

meta colectiva.

Las prácticas de cuidado no deben ser adoptadas únicamente como 
soluciones puntuales a problemas cuando ellos emergen, practicar el cuidado 
personal y colectivo, prestando atención a nuestras necesidades y emociones 
como un hábito cotidiano. (GBV Prevention Network; Martín, 2020).

cuidarme y cuidarnos

Estas necesidades y limites deben ser llevados en cuenta y respectados 
por nosotras mismas, por ejemplo, diciendo no a las cosas incluso si eso 
decepcionara a otras personas; no aceptando plazos inalcanzables en el 
trabajo; delimitando bien los tiempos de trabajo y de descanso; y siendo 
honesta e indicando cuando necesitas ayuda, entre otras prácticas. En este 

de que no somos omnipotentes ni como trabajadoras o trabajadores, ni como 
representantes de determinadas instituciones” (Martín, 2020, p.89).

practicas que mejor contribuyen a liberar la tensión y el estrés, y que nos dan 
placer y alegría (ejercicio, baile, meditación u oración, lectura, dormir, apoyo 
grupal, terapia artística, caminatas, pasar tiempo con amigos, etc.)2. Esto 

en el espacio laboral, encontrando formas diarias de descargar el peso de 
enfrentar a la VBG.

2  GBV Prevention Network

2
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Sesión 11
Sexualidad

Ficha de la sesión

Temas Elementos que conforman la sexualidad, 
sexualidad y género

Objetivos

• Reconocer los elementos que conforman la 

género.

• 
reproducción.

Duración 2 horas, 30 minutos
Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción Lluvia de 
ideas 10 minutos Ninguno

Lo que me gusta de ti Dinámica en 
parejas 20 minutos Ninguno

Entendiendo y 
20 minutos Papelógrafos / 

marcadores

Mitos sobre la 

las personas con 
discapacidad

20 minutos Power Point

Imágenes de la Dinámica 
grupal 30 minutos

Revistas, periódicos, 
tijeras, pegamento, 
papelógrafos, 
marcadores

¿Nuestro cuerpo es 
realmente nuestro? 30 minutos Ninguno

Cierre Tarjeta roja a 
los mitos 20 minutos

Tarjetas, papeles o 
banderines rojos y 
verdes para cada 
participante.
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Introducción:
Luego del saludo, repasa los puntos abordados en la sesión anterior: 
Como parte de este camino, es importante hablar sobre nuestro cuerpo y 

actividad a manera de romper el hielo y entrar en materia.

Dinámica 1:
Lo que me gusta de ti 
Las participantes deben formar un círculo. Indica que deben observar a su 

lo menos una cualidad o aspecto que admiren y les guste de cada una de 
ellas.

Pida a una de las participantes pueda representar a una mujer con 
discapacidad para ser parte del ejercicio.

Solicita que cada participante una tras otra diga a la persona que está a su 

(gesto, abrazo, beso, apretón de manos, etc.).

Cuando termine la ronda se hace lo mismo con la persona que está a la 
izquierda.

Pregunta: ¿Qué emociones les generó el ejercicio? ¿Cómo se sintieron al dar 
y recibir esos gestos de admiración? ¿Fue fácil? ¿Nos dimos cuenta que había 
una compañera con discapacidad?

tema.

2
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Conceptos clave 1:
Sexualidad

relaciones” con nuestra pareja. Es una cosa más grande que tiene que ver con 
nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y sentimientos, y no sólo con la pareja, 
sino con todas las personas que nos rodean.

se relaciona con las palabras, los comportamientos, las emociones, las 
prácticas, las fantasías, los hábitos, así como con nuestras ideas, valores y 

distinta de acuerdo a cada persona y a cada cultura.

El desarrollo pleno de los seres humanos depende, entre otras cosas, de la 
satisfacción de necesidades humanas básicas como el afecto, el contacto 
con otros u otras, la intimidad, la ternura y amor, elementos que en conjunto 

y cercanía con las personas que las rodean; evidenciándose su carácter 
relacional pues parte de la importancia que tiene para los seres humanos 
construir relaciones con los otros y establecer intimidad física y psicológica. 

mismo y con los demás, y por tanto está conectada con la salud física y mental.

Por ello, es una forma de comunicación que reúne los pensamientos, afectos, 

miradas, caricias y otras formas de manifestar nuestras emociones, las cuales 

Tiene distintos ámbitos:

Biológico: 
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Psicológico:
mujer o a ser hombre (masculino/ femenino).

Social:
espiritualidad y cultura.

¿Pero….Para qué sirve la sexualidad?

En la comunicación:

sentimientos, afectos, pensamientos y lo que queremos hacer, es 
decir, construimos relaciones.

En los afectos:
amorosos con las personas que son cercanas.

En el placer: Posibilita el encuentro y disfrute con nuestro cuerpo 
y la posibilidad de sentir placer. En lo reproductivo. Es una de las 

La sexualidad incluye, entre otras cosas:

El cuerpo sexuado:

y nos comunicamos con las/os otros/as.

Identidad: es el sentido y percepción que cada persona tiene 
sobre sí misma, se adquiere y se construye a lo largo de la 
vida, por medio de la interacción con las personas cercanas y 
las instituciones sociales (familia, escuela, iglesia, medios de 

personalidad.

Identidad sexual: es el concepto que la persona forma de 

valoración que hace sobre su cuerpo; incluye los sentimientos, 

2
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Identidad de género: es el modo en que una persona (sin 

perteneciente al género masculino o femenino, y que le permite 

como hombre/masculino o mujer/femenina o transgénero, y una 

Erotismo: 

Intimidad:
encuentro íntimo con el otro.

Reproducción:

una forma de comunicación entre las personas que les permite 

propósito de esto sea la reproducción.

Orientación o diversidad sexual: capacidad de cada persona 

respetadas.

Mitos sobre la sexualidad de las personas con discapacidad
Aunque resulte un poco obvio, es necesario decir muy claramente que las 

es su derecho y un importantísimo factor de bienestar y desarrollo personal.
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Conceptos clave 2: 
La discapacidad y la sexualidad
Las barreras que condicionan las posibilidades que una persona joven con 
discapacidad pueda desarrollar una vida amorosa sana y placentera, tienen 

le plantea su entorno.

sobreactuar. Para relacionarse con otras/os siendo respetadas/os y valoradas/
os, para desarrollar vínculos de cariño y ser correspondidos en su necesidad 
de afecto.

Una gran mayoría de las personas aprendemos por imitación y a través 

cordialidad, competencia, solidaridad. En el caso de un/a joven con 
discapacidad este aprendizaje puede resultar más arduo o tomar más 
tiempo, pero igualmente es posible.

Esta situación suele en costar un poco más a las familias quienes tienen 

reprimir el interés de un miembro de su familia con discapacidad por las 

preguntas y necesidades.

las personas con discapacidad, las privan de transitar y aprender de las 
desilusiones que también conllevan las relaciones afectivas y generan como 
resultado una mayor vulnerabilidad.

Surge también la creencia de  que las personas con discapacidad no sufren 
violencia, sin embargo el riesgo de violencia es alto, precisamente porque no 
se dan las condiciones para confrontar el tema, por ejemplo las y los jóvenes 
que necesitan asistencia para acciones diarias como la higiene personal 

necesariamente comprensivas de su situación, lo que las coloca en un estado 
de dependencia y vulnerabilidad a la violencia física y también al abuso y 

2
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Dinámica 1: 
imágenes de la sexualidad 

 (la pueden anotar), y que piensen 
los aspectos con los que se relaciona. Entrega una hoja y bolígrafos para que 
lo hagan.

Pide que formen cuatro grupos para lo cual deben numerarse y juntarse con 
las personas que tienen el mismo número.

El trabajo grupal consiste en armar un collage a través de recortes de 

Realiza una plenaria en la que cada grupo presente el resultado de su 
actividad. Indaga a través de preguntas y a partir de la información obtenida 

lo realizado en los ejercicios anteriores e indicando con ejemplos como se 

¿Nuestro cuerpo es realmente nuestro? 

algo que nosotros elegimos y podemos decidir cómo queremos vivirla.

Conceptos clave 3: 
La cultura patriarcal
En la cultura patriarcal, se han instaurado una serie de mandatos sobre la 

si se es hombre o se es mujer, estos mandatos han servido para mantener 
las asimetrías entre hombres y mujeres.
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un mecanismo de subordinación y opresión de las mujeres. Las maneras 

cuando de placer se trata y a estimularla cuando se relaciona con la idea de 
reproducción y maternidad.

mujeres son preparadas socialmente para ejercer un rol pasivo en el plano de 

e incontrolable. A las mujeres se les instruye para negarse el placer, pero 

entre la aprobación de su despliegue en el marco del matrimonio atada a 
la reproducción y una maternidad construida como vocación y no opción, 

y peligrosa que se convierte fácilmente en producto de consumo y que a 
pesar del repudio es vista como necesaria, precisamente frente a una visión 

de cualquier rasgo femenino” .

como el ideal al que todas las personas deben pertenecer. La 

anormal, lo natural y lo desviado para ordenar a las personas seguir los 
patrones hegemónicos para mantenerse dentro de lo aceptable socialmente.

y practicar determina que quienes están por fuera de este mandato son 
negadas como sujetos y categorizadas como anormales, inferiores e 

2
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este campo de acuerdo al papel asignado por la sociedad que estereotipa 
comportamientos y formas de ser, hacer y sentir.

En muchas regiones del mundo prohíben que las mujeres conozcan, toquen, 

a muchas de nosotras de niñas nos enseñaron a distanciarnos de nuestro 
propio cuerpo por medio de la CULPA y nos educaron con frases que son 
conocidas:

• ¡Cierra las piernas!

• ¡Siéntate bien, piernas cerradas!

• ¡Las niñas no hacen eso!

• La menstruación es sucia

• El embarazo es una enfermedad

• Sentir placer es pecado

• Las mujeres que no tienen hijos/as no sirven

• ¡No debemos tocarnos, menos nuestras partes 
privadas!

Estas creencias hacen pensar que nuestro cuerpo no es nuestro, y no lo 
valoramos. Muchas veces, los hombres se creen dueños de nuestro cuerpo y 
nos obligan a hacer cosas que no queremos, esto pasa con nuestras propias 

y derechos reproductivos

nos causa placer, y también qué nos causa disgusto, malestares, de esta 
forma podremos tomar buenas decisiones y sentirnos libres y respetadas.

Cierre: 
Tarjeta roja a los mitos 
Entrega a cada participante dos banderines, hojas o tarjetas que deben ser 
rojas y verdes (una roja y una verde para cada una). Las rojas indican falso, y 
las verdes verdadero.
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Para cerrar la sesión debes leer en voz alta un grupo de varias ideas 

tiempo, y todas deben levantar el color que crean que es el adecuado de 

Es importante que hables sobre estos mitos, pregunta por qué creen que esa 
idea es verdadera o falsa, y así dar paso a las aclaraciones.

La lista sugerida de mitos, es:

• 

• 
reproducción.

• 
parejas.

• 
involucra nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros 
sentimientos y emociones.

• 

• Los hombres deben tener toda la libertad de 

• 
es inmoral.

• La mujer debe responder a los requerimientos 

• Se siente mayor placer cuando el tamaño del pecho 
de la mujer es mayor.

• 

propios deseos.

2
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Sesión 12
Conociendo mi cuerpo

Ficha de la sesión

Temas El cuerpo de las mujeres, su funcionamiento 
y autocuidado

Objetivos

• Reconocer las distintas partes y funciones 
del cuerpo de las mujeres.

• Nombrar, valorar y auto cuidar el cuerpo de 
las mujeres.

Duración 2 horas, 30 minutos
Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción colectiva 10 minutos Papelógrafos – 
marcadores

Muchos nombres, un Dinámica 30 minutos
Papelógrafos 
preparados 
previamente, 
marcadores.

cuerpo 40 minutos Papelógrafos / 
marcadores

Facilitando el lenguaje Dinámica 
individual 25 minutos

Revistas, 
periódicos, tijeras, 
pegamento, 
papelógrafos, 
marcadores

El ciclo menstrual 40 minutos Ninguno

Cierre
Dinámica 
yo frente al 
espejo

5 minutos

Tarjetas, papeles 
o banderines 
rojos y verdes 
para cada 
participante.
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Introducción:
Luego del saludo, pide a las participantes que señalen los principales 

interesó. Recuérdales lo importante que es hablar sobre nuestro cuerpo y la 

Dinámica 1: 

Elabora con anterioridad 4 papelógrafos que deberás colocar uno al lado 
del otro. En cada uno de ellos coloca las siguientes palabras: pene, vagina, 

Pide a cada una de las participantes que anote una palabra con la que se 

anotar una o más palabras.

términos para nombrar las partes del cuerpo? ¿Por qué nos cuesta utilizar 
los nombres reales / verdaderos? ¿Cómo puede afectarnos no decir estos 
nombres? ¿Conocemos nuestro cuerpo realmente?

Explorando nuestro cuerpo 
El cuerpo es el recinto en el que habita cada ser humano, por medio de este 

afectos y sensaciones, con el cuerpo amamos y sentimos, nos comunicamos, 

humanos, todas y todos lo residen de forma diferente a lo largo de la 

distinta, cambia por fuera y también por dentro, y del mismo modo varían las 
necesidades que tenemos para atenderlo, mantenerlo y cuidarlo.

2
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Estas diferencias corporales comienzan a ser más visibles a partir de la 
adolescencia. En las mujeres ocurren una serie de cambios: se desarrollan 
sus senos, sus caderas se vuelven más anchas, aparece vello en algunas 

menstruación, el embarazo y la lactancia. Los hombres también presentan 
cambios en su cuerpo, y tienen funciones distintas como las erecciones y la 
eyaculación.

Mujeres y hombres deben ejercer el derecho a conocer y querer su cuerpo, 
deben manejar la información pertinente acerca de su funcionamiento para 
que puedan ejercer la autonomía y soberanía sobre sus cuerpos y tomar 
decisiones libres e informadas respecto al modo en que desean ejercer su 

El cuerpo ha sido construido, simbolizado y valorado de distintas maneras. 
Las instituciones sociales como la familia, la escuela, los medios de 

de verlo y apreciarlo, han normado el modo de relación que se establece 
con él y las formas de habitarlo, poseerlo y de gozarlo como mecanismo de 
control y opresión de las mujeres. Esto ha llevado a instaurar tabúes, mitos, 

vivencias.

Desde muy pequeñas/os aprendemos ideas erróneas sobre el cuerpo que 
han llevado a pensar que tiene algunas partes que deben ser ocultadas 
que son peligrosas o malas por lo que no deben ser nombradas. Prima la 
costumbre de no tocarlas ni mirarlas y ni siquiera se habla de ellas, producen 
temor y vergüenza. En este sentido, los cambios que sobrevienen por el 
crecimiento y evolución generan confusión e inquietud pero se relegan 
porque corresponden en muchos casos a esas partes innombrables y 
obscenas
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Es por todo esto que resulta primordial que las mujeres y hombres se 

cómo funciona, comprender los cambios que presenta como vía para el 

sobre el propio cuerpo de forma abierta y sin tapujos ni vergüenza se 
podrá aprender a quererlo, cuidarlo y gozarlo.

Conceptos clave 1: 
Noción de cuerpo de las personas con discapacidad
En el caso de una mujer con discapacidad, las características físicas y 

a la de la mayoría. Muchas veces la identidad corporal de alguien con 
discapacidad incluye elementos ortopédicos como prótesis, bastones, sillas 
de ruedas, audífonos o lentes que pueden haber acompañado a la persona 
desde temprana edad.

Todo esto implica una serie de desafíos psicológicos y emocionales para 
las mujeres con discapacidad que pueden tener consecuencias en la 

formas de relacionamiento con el entorno social.

Asimismo, la falta de autonomía para realizar ciertas actividades 
funcionales esenciales como comer, caminar, ir al baño, vestirse o 
desvestirse, asearse, etc., puede traer aparejada limitaciones y retrasos en 
el desarrollo personal.

Sin embargo estas limitaciones o eventuales retrasos no implican 

ser tomadas en cuenta para ofrecer variaciones y alternativas en las 

y derechos reproductivos.

Reconociendo los órganos sexuales y sus funciones

show.

2
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Te sugerimos los siguientes: 
https://www.youtube.com/watch?v=ozP3bOCwryI  
https:// www.youtube.com/watch?v=GrymFFbCPwE

Órganos sexuales femeninos externos:

Son los órganos que se encuentran visibles y están ubicados en la parte 

El monte de Venus: es la zona del pubis que tiene forma 
triangular, está cubierta por vello púbico, tiene grasa para proteger 

La vulva: es la parte ubicada debajo del pubis, está conformada 
por los labios mayores y los labios menores.

Los labios mayores y menores: son los pliegues de piel oscura 

meato urinario o uretra. Los labios menores están en el interior de 
los labios mayores, son delgados y no tienen vello, es una parte 
que al ser estimulada dan placer.

El clítoris: es el bultito que se encuentra ubicado en el punto de 
unión superior de los labios menores y es la parte más sensible 

terminaciones nerviosas.

La entrada de la vagina: 
menstruación, se introduce el pene cuando se tienen relaciones 

momento del parto.

El meato urinario (aunque no es órgano sexual está cerca de la 
vagina):

Ano (aunque no es órgano sexual está ubicado cerca de la 
vagina):
Materiales de desecho de la digestión (heces fecales).
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Las mamas: son una parte del cuerpo de la mujer que al ser 
estimuladas dan placer, su función es la de producir la leche que 
alimenta al bebe por eso crecen durante el embarazo. Por dentro, 
las mamas están formadas por grasa y por glándulas que tienen 
forma de racimo de uvas, las cuales producen leche durante el 
embarazo y luego del parto; también tienen unos conductos 
que transportan la leche hacia el pezón durante la lactancia. 
En el centro de las mamas se encuentra un círculo de piel más 
oscura que integra la aréola y el pezón. La aréola es un área que 
tiene pequeñas rugosidades porque tiene glándulas sebáceas 
que segregan un líquido que lubrica el pezón en el periodo de 
lactancia. 

El pezón: está en el centro y tiene forma de chupón, sirve para 
que salga la leche cuando estamos amamantando.

Órganos sexuales femeninos internos:

Los ovarios: son dos órganos del tamaño y forma de una almendra y están 
situados a ambos lados del útero, son los que producen los óvulos cada 

huevo y si es fecundado (penetrado por un espermatozoide) produce un 
embarazo.

Las trompas de Falopio: son dos conductos que unen al útero con los 
ovarios y permiten que los óvulos se muevan hacia el útero después 
la ovulación. Es el lugar donde los óvulos, si se encuentran con los 
espermatozoides, son fecundados, produciéndose un embarazo. Útero: 
es un pequeño órgano que tiene el tamaño y la forma de una pera puesta 
hacia abajo. Está formado por un músculo llamado miometrio, y tiene un 
revestimiento interno llamado endometrio. En el interior del útero es donde 
se desarrolla el embrión.

El cuello del útero o matriz: es la parte de abajo del útero y está conectado 
con la vagina, tiene la forma de una pera invertida y es el lugar donde se 

los espermatozoides luego de la eyaculación. La vagina: es un tubo elástico 

también se dilata lo más que puede para que salga él bebe cuando nace.

2
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Órganos sexuales masculinos externos:

El pene: es un órgano con forma de tubo y al final tiene una 
parte llamada glande que es muy sensible, está cubierto por 
una piel que lo protege y se recoge, denominada prepucio.

tamaño.

El escroto: es una bolsa de piel fina y rugosa que tiene un 
color más oscuro y se ubica debajo del pene, contiene y 
protege a los testículos, órganos donde se producen los 
espermatozoides.

Órganos sexuales masculinos internos:

Los testículos: son órganos de forma ovalada donde están 

espermatozoides, son muy delicados y están protegidos por el 
escroto.

La próstata: tiene la forma de una almendra, en el cuerpo del 
hombre tiene la función de cerrarse cuando tiene relaciones 

evacuación del semen (un líquido blanco que transporta a 
los espermatozoides). Cuando el hombre no está teniendo 

La vesícula seminal: es el lugar donde se produce el semen 
que sirve para que los espermatozoides puedan moverse para 
que sean evacuados durante el coito (eyaculación). La vejiga 

Los conductos deferentes: son conductos en forma de tubos 
que salen de los testículo llevando los espermatozoides a 
la vesícula seminal, estos tubos se unen y forman la uretra, 
conducto que llega hasta el orificio del pene, por donde los 
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Dinámica 2: 
Facilitando el lenguaje 
Coloca un espejo grande (de cuerpo entero) en un lugar estratégico del 
salón.

Inicia tú la actividad situándote frente al espejo y nombrando alguna parte de 

Luego, pide a algunas participantes (de manera voluntaria, o al azar), que se 
paren frente al espejo, toquen alguna parte de su cuerpo y la señalen, al igual 
que lo hiciste tú.

No se pueden repetir las partes del cuerpo. Intenta que nombren los órganos 

y hazlo tú, tratando de motivar a que si lo hagan (como facilitadora debes 

mucha soltura).

manos? ¿Por qué?

Conceptos clave 2: 
El ciclo menstrual 

Te sugerimos apoyarte en los siguientes videos:
https://www.youtube.com/watch?v=d611L4ruRqg 
https://www. cPk

El cuerpo de las mujeres y de los hombres se dispone para procesos 
reproductivos. En el caso de las primeras, es la ovulación el momento inicial 
del proceso reproductivo, y para los segundos, éste inicia mediante la 
producción de espermatozoides.

2
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funcionamiento de las partes más importantes del cuerpo. Es controlada 
por el hipotálamo y es la encargada de enviar instrucciones a los órganos 
y tejidos del cuerpo para que segreguen un tipo de sustancias llamadas 

controlar las distintas funciones del organismo.

folículo-estimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH), las cuales permiten 

los procesos reproductivos del cuerpo.

el desarrollo y maDuración de las células que están en los testículos, 
convirtiéndolas en espermatozoides aptos para la fecundación.

progesterona, y se estimule el crecimiento de los folículos ováricos para que 
produzcan óvulos sanos y maduros que serán liberados de uno de los ovarios 
(ovulación) para que puedan ser fecundados.

Durante la edad fértil o edad reproductiva de las mujeres (entre los 12 y los 
49 años), todos los meses, el cuerpo de las mujeres recibe estas señales 
para que los niveles de hormonas se incrementen. De esta forma suceden 
cambios en el cuerpo y se inicia el proceso de la ovulación

El ciclo menstrual tiene cuatro fases, y tiene una Duración de entre 23 y 
35 días, aunque el promedio es de 28 días. Su inicio se considera desde 
el primer día que la mujer presenta sangrado, hasta un día antes de que 
empiece la siguiente menstruación

Esta fase consiste en la pérdida de sangre por la vagina. Este hecho ocurre 
una vez por mes durante varios años a lo largo de la vida de una mujer. Los 
momentos en los que no se presenta dicho sangrado son cuando la mujer 
está embarazada, luego del parto o cuando entran en la menopausia. La 
menstruación es la señal de que la mujer está en edad fértil.
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Durante la menstruación, el cuerpo de la mujer libera el endometrio que 
recubre el útero, el cual se desprende porque no hubo anidación de ningún 
óvulo fecundado.

los ovarios, envía señales a estos para que comiencen la maDuración de 
un óvulo. Para ello, deben producir estrógenos que son los encargados de 
estimular el crecimiento de los folículos ováricos permitiendo el desarrollo y 
la maDuración de los óvulos. Los estrógenos también actúan sobre el útero, 
estimulando el engrosamiento del endometrio, preparándolo para recibir al 
posible óvulo fecundado. Normalmente esto ocurre entre los días 5 y 11 del 
ciclo menstrual.

Hacia la mitad del ciclo, se da la fase de ovulación en la que el óvulo que 
acaba de madurar es liberado del ovario y se desplaza a través de las 
trompas de Falopio hacia el útero. En esta fase, si el óvulo maduro se 
encuentra con un espermatozoide puede ser fecundado. Si este óvulo 
fecundado se adhiere a la pared del útero, se inicia un embarazo. Esto ocurre 

la progesterona, hormona que se encarga de preparar al endometrio para 
recibir al óvulo fecundado, facilitar la implantación del embrión en este y para 
favorecer su desarrollo.

En la segunda mitad del ciclo, se da la fase de post ovulación. En caso de 

niveles de hormonas bajan, el óvulo se disuelve y el endometrio del útero se 

ocurre entre el día 17 hasta el día 28, momento en el que empieza un nuevo 
ciclo menstrual.

Aunque la mujer libera un óvulo solamente una vez al mes, a mitad del ciclo, 

ende, resulta complicado establecer cierta regularidad sobre los días en los 
que la mujer es más fértil.

2
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Cuando una pareja no está usando métodos anticonceptivos y tienen 

antes de que se libere el óvulo del ovario o incluso el mismo día en que se 
libera, pues la probabilidad de que el óvulo maduro pueda encontrarse y 
unirse con el espermatozoide, en este momento del ciclo, es alta.

la ovulación, el óvulo y el esperma pueden llegar a la trompa de Falopio 
al mismo tiempo y unirse por lo que el óvulo puede ser fecundado y dar 
comienzo a un embarazo.

Puedes concluir preguntando a todo el grupo: ¿Cómo le decimos al 
sangrado que viene por la vagina cada mes? (Regla, menstruación, mis 
días, mi mes, estoy enferma); ¿Cuando tuvieron el sangrado por primera 

Puedes, también, hacer el ejercicio de marcar los días fértiles y los días de 
la menstruación en un calendario, así, de manera práctica pueden ejercitar 
el control sobre su cuerpo: cuando empieza el ciclo menstrual, encerrando 
junto con las participantes en un círculo rojo el 1º día de la llegada de la 
menstruación y cuenta con ellas, empezando desde el día siguiente de la 
llegada, nueve días, señalándoles que en este tiempo el cuerpo de la mujer 
se está preparando para lograr procesos reproductivos (fase pre ovulación o 
folicular).

en este lapso de tiempo se presenta la fase de la ovulación (liberación de 
un óvulo que ha madurado en alguno de los ovarios), la cual ocurre por lo 
general entre el día 1o y 16, lo que implica que es el momento en que la 
mujer tiene mayores probabilidades de quedar embarazada.

ciclo, se produce la menstruación y vuelve a iniciar el otro ciclo.
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Cierre: 
(tarea para la casa) yo frente al espejo 
Pide a las participantes que, como un ejercicio personal e íntimo de 

frente a un espejo (mejor si es de cuerpo entero), y, con mucha serenidad 
traten de responder a la mayoría de las preguntas que siguen:

1. ¿De quién es el cuerpo que tengo?

2. ¿Lo conozco?

3. ¿Lo valoro?

4. ¿Qué partes tiene?

5. ¿Qué es lo que me gusta de él?

6. ¿Qué cosas le suceden a mi cuerpo?

7. ¿Cómo puedo cuidarlo?

iniciar la siguiente sesión.

2
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Sesión 13 
Derechos humanos

Ficha de la sesión

Temas Derechos Humanos

Objetivos

• Conocer que son los Derechos Humanos, 
su historia y sus orígenes, los principios 

los titulares de éstos.

• Brindar información sobre los diferentes 
derechos y las instancias que trabajan en su 
defensa.

Duración 2 horas, 30 minutos
Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción Lluvia de 
ideas 20 minutos Papelógrafos / 

marcadores
Construcción del 
concepto de Derechos 
Humanos

Trabajo con 
tarjetas 30 minutos Papelógrafos / 

marcadores / tarjetas

Concepto y 
características de los 
Derechos Humanos

40 minutos Ninguno

Derechos de las 
personas con 
discapacidad
Video sobre la 
Declaración de DDHH

Proyección 
de video 10 minutos Proyector de video

Derechos y Deberes Dinámica 
grupal 30 minutos Velas, papeles, lápices.

Cierre Giro de los 
derechos 20 minutos Sillas

Módulo 3
Ámbito social 
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Introducción: 
Luego del saludo, haz un repaso de la última sesión, en la que se trabajaron 
elementos para fortalecer la autoestima de manera personal (vivencial), a 

Dinámica 1:
Construcción del concepto de Derechos Humanos 

qué nos sirven y cómo los vivimos, realiza una dinámica con tarjetas para 
analizar lo que las participantes comprenden sobre éstos

Reparte a cada una dos tarjetas y marcadores, y pídeles que en cada 

Luego, pega y ordena, en Papelógrafos las distintas ideas, por ejemplo, en 
uno todas aquellas palabras que tengan que ver con un tipo de derecho: 
educación, salud, no violencia, etc. en otro, las que tengan que ver con 
acciones: defender las injusticias, cumplir las leyes, etc., y en un tercero, 

Conceptos clave 1: 
Concepto y características de los Derechos Humanos 
Los Derechos Humanos (DDHH) son el conjunto de condiciones inherentes 
a nuestra naturaleza sin las cuales no podemos vivir como seres humanos, 

pensamiento. El ejercicio de los derechos garantiza que el ser humano pueda 
disfrutar de una vida digna y realizarse plenamente, haciendo uso de sus 
cualidades y capacidades, en condiciones de igualdad.

en la dignidad humana cuyo cumplimiento efectivo resulta imprescindible 
para el desarrollo integral de las personas.

Módulo 33
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capacidades de modo que se pueda alcanzar las aspiraciones que cada quien 
ha determinado como valiosas. Los Derechos Humanos están reconocidos 
en la Constitución Política de Estado Plurinacional de Bolivia y en las leyes, 

y norte que da sentido a la vida en sociedad.

La dignidad humana, la libertad, la igualdad y la justicia son los principios 
fundamentales y la base de todos los Derechos Humanos, son los propósitos 
que se busca garantizar para que todas las personas sean respetadas y 
libres.

en la que se respeten y protejan la dignidad y valor 
inherentes de cada ser humano. La ausencia de esos 
derechos no sólo constituye una tragedia individual 
y personal, sino que también crea las condiciones de 
la inestabilidad social y política donde germinan la 

sociedades y las naciones y dentro de éstas” .

que tiene la obligación de implementar las acciones necesarias para que esos 
derechos puedan ser real y efectivamente ejercidos por las personas.

Es así que, todas las autoridades públicas de acuerdo a sus competencias, 
tienen la obligación central de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos de todas y todos los ciudadanos, a través de acciones positivas 
como la implementación de políticas públicas dirigidas a satisfacer las 
necesidades fundamentales de la población asegurando una vida digna y el 
bienestar.

La promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos y 
el bienestar tiene como propósito: Apoyar al desarrollo integral de todas las 
personas.
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Asegurar que todas las personas tengan autonomía para trazar y realizar un 
plan de vida digno.

Brindar protección a las personas frente a los abusos de autoridades, 
servidores públicos y de los mismos particulares.

Limitar las actuaciones de todos los servidores públicos, sin importar su nivel 
jerárquico, la institución gubernamental o el nivel (municipal, departamental 

negligencia o simple desconocimiento de la función.

Establecer condiciones idóneas que faculten a todas las personas 
participar activamente para incidir en el manejo de los asuntos públicos y 
en la adopción de las decisiones comunitarias (control social, vigilancia e 
incidencia).

Características de los Derechos Humanos Universales

Todos los derechos son para todas/os los humanos y las humanas.

Pertenecen a todos y cada una de las personas (niños, niñas, mujeres, 
hombres) y deben ser respetados y cumplidos sin distinción alguna y sin 

cualquier otra.

Interdependientes

Todos los derechos están conectados entre sí. Para poder disfrutar un 

se reconozcan los derechos si no se hacen realidad.

Indivisibles

Los Derechos Humanos conforman una unidad que no se puede separar, 
puesto que parten de una mirada integral del ser humano, que abarca todas 
sus dimensiones en el marco del respeto a la persona.

3
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negar un derecho porque ya se ha garantizado otro; o que no se puede 
proteger un derecho a medias ni condicionar su realización.

Innatos e Inalienables

Todos los seres humanos nacemos teniendo derechos.

Pertenecen en forma indisoluble a la esencia misma del ser humano.

Irrenunciables

Nadie puede renunciar o ceder sus derechos a otra persona. Ninguna persona 
puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia.

Absolutos y jurídicamente exigibles

Todas las personas tienen la facultad de reclamar el respeto de sus derechos y 
bajo ninguna circunstancia puede renunciar a ellos. Su cumplimiento se puede 

Integrales

No hay derechos más importantes que otros

No se puede garantizar un derecho menoscabando la realización de otro 
derecho.

La vulneración de un derecho implica el no ejercicio o incumplimiento de otros 
derechos.

Sujetos y sujetas de derechos

de ser humana es sujeto de una serie de derechos a los que se les denomina 
Derechos Humanos. Se es sujeto de derechos aun sin conocer que éstos 

construirse, entenderse como sujeto de derechos para reconocerse como 
ciudadano.” 

Hacerse sujeta de derechos implica reconocerse como sujeto autónomo 
y crítico en la interrelación que se establece consigo misma, con los otros 
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y las otras, y con el entorno que lo rodea. Asimismo, entraña conocer los 

sus relaciones cotidianas, lo que conlleva también el deber de respetar los 
derechos de las otras personas sin distinción alguna e incesantemente, en los 
espacios en los que se interactúa

El respeto y ejercicio de los derechos permite la plena realización de los seres 
humanos en todos sus aspectos biopsicosociales y representa la posibilidad 
de construir nuevas formas de relación con los y las otras basadas en valores 
como la solidaridad, la igualdad y la libertad; de hacer una sociedad más justa 
y equitativa para mujeres y hombres, y de alcanzar el desarrollo humano.

que se vinculan.

al momento histórico en que aparecieron o a la época en que fueron 

los Derechos Humanos en generaciones no implica que algunos derechos 
sean más relevantes que otros. Todos los derechos, al estar sustentados en 

trascendentales para vivir bien.

derechos civiles y políticos, en la segunda generación se agruparon los 
derechos económicos, sociales y culturales, y en la tercera generación se 
vincularon los derechos que protegen a diversos grupos de personas o 
colectividades que tienen intereses comunes (derechos de los pueblos).

es cuestionada porque genera una idea de separación que se termina 
incorporando y que se traduce en jerarquías al darle mayor valor a los 
derechos de aplicación directa como los civiles y políticos, y aminorar los de 
aplicación progresiva como los Derechos económicos, sociales y culturales; 
y también porque crea la idea de que los únicos derechos que requieren de 
acciones e inversión por parte del Estado son los derechos sociales y los otros 
derechos no requieren apoyo del Estado para asegurarlos, pues están ya 
garantizados y son efectivos.

3
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Es por esto que en la actualidad es mayormente reconocido ordenar los 
Derechos Humanos como derechos políticos, económicos, sociales, culturales 
y ambientales. Se insiste, por lo tanto, que dentro del acervo de Derechos 
Humanos no hay categorías, niveles o jerarquizaciones pues todos tienen igual 
peso e importancia y el Estado tiene la obligación de atenderlos y garantizarlos 
en conjunto y de forma integral, justa y equitativa.

Derechos civiles y políticos

a la libertad de elegir y ser elegido

tanto física como moral de las personas, protegiendo a cada ser humano 
individualmente.

Estos derechos han sido los más violados durante las dictaduras, pues 

desaparecidas y asesinadas por sus opiniones políticas y por su lucha para 
recobrar la democracia y el establecimiento de un Estado de Derecho.

Si bien hoy vivimos en democracia, esos derechos aún son vulnerados en 
casos como la retardación de justicia, el acoso y la violencia en el ejercicio 
político y liderazgo de la mujer, las detenciones ilegales o las declaraciones 
forzadas.

Derechos económicos, sociales y culturales (DESC):

digna y lograr el desarrollo pleno de mujeres y hombres de todas las edades. 
Para lograr aquello, los Estados deben destinar los recursos necesarios para 
satisfacer las necesidades elementales de la población relacionadas a las 
condiciones de vida y trabajo digno, salario, empleo, salud, vivienda, seguridad 
alimentaria y educación.

Estos son los derechos que más se vulneran en nuestra sociedad, lo cual incide 

se realice en condiciones indignas. Algunos ejemplos de estas inobservancias 
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son la denegación de acceso a la información o los servicios relacionados con 

Derechos de los pueblos

Estos derechos son también llamados derechos de solidaridad, derechos de 
las comunidades o de los pueblos porque pertenecen simultáneamente a 
cada individuo y al conjunto de la población. Surgen como resultado de graves 

y al medio ambiente. El daño al medio ambiente, el uso inadecuado de los 
recursos naturales, el hambre la desnutrición y la insalubridad causan daños 
muy graves en poblaciones enteras. Millones de seres humanos se debaten 

Instrumentos Internacionales de 
Protección de los Derechos Humanos

El sistema internacional de Derechos Humanos ha adoptado instrumentos 

integrados en el ordenamiento normativo del Estado Boliviano al integrar el 
bloque de constitucionalidad.

Entre los principales Convenios o Tratados de Derechos Humanos podemos 
mencionar los siguientes:

• Declaración Universal de Derechos Humanos.

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos

• Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de 
muerte.

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial.

3
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• Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW)

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer.

• Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía.

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 

armados.

• Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

• Convención Internacional sobre la protección de los derechos 
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

• Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 

• 
Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.

Conceptos clave 2: 
Derechos de las personas con discapacidad
La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD) es un tratado vinculante para los Estados Partes. 

sus derechos y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones con los 
demás. El reconocimiento de esta igualdad de derechos es reciente, la CDPD, 
fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre 
de 2006 y entró en vigor en mayo de 2008.

Se constituye en un instrumento de derechos humanos y una herramienta de 
desarrollo; llegando a constituirse además en el primer tratado de derechos 
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marco de la cooperación internacional. 

Representa un compromiso universal para la transformación de las 
sociedades hacia la inclusión. Hace un llamamiento para que las personas 
con discapacidad sean consideradas como sujetos de derechos en lugar de 
como objetos de caridad.

No crea nuevos derechos para las personas con discapacidad, recoge los 

situación de las personas con discapacidad, y enumera los pasos y acciones 
que son necesarias para su plena efectividad.

discapacidad como parte integrante de las estrategias pertinentes de 
desarrollo sostenible” 

Los principios, derechos y mecanismos de seguimiento que 
establece la convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad

Los Estados Partes adscritos a la convención, tienen la obligación de 
promover, proteger y garantizar los derechos que contiene, y en esa medida 

constante en la aplicación de sus obligaciones.

La CDPD es un documento jurídicamente vinculante. Por tanto, todos los 

Convención y promover el pleno ejercicio de estos derechos.

Se imponen tres tipos de obligaciones a los Estados Partes en la Convención:

• Obligación de respetar: los propios Estados deben respetar 
los derechos de las personas con discapacidad y eliminar 
los obstáculos a su ejercicio. Por ejemplo, el Estado no tiene 
derecho a impedir el acceso a la escuela a un niño/niña con 
discapacidad a causa de su discapacidad.

3
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• Obligación de proteger: los Estados deben prevenir e 
impedir cualquier violación de estos derechos por parte de 
terceros. Por ejemplo, el Estado debe establecer los marcos 
jurídicos adecuados para impedir el abuso a las personas con 
discapacidad por parte de los empleadores privados.

• Obligación de cumplimiento efectivo: los Estados no 
sólo deben evitar la discriminación y las violaciones de los 
derechos, sino que también deben tomar todas las medidas 
posibles para asegurar que las personas con discapacidad 
disfruten plenamente de sus derechos. 

Por ejemplo, el Estado debe proveer fondos para formar y educar a los 
funcionarios públicos y al público en general, para desarrollar leyes, políticas 
y planes de acción adecuados y asignar los recursos necesarios.

Al mismo tiempo los estados,  también tiene la obligación de informar sobre 
los esfuerzos que está realizando para aplicar la Convención. El Comité sobre 

independientes elegidos por la Conferencia de los Estados Partes en la 

así como los informes alternativos presentados por la sociedad civil, lo 

Dinámica 2:
Video sobre la Declaración de DDHH 
Proyección del video: 
http://www.youtube.com/watch?v=fcbB4qvbWRI 

Derechos Humanos).

Solicita a un par de participantes su opinión: qué les pareció el video, qué nos 
muestra.
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Dinámica 3:
Derechos y deberes 
Lluvia de ideas: Inicia escribiendo en un costado del papelógrafo la palabra 

humano? Y ¿Qué es un deber?

Anota las opiniones de las participantes en un papelógrafo.

en ocasiones no podemos cumplir los deberes porque para ello se requiere que 
se garanticen nuestros derechos. Señala ejemplos concretos, por ejemplo: La 
constitución Política de Estado señala en su artículo 108 que es deber formarse 
en el sistema educativo hasta el bachillerato, sin embargo, muchas mujeres no 
logran cumplir esto porque no se les ha asegurado su derecho a la educación 
desde que son niñas debido a la pobreza, a la vida en el campo, o a los prejuicios 

Cierre:
El giro de los derechos
Pon las sillas en círculo, las participantes deben estar sentadas y un asiento 

debe ponerse de pie, decir su nombre, dar un giro y decir un derecho, luego 
de esto se sentará en el asiento vacío”. Debes iniciar el ejercicio tocando 
la cabeza de alguna participante para que inicie el ejercicio. Si alguien se 
equivoca o repite algún derecho que ya hayan mencionado debe cumplir 
una penitencia. Agiliza el juego y puedes hacer una segunda ronda en la que 
digan un deber.

Pregunta:
derechos? ¿Por qué? Se cierra diciéndoles que al conocer y ejercer 
un derecho cambiamos de posición y que por eso cambiábamos 
de asiento pues el conocimiento de los derechos nos permite 
avanzar.

3
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Sesión 14
Derechos de las mujeres

Ficha de la sesión
Temas

protección

Objetivos

• 

de las mujeres.

• Brindar información sobre las instancias de 
protección denuncia de los derechos de las 
mujeres.

Duración 2 horas, 30 minutos
Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción Lluvia de 
ideas 20 minutos Papelógrafos / 

marcadores

Video: Derechos de las 
de mujeres Proyección 10 minutos Proyector de 

video

Derechos Humanos de 
las mujeres 25 minutos Ninguno

Mi primer derecho 
ganado… mi primer 
derecho perdido

Proyección 
de video 30 minutos

Papelógrafos. 
Marcadores.
Cinta adhesiva.

¿Por qué es importante 
hablar de los Derechos 
de las mujeres?

Dinámica 
grupal 30 minutos Ninguno

La lista de nuestros 
derechos

Dinámica 
colectiva 30 minutos Papelógrafos, 

marcadores

Cierre Canción 5 minutos Reproductor de 
audio o video
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Introducción: 
Luego del saludo, repasa los puntos abordados en la sesión anterior: Los 

luego, entrar de lleno a los Derechos de las Mujeres.

Dinámica 1:
Video - Derechos de las mujeres 
Antes de entrar en el contenido de la sesión, proyecta un video de 
motivación sobre los derechos de las mujeres 

https://www.youtube.com/watch?v=HlgsVU6zjNo

Conceptos clave 1: 
Derechos Humanos de las mujeres 
Un poco de historia

Los Derechos Humanos, son principios que rigen la vida en sociedad. Son 
recursos que tiene toda persona, sin distinción de edad, raza, nacionalidad, 
clase social o forma de pensar. Para que las personas se desarrollen 
plenamente en su vida, sin interferencias de autoridades de gobierno, ni 
de otros ciudadanos-as, permiten vivir en igualdad, libertad y dignidad con 
otros(as). Se adquieren desde el momento mismo de nacer.

Sus antecedentes se remontan a la Revolución Francesa, 1789 con la 
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y los principios de 

Gouges planteó una Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, 
para reclamar la inclusión de las mujeres y el respeto a sus derechos. Fue 

Durante todo el siglo diecinueve las mujeres en Francia, Inglaterra, Estados 
Unidos, Alemania, España y otros países –también en Latinoamérica– 
lucharon por la igualdad de derechos. Por el acceso a la educación, al trabajo 
remunerado, a mejores condiciones laborales, a la participación política y 
social.

3



144

Manual de formación de promotoras comunitarias para la prevención y
atención de la violencia contra la mujer con enfoque de inclusión

En 1948, recién concluida la Segunda Guerra Mundial, los países reunidos en 
la Organización de las Naciones Unidas suscribieron la Declaración Universal 

valor de la persona humana y la igualdad de derechos de hombres y mujeres.

Sin embargo, este planteamiento normativo no ha correspondido con la 
realidad y las mujeres, particularmente las indígenas, afrodescendientes y de 
otros grupos religiosos o étnico- culturales, que han debido recorrer un largo 
y tortuoso camino para, primero demostrar que son humanas y luego, que 
son sujetas de derechos.

Fue hasta 1993 en la Conferencia Mundial de derechos humanos celebrada 
en Viena, Austria, cuando se proclamó que los derechos de las mujeres y 

humanos universales”. En ese foro se discutió especialmente el carácter 
universal de los derechos para las mujeres en oposición a posturas que 
pretenden relativizar esos derechos.

Los movimientos de mujeres han luchado desde hace mucho tiempo porque 
sus derechos políticos, cívicos, económicos, culturales y sociales sean 
reconocidos, garantizados y respetados. Como resultado de esas luchas 
las mujeres en general y las mujeres indígenas en particular, cuentan con 

por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada en 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
mujeres

(Fuente: Instituto Interamericano de Derechos Humanos)

Dinámica 2: 
Mi primer derecho ganado… mi primer derecho perdido 
El objetivo de esta dinámica es reconocer los derechos que las mujeres 
sienten que ganan y los que pierden, las circunstancias en que esto ocurre y 
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1. Pide a las participantes que piensen, durante unos minutos, 
en el primer derecho que recuerdan haber ganado y en el 
primer derecho que recuerdan haber perdido, esto debido a 
su condición de género (por ser mujeres).

2. Arma grupos de 5 personas, que deben compartir la 

perdido. En un papelógrafo deben anotar (en dos columnas, 
uno para ganados, otra para perdidos) sus respuestas / 

3.

¿Por qué se nos hace más difícil a las mujeres reconocer 
los derechos perdidos?, ¿Qué tipo de derechos fueron 
mencionados por el grupo más a menudo? ¿Qué tienen 
que ver con nuestra vida cotidiana? ¿Se relacionan con los 
derechos humanos? ¿Cómo?

¿Por qué es importante hablar de los derechos humanos de 
las mujeres? 
A pesar que la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que los 
derechos son iguales para mujeres y hombres, en la práctica los derechos de 
las mujeres son violados diariamente en todas partes del mundo con hechos 

y los centros educativos, violencia política, feminicidio, inequidad en el acceso 
a la toma de decisiones, desigualdad de oportunidades, entre otros.

En esta perspectiva de los Derechos Humanos, la Convención de Derechos 
de las Personas con Discapacidad propone el Artículo 6 orientada a Mujeres 
con discapacidad mencionando que las mujeres y las niñas con discapacidad 
están sometidas a múltiples formas de discriminación, por lo cual los Estados 
Partes deben adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar el 
pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de 
garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.

3
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Es importante reconocer que, entre hombres y 
mujeres, hay diferencias sexuales – biológicas, y 
también diferencias de género (construidas social y 
culturalmente), y esto hace que las mujeres tengamos 
y exijamos nuestros propios derechos: por ejemplo, 
derechos sexuales y reproductivos, o el derecho a una 
vida sin violencia.

Veamos lo que pasa en la realidad, y porque hablamos de nuestros derechos 
como mujeres:

• Cada tres días se reporta un feminicidio en Bolivia. En el 2016, 
104 mujeres fueron víctimas de feminicidio (Fiscalía General del 
Estado).

• Bolivia tiene el nivel más alto de violencia física reportado en 
toda Latinoamérica; 7 de cada 10 mujeres bolivianas aseguran 
haber sido víctimas de algún tipo de maltrato (Organización 
Panamericana de la Salud, 2017).

• La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), recibe 
entre 60 y 70 denuncias al día por violencia contra las mujeres 
(FELCV 2017).

• En el 2016, fueron atendidos 78419 casos sobre violencia 
intrafamiliar o doméstica (Ministerio Público del Estado).

• En el 2015, sólo el 0,04% de mujeres que denunciaron violencia, 
obtuvieron una sentencia (Fiscalía General del Estado).

• Cada día, cerca de 200 mujeres en Bolivia se practican un aborto 
en lugares clandestinos. Más de 115 mujeres acuden al hospital 
por causa de las complicaciones sufridas tras un aborto en 
condiciones insalubres (Ministerio de Salud, 2017).
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• El 13% de las muertes de mujeres en Bolivia son producto de un 
aborto mal practicado (Ministerio de Salud, 2016).

• Bolivia ocupa el segundo lugar en mortalidad materna de 
Latinoamérica. La razón de Mortalidad Materna (RMM) para el año 
2011 fue de 160 por 100.000 nacidos vivos (Estudio Nacional de 
Mortalidad Materna / Ministerio de Salud, 2016).

• Las principales causas directas son las hemorragias (19%), el 
aborto (13%) y las infecciones (7%) (Ministerio de Salud, 2016).

• La tasa de natalidad en mujeres entre 15 a 19 años es de 116 
nacimientos por cada 1.000. (Informe: Estado de la Población 
Mundial. UNFPA, 2016).

• Bolivia tiene la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino 
más alta de América Latina. Entre 4 y 5 mujeres mueren al día por 
este mal (Organización Mundial de la Salud, 2016).

• En el 2017 se registraron 52 casos de acoso y violencia política 
que afectaron a 64 autoridades mujeres electas, en distintos 
municipios del país. Además, sólo en enero y febrero de 2018, 
la asociación ya recibió 33 denuncias, duplicando el número 
de casos que a estas alturas se tenía en la gestión anterior 
(ACOBOL).

• Los hombres perciben un 47 % más de ingresos que las mujeres 
en Bolivia por realizar el mismo trabajo, sin importar que tengan la 
misma formación, es decir, casi el doble (ONU Mujeres).

¿Cuáles son los principales instrumentos internacionales que protegen los 
derechos de las mujeres?

• La Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, CEDAW (1979).

• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer. Convención de Belém Do Pará (1994).

3
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• La Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción (1995).

• La Convencion de Derechos de las Personas con Discapacidad, 
CDPCD (2006).

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, social, civil o cualquier otra esfera”. El 

Formas de Discriminación Contra La Mujer (CEDAW) en 1989 (Ley 1100 de 
1981).

Años más tarde, en 1994, la Organización de Estados Americanos, aprobó la 
Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

facilitó la promulgación de la Ley 1674 Contra la Violencia en la Familia 
o Doméstica, en 1995. El 2013, en Bolivia se aprobó la Ley Integral para 
garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Ley Nº 348).

Todos estos instrumentos son importantes para la defensa y protección 
de los derechos humanos de las mujeres porque son compromisos que 

nacional.

Dinámica 3: 
La lista de nuestros derechos 

Para ello, utiliza papelógrafos, y divide éstos en dos columnas, rellena la 
primera, y deja en blanco la segunda para que sea completada por todas. 
Acá tienes un ejemplo:

(Prepara con anterioridad el cuadro con la primera columna llenada)
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Derechos Humanos Derechos Humanos de las 
mujeres

Derecho al trabajo Derecho a recibir igual salario

Derecho a la educación por un embarazo

Derechos Reproductivos Derecho a decidir si queremos 
interrumpir un embarazo

Derecho a la participación 
política ………………………………………………..

Derecho a la salud …………………………………………………

Derecho a la igualdad

Etc.

Conceptos clave 2: 
Los derechos de las mujeres
En condiciones de igualdad con el hombre, la mujer tiene derecho a disfrutar 
de todos los derechos y libertades fundamentales contempladas en los 
instrumentos de Derechos Humanos y en la Constitución Política del Estado.

relaciones de poder basadas en las diferencias de género, a vivir libres de 
violencia tanto en el espacio público como privado, a no ser discriminadas 
bajo ninguna circunstancia, a ser valoradas y educadas sin estereotipos 
de conductas y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de 

3



150

Manual de formación de promotoras comunitarias para la prevención y
atención de la violencia contra la mujer con enfoque de inclusión

y el bienestar de la sociedad y a participar en igualdad de condiciones que el 
hombre en los asuntos políticos, económicos, sociales, culturales o cualquier 
otro.

la maternidad.

Estos son algunos:

Derechos Civiles y Políticos

• El derecho a tener condiciones de igualdad entre mujeres y 
hombres.

• El derecho a tener una vida libre de violencias tanto en el 
ámbito público como en el privado.

• El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral. El derecho a la libertad y seguridad.

• El derecho a la igualdad y a ser libre de toda forma de 
discriminación. El derecho a la privacidad.

• El derecho al libre desarrollo de la personalidad.

• El derecho a formar una familia. Derecho a elegir el estado 
civil.

• El derecho a que se respete la dignidad inherente a su 
persona y que se proteja a su familia. El derecho a una 
nacionalidad.

• El derecho a la propiedad.

• El derecho a una personalidad jurídica. El derecho a la 
participación política. El derecho a la igualdad ante la ley.

• El derecho a libertad de pensamiento, conciencia y religión. El 

• El derecho a libertad de reunión y asociación.
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Derechos Económicos y Sociales

• El derecho a una adecuada calidad de vida.

• El derecho a la atención y protección de la salud. El derecho 
al seguro social.

• El derecho a la educación en igualdad.

• El derecho al trabajo en condiciones favorables y a una 
remuneración justa. El derecho a constituir y asociarse en 
diferentes organizaciones.

Derechos Culturales

• El derecho a participar en la vida cultural. El derecho a la 
educación y capacitación. El derecho a la información.

Derechos al desarrollo

• El derecho al desarrollo.

• El derecho a la recreación y al tiempo libre. El derecho a un 
ambiente saludable.

• El derecho a la equidad de géneros.

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

• 

• El derecho a tener condiciones de igualdad entre mujeres 

reproducción.

• El derecho al reconocimiento de sí misma(o) como persona.

3
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• El derecho a decidir el espaciamiento de los hijos y el 
número de hijos que desea tener. El derecho a estar libre de 

• El derecho a permanecer libre de cualquier forma de 

• El derecho a elegir y acceder métodos de anticoncepción 
efectivos.

• 

Derechos de las personas con discapacidad

 En el marco de la CDPCD la Ley Nacional de las Personas con 
discapacidad establecen los siguientes derechos para las personas con 
discapacidad independientemente de su razón de género.

• El derecho a la vida

• El derecho a protección de su familia como primer espacio de 
inclusión

• El derecho a constituir su familia

• El derecho a la protección del Estado 

• El derecho a la educación inclusiva e integral

• El derecho a la comunicación en sistemas y lenguas 
alternativas para la inclusión y el acceso a la información 

• El derecho a servicios de salud integrales y gratuitos

• El derecho a empleo, trabajo digno y permanente

• El derecho a la identidad 

• El derecho a la vivienda

• El derecho a albergues o centros de acogida en situación de 
abandono
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• El derecho a la accesibilidad que permita utilizar la 
infraestructura y los servicios de manera autónoma con 
independencia de su condición de discapacidad

• El derecho a la participación política

• El derecho a la integridad

• El derecho a tomar decisiones independientes

Cierre: 
Cierra la sesión colocando la canción: 

Hoy vas a descubrir que el mundo es sólo para ti:
https://www.youtube.com/watch?v=OZ7X_5QK9aE 
mientras se despiden.

3
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Sesión 15 
Derechos sexuales y derechos reproductivos

Ficha de la sesión

Temas
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, 

defensa

Objetivos

• Reconocer la importancia de los Derechos 

la vida de las mujeres

• 

en las que se vulneran, así como sus espacios de 
reivindicación y defensa.

Duración 2 horas, 30 minutos
Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción Lluvia de 
ideas 20 minutos

Papelógrafos 
trabajados en la sesión 
pasada

Me pica Dinámica 20 minutos Ninguno

Hablar de nuestros 

Derechos Reproductivos
30 minutos Papelógrafos

El tren de los derechos Dinámica 
grupal 40 minutos

Dibujo de un tren 
con dos vagones, 
(se sugiere que cada 
vagón sea una hoja 
de papelógrafo). 
Marcadores, tarjetas.

Protección y 
cumplimiento de los 
DSDR de los DSDR 30 minutos Ninguno

Cierre Declaración 
de los DSDR 10 minutos

Declaración de los 
DSDR impresa y /o 
elaborada en 
papelógrafo.
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Introducción:
Luego del saludo, repasa los puntos abordados en la sesión anterior: Los 
Derechos de las Mujeres y sus principales elementos, para pasar, luego, 
a recordar que tanto los DDHH como los Derechos de las mujeres son el 

Dinámica 1: 
Me pica 
Forma un círculo e instruye a las integrantes que digan su nombre y a 

demás participantes deben imitar rápidamente el movimiento y rascarse la 
parte que la persona acaba de mencionar. . A continuación, la persona que 
está a su derecha debe decir el nombre de la anterior participante y decir 

demás deben remedar el último movimiento. Se repite así hasta la última 
persona del círculo.

nombraron? ¿Cuáles faltaron? ¿Porque resulta difícil nombrar ciertas partes 
del cuerpo?

Hablar de nuestros Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

los derechos más humanos que tenemos, ya que hacen referencia a lo más 

sobre nuestros cuerpos, - a lo que nos causa placer y a lo que no - en nuestra 

Conceptos clave 1: 
¿Qué son los derechos sexuales y derechos reproductivos?

libre, satisfactoria, responsable, sin riesgos y con respeto hacia nosotros/as 
mismos/ y a los/as demás.

3
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segura y satisfactoria, teniendo la posibilidad de tener o no hijos/as, y decidir 
cuántos, cuántas veces, con quién. Para esto todos/as tenemos el derecho de 

corporal, la autodeterminación y la libertad de conciencia. Pretenden 

Los Derechos Reproductivos parten del reconocimiento del derecho de 
todas las personas a decidir libremente los asuntos referidos a su vida 
reproductiva, del respeto a la autonomía para determinar si quieren tener 
hijos o no, cuántos, en qué momento y con quién. En este sentido, están 
relacionados con el derecho a acceder a la información y a los medios para 

de bienestar físico, mental y social para todas y todos.

¿Qué tal si conocemos algunos de nuestros derechos sexuales? 
Tenemos derecho:

• A tomar nuestras propias decisiones sobre nuestro cuerpo y 

• 

• 
o vergüenza.

• A que podamos decidir si deseamos tener o no relaciones 

violencia.

• 

• 

• 
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• 
informada.

• 

• 
y el tratamiento de problemas y enfermedades.

Algunos de nuestros derechos reproductivos tenemos derecho:

• A que decidamos si queremos o no tener hijos/as.

• A que podamos decidir cuántas veces nos queremos 
embarazar.

• A que podamos recibir información sobre métodos 
anticonceptivos.

• A podamos acceder a servicios de salud reproductiva de 

• 
(Anticoncepción de emergencia) en caso de haber usado algún 
tipo de preservativo o una violación.

• A que podamos usar servicios de salud y control durante el 
embarazo.

• A que no poner en riesgo nuestra vida durante nuestro 
embarazo o parto.

• A que nadie nos obligue a seguir con el embarazo o tener un 
aborto.

• A tener la opción de tener un aborto en caso de violación, o si 
mi salud o vida se encuentran en riesgo.

• 
del colegio por estar embarazada.

3
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Problemas para ejercer los derechos sexuales y derechos 
reproductivos

Muchas veces no ejercemos estos derechos porque:

• 

• Los centros de salud no se acomodan a nuestras demandas de 
adolescentes y jóvenes, por ejemplo, los horarios, los espacios o 
las personas que atienden.

• Los servicios de salud no son accesibles para atender las 
demandas de adolescentes y mujeres con discapacidad

• No preguntamos abiertamente sobre el uso de métodos 
anticonceptivos.

• 
algún método anticonceptivo.

• 

• No hablamos sobre nuestros derechos con nuestros/as amigos/
as y pareja.

• Creemos que las mujeres son las únicas responsables de 
cuidarse para no quedar embarazadas.

Ejerzo y disfruto mi salud sexual y reproductiva cuando:

• 
• Puedo hablar de estos temas con mis amigos/as, familia y 

parejas.
• Conozco mi cuerpo y sé cómo funciona.
• Conozco los riesgos, responsabilidades y consecuencias de 

• 
reproductiva.
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Dinámica 2: 
El tren de los derechos
Prepara el dibujo de un tren con dos vagones, (se sugiere que cada vagón 
sea una hoja de papelógrafo). Sobre el dibujo del tren, en la parte de 

un grupo de derechos.

Derechos Reproductivos que conozcan (Uno por tarjeta).

Indícales que deben situar las tarjetas en alguno de los dos vagones 

contenido de cada derecho que reconocieron.

qué algunos derechos si se cumplen para las mujeres? ¿Por qué otros no? 
¿Se cumplen y ejercen de igual forma en adolescentes y en mujeres adultas? 
¿Considerar que se cumplen y ejercen de igual forma en adolescentes y 
mujeres con discapacidad?

Establece un acercamiento a los instrumentos de Derechos Humanos en que 
están reconocidos estos derechos, tanto a nivel nacional como internacional.

Conceptos clave 2: 
Protección y cumplimiento de los DSDR 
Estos derechos surgen y se fundamentan en diversos instrumentos de 
Derechos Humanos, declaraciones y conferencias internacionales, en 
particular en las siguientes:

1993 - Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena. Se estableció 
que los derechos humanos pueden disfrutarse tanto en lo público como en lo 

que los derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles. 
Y que los derechos de las mujeres son derechos humanos.

3
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1994 - Conferencia sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo. Se 
incorporan el concepto de salud reproductiva y los derechos reproductivos 
de las personas como un derecho humano, y se desplazan los asuntos de 

en el campo de la salud, la educación y los derechos reproductivos. Se 
reconoce la noción de derechos reproductivos y se aboga por su inclusión en 
las políticas de población. A partir de El Cairo hay un cambio de paradigma, 
pues las políticas de población ya no se asociarán a la información 
estadística, sino que en su concepción estarán vinculadas al desarrollo de 
políticas intersectoriales, centradas en las personas y en base a la salud 
reproductiva y los derechos reproductivos

1995 - Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Se reconoce 

libres de discriminación, coerción y violencia. Se refuerzan conceptos iniciales 

2013: Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, un documento 

Derechos Reproductivos.

A nivel nacional los DSDR están reconocidos en el Artículo 66 de la 
Constitución Política del Estado. Algunas otras normas del país, sobre estos 
derechos, son:

Salud sexual y salud reproductiva

Ley 3250. Ampliación de las prestaciones del SUMI, incluyendo 
atenciones de anticoncepción, detección y control de cáncer de cuello 
uterino y detección tratamiento de las Infecciones de Transmisión 

Resolución Ministerial 0799. Plan Estratégico Nacional de Salud 



161

Módulo 

Papanicolaou y mamografía (2011).

Resolución Ministerial 0001. Norma Nacional Reglas, Protocolos y 
Procedimientos en Anti- concepción (2010).

Resolución Ministerial 0644. Plan Estratégico Nacional de 
Prevención, Control y Seguimiento del Cáncer de Cuello Uterino y de 
mamas 2009-2013 (2009).

Guía Operativa para Aplicación en Servicios de la Resolución 
Ministerial 0496 y su Reglamentación sobre Prácticas y Tecnologías 
Apropiadas en Salud Materna y Neonatal

Resolución Ministerial 0645. Norma Nacional, Reglas, Protocolos 
y Procedimientos para la Detección y Control del Cáncer de Cuello 
Uterino (2009).

Reproductiva para Personas con Discapacidad (2017)

Jóvenes y adolescentes

Decreto Supremo 2124. Ley de la Juventud (2013)

Resolución Ministerial 1185. Plan Estratégico Nacional de 
Adolescentes 2009-2015 (2009).

Resolución Ministerial 1771. Guía Nacional para la Atención Integral 
y Diferenciada de Adolescentes y Jóvenes (2012)

3



162

Manual de formación de promotoras comunitarias para la prevención y
atención de la violencia contra la mujer con enfoque de inclusión

Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y 
Jóvenes 2015-2020. Ministerio de Justicia (2015)

Aborto

Código Penal Boliviano. Artículo 266

Resolución Ministerial 0175. Manual de Normas, Reglas, Protocolos 
y Procedimientos Técnicos Para el Manejo de las Hemorragias de la 
Primera Mitad del Embarazo

Resolución Ministerial 0205. Normas y protocolos clínicos sobre el 
empleo del misoprostol en ginecología y obstetricia (2009).

Sentencia Constitucional 0206/2014 (2014)

Procedimiento Técnico para la Prestación de Servicios de Salud en el 
Marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014

Educación para la sexualidad

Población GLBT

Ley 897. Ley de Identidad de Género. 21/05/2016
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Respetar, proteger, promover y cumplir un derecho

el derecho a la salud reproductiva si es responsable inmediato de proveer de 
atención médica a un centro materno-infantil y decide retirar arbitrariamente 
ese servicio.

Proteger un derecho conlleva que el Estado debe prevenir las violaciones 
de derechos y ofrecer algún tipo de reparación, al que las personas puedan 

ilegalidad de cualquier situación en que se niegue un derecho. Ejemplos: 
Un hospital no puede negarse a dar atención a una persona porque no 
tiene dinero o documentos. El Estado debe establecer medidas legales 
para proteger a las mujeres de la violencia intrafamiliar y no descuidar la 
instalación de comisarías y casas de refugio para mujeres maltratadas. 

Promover y cumplir un derecho implican que el Estado debe tomar todas 
las medidas apropiadas legislativas, administrativas, presupuestarias y 
judiciales– para lograr el cumplimiento de los derechos y su promoción. 
Un Estado, por ejemplo, puede estar violando el derecho a la salud si en 
forma constante niega los recursos o la posibilidad de la fabricación de anti-
retrovirales de bajo costo. También si el Estado no cumple con las leyes de 

ya no responden a una decisión personal de carácter privado; pasan a ser 
un derecho público. Por tanto, las ciudadanas y los ciudadanos tienen la 

(Fuente:https://radialistas.net/wpcontent/uploads/media/uploads/descargas/
manual_unfpa.pdf)

Cierre: 
Declaración universal de los derechos sexuales 
Para concluir la sesión, y tienes tiempo restante, recuerda a las participantes 

documento político que algunos países han adoptado. Es bueno que lean 
los derechos que contiene, pueden hacerlo turnándose entre tres o cuatro 
personas:

3
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Toda persona tiene derecho a:

1. La igualdad y a la no-discriminación en el disfrute de los 

2. La vida, libertad y seguridad de la persona. Estos derechos 
no pueden ser amenazados, limitados o retirados de forma 

3. La autonomía e integridad del cuerpo. Es el derecho a 
controlar y decidir libremente sobre asuntos relacionados 

4. A una vida libre de tortura , trato o pena crueles, inhumanos 
o degradantes nadie será sometido a torturas tratos o 
penas degradantes crueles e inhumanas relacionadas con la 

5. A una vida libre de todas las formas de violencia y de 

6. A la privacidad. Toda persona tiene derecho a la privacidad, 

consensuales y prácticas sin interferencia ni intrusiones 
arbitrarias.

7.

satisfactorias y seguras.
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8.
de ellos resulten. Toda persona tiene el derecho a disfrutar 

9.

10.

11. A contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas 
similares de relaciones, basadas en la equidad y el pleno y 
libre consentimiento.

12.A decidir tener hijos, el número y espaciamiento de los 
mismos, y a tener acceso a la información y los medios para 
lograrlo

13

14

reunirse, protestar y a defender sus ideas con respecto a la 

15.Derecho al acceso a la justicia y a la retribución y la 

3
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Sesión 16
Derecho a decidir

Ficha de la sesión

Temas Componentes del derecho a decidir, obstáculos 
para las decisiones de las mujeres sobre sus 
cuerpos

Objetivos

• Reconocer las distintas partes y funciones del 
cuerpo de las mujeres.

• Nombrar, valorar y auto cuidar el cuerpo de las 
mujeres.

Duración 2 horas, 30 minutos
Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción Exposición 
colectiva 10 minutos Papelógrafos – 

marcadores

Ver para entender

Proyección 
de videos 
sobre 
Derecho a 
Decidir

20 minutos Proyector de video

Mi diario personal Dinámica 
individual 30 minutos Hojas de papel / 

bolígrafos o lápices

Derecho a Decidir Exposición / 45 minutos
Opcional: Tabla 
de métodos 
anticonceptivos para 
proyectar

realidad Sociodramas 40 minutos
Casos impresos 
previamente, 
papelógrafos, 
marcadores

Cierre
Repaso de 
los temas de 
la sesión

5 minutos Ninguno
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Introducción:
Luego del saludo, pide a las participantes que señalen los principales puntos 
de la sesión anterior, haciendo énfasis en cuáles son los principales Derechos 

reproducción en libertad.

Dinámica 1: 
Ver para entender. 
Proyección de videos sobre derecho a decidir 
Inicia la sesión proyectando 4 videos muy cortos sobre distintas situaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=8LwXbSCY8ro&t=59s

https://www. g

https://www.youtube.com/watch?v=CBjoYl9PTHQ&t=143s

https://www.youtube.com/watch?v=8IA5M0-ipTs

Dinámica 2: 
Mi diario personal 
Muchas mujeres, en algún momento de su vida, han escrito un diario 
personal, relatando cosas que les pasaban a diario, o que marcaron su 
historia. Si no lo hicieron, ésta es la oportunidad. Debes entregar una hoja de 
papel y lápiz a cada una de las participantes, y pedir que recuerden cuáles 
fueron las primeras decisiones, o las más importantes que tomaron en su 

menos una, y no importa si se trata de su niñez, su adolescencia, juventud o 
su adultez.

Puedes empezar tú con el ejemplo. 

Ejemplo 1: Muéstrales un papelógrafo, o a través de una plantilla 
en Data Show. Por ejemplo: Querido Diario, la primera decisión 

mi chico, cuando tenía 16 años, tenía mucho miedo, y la verdad es 
que no fue muy placentero, me dolió mucho y sentía vergüenza.

3
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Ejemplo 2: Querido diario, cuando tenía 40 años decidí que no 
quería seguir intentando embarazarme, ya había realizado varios 
esfuerzos, y no pude lograrlo, esa fue una decisión importante 
para mí.

Luego de 20 minutos, pide que voluntariamente, 10 participantes compartan 
su diario, y cuánto les costó, o qué les costó más de escribirlos. Con ello da 

Derecho a decidir
La decisión es una actividad propia del ser humano y, estamos buena parte 
de nuestro tiempo decidiendo. Está claro que las decisiones cotidianas y yo 
mismo diría las continuas pequeñas decisiones que hacemos, no siempre 

que de cierta forma estamos diciendo. Mientras tanto, es bueno que dejemos 
claro que ellas también hacen parte de aquello que llamamos las decisiones 
propias de la vida humana, aunque no tomamos tiempo para pensar sobre 
ellas por considerarlas tal vez irrelevantes.

La decisión se vuelve un problema cuando hablamos de DERECHO a 
decidir. Es como si alguien o un grupo o una fuerza superior nos impidiesen 
ejercer algo que es propio del ser humano. Por ejemplo, hablar de derecho 

que alguien está usurpando o robando no un objeto de alguien, pero una 
acción vital sin la cual moriríamos. Entonces, cuando las cosas esenciales se 

sean respetadas es porque hay algo que está en total desequilibrio en las 
relaciones humanas.

Por eso es necesario analizar la interrogante del derecho de decidir e 
intentar delimitar algunos aspectos de este derecho mismo antes de pensar 

importantes a este respecto son: ¿Qué realmente es decidir?

¿Sobre qué estamos queriendo decidir? ¿Quién nos impide hacerlo? ¿Y por 
qué?
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Conceptos clave 1:
Decidir: una vivencia compleja
Nosotros los seres humanos heredamos una estructura milenaria dividida, o 
sea, estamos siempre saliendo de pequeñas dudas o de muchas discusiones 
que nos habitan. Decidir es salir de una duda, es ultrapasar las múltiples 
pequeñas divisiones que están en nosotros y nacen cotidianamente en 
nosotros. A veces salimos de duda por esfuerzo propio u otras veces, 

realmente una elección libre o una elección buena. 

La decisión es apenas una salida del estado de duda insustentable en el 
cotidiano de la vida. Es importante decir esto para no caer en la ilusión de 
creer que, si decidimos, necesariamente decidimos para el bien de nuestra 
persona o de las otras. Más aún, si tomamos una decisión necesariamente la 
estamos tomando con todos los elementos disponibles para que ella no se 
vuelva contra nosotras. Por esta razón muchas veces tomamos una decisión 
indecisa, o sea, tomamos una decisión porque no es posible vivir en la duda. 
Tomamos una decisión hasta sabiendo que ella no es la mejor, pero es la 
posible en el momento.

Algunas decisiones públicas:

• La decisión de elegir un candidato/a para un cargo 
político.

• La decisión de crear un partido político.

• La decisión de organizar un movimiento social.

• La decisión de denunciar opresiones.

• La decisión de impedir crímenes.

• La decisión de descriminalizar y legalizar 
procedimientos.

• Etc.

3
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Estas decisiones pueden ser personales, pero son, sobre todo, colectivas. 
Indican muchas veces que no podemos ejercer nuestra capacidad de 

nuestra mente, se trata del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, 

embarazo.

teológicas”. Ivone Gebara, Teóloga, feminista.

Decidir es la base de los derechos sexuales y derechos reproductivos

El acceso a información clara y de calidad es lo que permite tomar decisiones 

un ámbito en la vida de las mujeres crucial para la dignidad y respeto de una 
serie de Derechos Humanos como: la autonomía y la libertad personal, el 
derecho a la vida y la integridad física, el derecho a no sufrir discriminación ni 
violencia, el derecho a la salud, el derecho a la intimidad, el derecho a decidir 
el número de hijos/as a tener. Así también tomar decisiones sobre salud, 

todas las personas, éstos son importantes para las mujeres, principalmente 

y reproducción implica poder y autonomía.

mujeres muchas veces depende de las relaciones de poder entre ellas 
y su pareja. Muchas mujeres no pueden decidir libremente si usan o no 

Cuando las mujeres empiezan a cuestionar ese poder y a tomar decisiones 
sobre su cuerpo, van ganando autonomía en sus cuerpos.

¿Qué ocurre con el acceso a métodos anticonceptivos? Toda persona tiene 
derecho a elegir libremente, sin coacción de ninguna clase y de acuerdo a sus 
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creencias, los métodos de regulación de la fertilidad femenina o masculina 
que cuenten con la debida autorización y acceder efectivamente a ellos. 

cuerpo, un territorio de derechos.

Informarnos para decidir y empoderarnos

Decidir implica:

• Elegir: voluntariamente, si quieres o no tener 

hazlo responsablemente.

• Informarnos: Averigua cuáles son los métodos 
anticonceptivos, sus características, dónde 

• Escoger el método adecuado: Esto dependerá 
de diferentes factores, por ejemplo, si tienes 

es tan frecuente.

• Conseguir el método adecuado y usarlo: Una 

conviene, tendrás que conseguirlo en los centros de 
salud públicos o en las farmacias.

Conocer las opciones: métodos anticonceptivos:

La capacidad de tomar decisiones sobre tu cuerpo y su cuidado, es la mayor 
arma para no estar frente a un embarazo no deseado, para ello es importante 
conocer los métodos.

3
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Métodos Naturales.

Método 
Anticonceptivo Descripción Ventajas Desventajas

Calendario

Calendario. No 
se puede tener 
relaciones coitales 
los días fértiles de la 
mujer.

76% de 
efectividad No 
tiene costo

No hay efectos 
en el cuerpo

No es seguro, 
no protege de 
infecciones de 
transmisión 

MELA

Durante la lactancia 
el cuerpo no ovula 
por consiguiente la 
mujer no se puede 
embarazar

98%

No tiene costo

No tiene efectos 
en el cuerpo

Lactancia   

los 6 meses 
después del 
parto, no protege 
de infecciones 
de transmisión 

Método Descripción Ventajas Desventajas

Píldoras

Anticonceptivas

Son píldoras 
que contienen 
hormonas e 
impiden la 
ovulación de esta 
forma la mujer 
no se puede 
embarazar.

97% de 
efectividad.

Regulariza la 
menstruación.

No protege de 
infecciones de 
transmisión 

debe ser muy 
disciplinado para 
tomar a la misma 
hora todos los 
días.

Inyectables

Es una inyección 
que contiene 
hormonas que 
impiden la 
ovulación.

97% de 
efectividad.

Reduce 
dolores menstruales.

No protege de 
infecciones de 
transmisión 

Implante 
Subdérmico

Es una pequeña 
vara del tamaño de 
una aguja que se 
coloca bajo la piel 
del brazo, libera 
hormonas que 
evitan la ovulación.

98% de 
efectividad.

Se coloca una vez 
y dura 5 años.

No protege de 
infecciones de 
transmisión 

sangrados entre 
menstruaciones, 
dolores de 
cabeza y mareos.
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Parche 
Anticonceptivo

Es un pequeño 
parche que se 
pega a la piel, 
libera hormonas 
que impiden la 
ovulación.

99% de 
efectividad.

No protege de 
las infecciones 
de transmisión 

cambiarse 
semanalmente.

Píldoras de 
Emergencia

Son pastillas que 
se utilizan en caso 
de haber tenido 

sin protección, o 
cuando el método 
falló. Retrasa la 
ovulación.

Si   se   toma    
inmediatamente 
después de la 
relación es más 
efectiva.

Debe ser tomada 

de tres días del 

no protege de 
infecciones de 
transmisión 

Sólo debe ser 
tomada en caso 
de emergencia.

Dispositivo Intra Uterino (DIU)

Método Descripción Ventajas Desventajas

Condón Masculino

Es una funda que 
cubre el pene 
erecto del hombre 
de esta forma 
retiene el semen.

85 – 97% de 
efectividad.

Protege de 
contraer 
infecciones de 

y VIH.

posibilidad de 
que se rompa.

Puede causar 
irritación.

Bajo costo y 
acceso.

Tableta Vaginal

Es una tableta 
que se introduce 
dentro de la 
vagina antes de la 

Tiene un 85% de 
efectividad.

Se usa sólo 
cuando se va a 
tener relaciones 

No protege de 
infecciones de 
transmisión 

3
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Método Descripción Ventajas Desventajas
Ligadura de 
Trompas

Es una operación 
en el que te 
amarran las 
Trompas de 
Falopio de esta 
manera impide 
la llegada de los 
espermatozoides 
al óvulo.

No tiene efectos 
en la salud.

Tiene un 99% de 
efectividad.

No protege de 
las infecciones 
de transmisión 

Vasectomía Es una operación 
en la que ligan 
los tubos por 
donde pasan los 
espermatozoides, 
por lo tanto 
el semen ya 
no contiene 
espermatozoides.

Tiene un 99% de 
efectividad.

No protege de 
las infecciones 
de transmisión 

Dinámica 2:

zapatos de quien puede o no decidir. Para ello, se realizarán 4 socio dramas 

desde la vida cotidiana y real de las mujeres.

Pide a las participantes que se separen en 4 grupos, y repárteles a cada uno 
un caso en particular. En cada grupo deberán:

• Escoger quienes actuarán (representarán) las 
distintas situaciones, inventando sus propios 
diálogos en base a la situación que se les plantee.

• Escoger una o dos personas que recoja las opiniones 
del grupo y responda: qué decisión tomarían, por 
qué, cuáles los mayores obstáculos, y qué sucede 

reproductivos de las mujeres
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entre 5 y 10.

Casos

Caso 1

Paulina es una mujer de 28 años y Luis es un hombre de 30. Hace 6 
años están casados. Tienen dos hijas: Juliana de 5 años y Carolina 
de 3 años. Luis siempre ha querido tener un hijo varón, pero Paulina 
no quiere tener más hijos ni hijas porque sus embarazos han sido 
muy complicados, y además porque en su trabajo tiene muchas 
posibilidades de ascender y no quiere perder esa oportunidad 
debido a las complicaciones que generaría un embarazo. Esto ha 
llevado a continuas peleas y a un deterioro de la relación de pareja. 
Luis le ha pedido insistentemente a Paulina que deje el trabajo, 
señalándole que lo que él gana es suficiente para mantener la casa, 
y que las complicaciones de los embarazos anteriores se debieron a 
que ella estaba trabajando. 

Como Paulina no quiere quedar embarazada, desde el nacimiento 
de su última hija, ha venido tomando píldoras anticonceptivas a 
escondidas de Luis porque él insiste en tener un hijo varón y no le 
permite planificar. La madre de Paulina, doña Victoria, le aconseja 
que le dé gusto a Luis porque él se puede cansar, es un hombre 
muy bueno y trabajador que puede dejarla y conseguirse otra 
que le dé el hijo varón que el tanto ha deseado. Por el contrario, 
Teresa, una amiga del trabajo de Paulina le aconseja pensar en su 
salud, en sus proyectos de vida y en sus derechos. Paulina está 
muy confundida y no sabe qué hacer, sólo tiene algo muy claro: no 
quiere tener más hijos.

población en situación de desplazamiento con énfasis en violencia 

3
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Caso 2

Mariana es una adolescente de 15 años, le gusta escuchar música y 
bailar. En su curso sus compañeras están cumpliendo 15 años por lo 

a Gastón, un muchacho de 17 años de otro colegio y ya varias veces la 
ha invitado a salir a pasear. Desde el pasado mes la recoge del colegio 

no usaron ningún método anticonceptivo. Ahora está preocupada, su 
periodo no le viene ya 3 semanas y al hacerse la prueba de embarazo 
ha salido positivo. Aún no le ha dicho a Gastón ni a su familia.

Caso 3

Carmenza es una mujer migrante, madre de 3 hijos que vive en la 
cabecera del municipio y trabaja como vendedora ambulante. Relata 
que «siempre vivía con angustia y miedo, por eso se fueron» ... Hace dos 
meses le diagnosticaron cáncer de útero, en dicho momento cumplía 

de interrumpir su embarazo para hacerse un tratamiento médico y así 
vivir y poder criar a sus 3 hijos. Sin embargo, los médicos le pusieron 

contaba y otros argumentaron que el aborto era un pecado.

Caso 4

Teresa ha quedado viuda muy joven, de su matrimonio tiene 2 hijos 
mayores. Hace 3 años ha conocido a Manuel, con quien viene saliendo 
desde hace un año. Para no quedar embarazada Manuel ha usado 
condón y ella se hacía poner inyecciones, pero es muy incómodo para 
ella, y a veces se le olvida.

En su última visita a su médico, le ha pedido que le ponga una T de 
Cobre (DIU) para no quedar embarazada y así dejar de preocuparse 
por olvidarse de las inyecciones o que su pareja no use condón. Sin 

y que deba estar casada”. Ella está muy molesta y no sabe qué decisión 
tomar.
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Caso 5

Hortencia es una mujer jefa de hogar que tiene dos hijos Victor y 
Magdalena que tiene una discapacidad intelectual leve y ha empezado 
a estudiar en un instituto de capacitación. Ella tiene 18 años y está 
contenta porque ha empezado a conocer y relacionarse con otras chicas 
y chicos de su misma edad. 

Hortensia tiene miedo que Magdalena pueda involucrarse con un 
muchacho o que alguien pueda aprovecharse de ella. Está pensando 
llevarla al centro de salud para recibir información y analizar si puede 
realizar un procedimiento de esterilización. Lo ha consultado con su 
hermana quien le dice que no debería de hacerlo, que lo mejor es recibir 
orientación. Hortensia no sabe qué hacer.

Cierre: 
Repasa brevemente los temas de la sesión y cierra la misma
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Sesión 17
Interrupción legal del embarazo

Ficha de la sesión

Temas: Aborto y derechos de las mujeres

Objetivos

• 
al embarazo no deseado, cómo afecta a las 
mujeres y las consecuencias que genera en sus 
derechos.

• Discutir posibles soluciones a temas 
relacionados con el embarazo no deseado.

• Conocer la Sentencia Constitucional 0206/ 2014

Duración 2 horas, 30 minutos

Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción colectiva 10 minutos Papelógrafos – 
marcadores

Aborto rima con…. Dinámica 
grupal 20 minutos Papelógrafos / 

marcadores

60 minutos
Opcional: Testimonios 
impresos para ir 
leyendo durante la 

Árbol sobre embarazo 
no deseado

Dinámica 
grupal 30 minutos

Papelógrafos 
preparados 
previamente, 
marcadores

Cierre
La
prueba de 
embarazo

30 minutos
Pruebas de embarazo 
falsas realizadas con 
papel
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Introducción: 
Luego del saludo, pide a las participantes que voluntariamente señalen 
los elementos que les resultaron más importantes y claros de la sesión 
pasada, y haz énfasis en lo importante que es poder tomar decisiones, 

Derechos Reproductivos.

Dinámica 1:
Aborto rima con…. 
Luego del saludo, pide a las participantes que señalen, a través de una 
lluvia de ideas, las primeras palabras que se les vienen a la cabeza 

Escribe todas las palabras sin generar una discusión hasta que se llene 
el papel y dibuja un signo de interrogación después de cada término o 
palabra, así, al terminar de llenar el papelógrafo podrán intercambiar 
la validez, o no de estos términos, cómo se relacionan con otros, si son 
prejuicios o mitos, etc

Lo importante es que resaltes que: 

El aborto es un tema muy complejo y con muchas 
aristas, hay mucha confusión y desinformación sobre el 
aborto....

y que no todo lo que se ha dicho en el ejercicio es correcto o incorrecto, 
algunas palabras, particularmente aquellas conectadas a valores o 
emociones, no son iguales para todas las personas.

El punto importante a destacar es que hay información fáctica/ real 
que podemos saber sobre el aborto (como aquello que dicen las leyes, 
o la información médica) y hay valores que pueden ser distintos para 

3
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diferentes personas y que no tienen una respuesta única (ej. cuando 
comienza la vida). Menciona a las participantes que cuando se habla 
sobre el aborto es importante no confundir la información fáctica con los 
valores, que hacen a cada persona, y que pueden o no cambiar, pero que 
no debieran influir en los derechos de las demás.

Embarazos no deseados

cotidiana vinculadas con el embarazo no deseado, y, por ende, con el aborto. 
Por ello, la información se combina con algunos testimonios que puedes leer, 
o proyectar en pantalla.

En Bolivia el aborto tiene un sentido estructural que debe comprenderse 
desde distintas esferas; constituye un grave problema de salud pública 
(por la cantidad de mujeres que mueren o tienen secuelas debido a las 
condiciones insalubres), una vulneración de Derechos Humanos, una 
injusticia social, una limitación para el ejercicio pleno de la ciudadanía y una 
forma de violencia y discriminación contra las mujeres.

el país debido a su alto grado de clandestinidad, sin embargo, las últimas 
declaraciones del Ministerio de Salud indican que:

• Cada día, cerca de 200 mujeres en Bolivia se practican un 
aborto en lugares clandestinos. Más de 115 mujeres acuden 
a un hospital por causa de las complicaciones sufridas tras 
un aborto en condiciones insalubres (Ministerio de Salud, 
2017).

• El 13% de las muertes de mujeres en Bolivia son producto 
de un aborto mal practicado (Ministerio de Salud, 2016).

• Las principales causas directas de mortalidad materna son 
las hemorragias (59%), hipertensión 19%, aborto (13%) 
y las infecciones (7%) (Estudio Nacional de Mortalidad 
materna 2011. Ministerio de Salud, 2016).
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• En Cochabamba el aborto es la PRIMERA causa de muerte 
materna (30%); en Santa Cruz es la SEGUNDA (22%), y 
en Beni también es la SEGUNDA causa (14%). (Estudio 
Nacional de Mortalidad materna 2011, del Ministerio de 
Salud).

• Bolivia ocupa el segundo lugar en mortalidad materna de 
Latinoamérica. La razón de Mortalidad Materna (RMM) para 
el año 2011 fue de 160 por 100.000 nacidos vivos (Estudio 
Nacional de Mortalidad Materna / Ministerio de Salud, 2016).

• La principal causa del aborto es el embarazo no deseado, a 
pesar de que la tasa global de fecundidad descendió de 3.8 a 
3.5 hijos por mujer, (áreas urbanas: 2.8 hijos, y áreas rurales:

    4.9 hijos); 6 de cada 10 nacimientos ocurridos entre el 2003 
y 2008 no eran esperados; y casi dos terceras partes de las 
mujeres en unión (63%) consideran que el número ideal de 
hijos es 2 o menos (ENDSA 2008).

• En el 2013 se registraron en Bolivia 90 mil embarazos en 
adolescentes, lo que equivales a 246 por día (Reporte del 
Fondo de Población de Naciones Unidas – UNFPA Bolivia, 
2016).

• En Bolivia, 13% de mujeres han tenido al menos un aborto 
inducido (Aliaga y otras, 2011).

Conceptos clave 2:
Embarazos no deseados, interrupción del embarazo y
sentencia constitucional 0206/2014
Actualmente en Bolivia el aborto está permitido bajo ciertas circunstancias 

producto de una violación o cuando pone en riesgo la vida de la madre.

Asimismo, el 2014 el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia emitió 
la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 0206/2014 que elimina la 
autorización judicial para acceder a un aborto legal. Establece que la mujer 

3
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podrá acceder a un aborto legal y seguro en los casos que el embarazo sea 
producto de:

• Violación

• Incesto (cundo la violación es efectuada por un familiar 
cercano)

• Estupro (cuando la víctima es menor de edad), y

• Cuando como resultado del embarazo, su vida o salud corra 
peligro. el embarazo es producto de violación, estupro, 
incesto o rapto; y también cuando por el embarazo corre 
peligro la vida o la salud de la mujer.

Esta Sentencia es de cumplimiento obligatorio para todas y todos dentro del 
territorio nacional.

Esta Sentencia Constitucional Plurinacional es uno de los avances 

40 años.

Qué necesita la mujer para interrumpir su embarazo de forma 
legal si ha quedado embarazada como resultado de la violación, 
incesto, estupro o rapto?

Únicamente necesita presentar la copia de la denuncia de violación, incesto, 
estupro o rapto.

Comunicar a la Fiscalía, Policía o autoridad de la comunidad sobre la 
violación, incesto, estupro o rapto, estas autoridades deben entregar la copia 
de la denuncia gratis y sin ningún otro trámite

¿Dónde se presenta la denuncia?

La denuncia se presenta en el Ministerio Público (Fiscalía) o en la Policía 
(FELCV o FELCC).
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ante la autoridad de la comunidad respectiva.

Si la víctima acude directamente al servicio de salud, sin tener la denuncia de 
violación, incesto, estupro o rapto, el servicio presentará la denuncia ante la 
Policía o la Fiscalía.

¿Qué sucede si en el servicio de salud, en la Fiscalía o en la Policía se 
niegan a cumplir con la Sentencia Constitucional Plurinacional?

Si no se la cumple se está cometiendo un delito y la persona puede ser 
sancionada con prisión de dos a seis años y con multa de cien a trescientos 
días (Art. 179 bis del Código Penal), para esto se podrá efectuar una 
denuncia ante el Tribunal Constitucional y remitir estos antecedentes al 
Ministerio Público.

La Sentencia Constitucional Plurinacional es de 

trabajadores/as sociales, psicólogos/as y cualquier otra 
persona.

Ruta de acción ¿qué debe hacer la víctima de los delitos de violación, 
estupro, incesto o rapto si decide interrumpir su embarazo?

1. No se debe bañar, ni botar la ropa que tenía puesta en el momento de 
la violación, estupro, incesto o rapto antes de ir al servicio de salud, 
porque podrá servir de prueba para el juicio contra el agresor.

2. Denunciar estos delitos ante:

• Ministerio Público o Fiscalía.

• Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV).

• Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC)

autoridad competente de la comunidad (autoridades indígenas originarias 
campesinas).

O acudir a estas instancias para que colaboren con la denuncia:

3
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• Servicio legal integral de la mujer (SLIM).

• Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), si están 
involucrados niñas, niños y adolescentes.

• Servicios Integrados de Justicia Plurinacional (SIJPLU), donde 

•

Si acude directamente al Servicio de Salud, éste tiene la obligación de 
efectuar la denuncia de los delitos de violación, estupro, incesto y rapto, y dar 
la atención que se necesita.

Es muy importante exigir que se entregue 
la copia de la denuncia

Acudir a un centro de salud, público o privado, con la copia de la denuncia de 

se interrumpa el embarazo.

La copia de esta denuncia es el único requisito que el médico debe solicitar 
para proceder con la interrupción del embarazo.

En caso de que el embarazo genere riesgo para la salud o la vida de 
la mujer, qué se requerirá para interrumpir el embarazo de forma 
legal?

Sólo será necesaria la valoración del médico y el consentimiento de la mujer.

salud biológica, la salud mental y/o social de la mujer, constituyen causales 
para la interrupción del embarazo.

¿Cuál es la protección legal que tendrá el médico que realice la 
interrupción del embarazo?

El Tribunal dispone que los casos en los que sí está permitido el aborto, la 
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del embarazo.

resultado un embarazo, o cuando la vida o la salud de la mujer corren peligro, 
permite que el profesional médico realice la interrupción del mismo, no 
incurriendo en ningún tipo de delito ni responsabilidad, menos penal.

En Bolivia, entre los años 2014 y 2017 se atendieron 181 casos 
de aborto legal bajo el amparo de esta Sentencia. Las causas 

(64%), en segundo lugar, por malformación fetal incompatible 
con la vida (25%), y por último por enfermedad materna (10%). 
Fuente: Documento: Las cifras hablan II / Ipas Bolivia, citado por 
el periódico digital del PIEB.

La información relacionada con la Sentencia Plurinacional 0206/2014, 

Reproductiva: https://www.cies.org.bo/aprende/interrupcion-legal-
del-embarazo-ile/preguntas-y-respuestas-sobre-la-sentencia-
constitucional-02062014

Embarazos no deseados

más llevaderos y agradables. Por el contrario, un embarazo no deseado 
enfrenta a la mujer con una situación compleja que obstruye sus planes en 
ese momento.

No hay que cerrar los ojos al embarazo no deseado. Las mujeres que se 
encuentran en esta situación no son, como la sociedad las hace sentir, unos 
monstruos, o que no quieren a sus hijos(as). Según algunas investigaciones, 
el 48% de las mujeres bolivianas, es decir, casi la mitad de las mujeres del 
país, tuvo al menos una vez un embarazo no deseado.

Cualquier mujer puede enfrentar un embarazo no deseado, 
independientemente de su edad, la educación, el lugar donde vive, su 
economía, estado civil, etc. El proceso es el mismo; son las maneras de 
enfrentarlo las distintas:

3
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El peso de un embarazo adolescente no es solo pa’ uno, también para la 
mamá. Ella quería que yo estudie, así que para que termine el colegio mi 
madre terminó cuidando a mi hija. Yo me sentía culpable, mi padre le decía 

y maltratos por mi culpa. (Testimonio Mujer chiquitana.)

deseado o no deseado. Hay quienes no entienden cómo una mujer que está 
casada o que ya trabaja, que es profesional o que tiene una buena situación 
económica pueda considerar su embarazo como no deseado. Pero es que en 
ese momento esa mujer puede estar persiguiendo otras metas.

¿Es que acaso los embarazos no deseados se dan sólo en jovencitas 
adolescentes, estudiantes o niñas y mujeres violadas? ¿Es tan difícil para 

Aquí aparece la necesidad de hablar, de informarnos, romper los miedos 
sobre estos temas, para así fortalecernos, empoderarnos, para vivir 
plenamente y ejercer el derecho que históricamente se nos ha negado: el 
derecho a decidir.

Una mujer que tiene un embarazo no deseado tiene por delante una decisión 

cantidad decidirá continuar con el embarazo y otra gran cantidad optará por 
abortar.

Sin embargo, optar por un aborto pondrá en riesgo la vida de las mujeres, 
riesgo que va en aumento para las que puedan pagar menos, y que, en vez 
de acudir a una clínica, tendrán un aborto más inseguro. Tanto las unas como 
las otras se tendrán que mover en la clandestinidad.

marido, me reclamó, “otra vez te embarazaste”, dijo que no quería 
más hijos. Fui a buscar a mi amiga y ella me llevó a una farmacia, 
CYTOTEC, dos píldoras tomé y dos me metí. Me bajó mi regla, 
pero sentía la bola, había sido que ya tenía 4 meses y no me salió 
bien. Fui al doctor y le mentí que trayendo dos baldes de agua 

miedo que tenga malformaciones pero ahí está mi hija, tiene año 
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En la mayoría de los casos de aborto, la responsabilidad recae solo en las 
mujeres. Éstas se encuentran solas desde el principio, tanto para tomar la 
decisión como para hacerse cargo de un hijo en el futuro. Por eso, cuando 
se toma la decisión de abortar, se cuestiona la responsabilidad de la pareja, 
que por lo general no se hace responsable, y surge la sobrevaloración que las 
mujeres tienen.

Historias de mujeres: la realidad que nadie quiere ver

clandestino o que han acompañado a una amiga o una hermana en este 

mujeres y sus decisiones

Mi hijo tenía ocho meses y quedé embarazada, pero viendo la 
situación en que estábamos, mi marido decidió que no quería 
tener más hijos y recurrimos al aborto. Me dijeron que eran 
cuatro tabletas, pero no me dijeron que iba a tener dolores, 
sangre y lágrimas. La segunda vez me enamoré de un hombre 
joven, pero él me dejó y yo tomé la decisión de no tener ese 
embarazo, no pedí permiso, decidí (Testimonio Mujer chiquitana.)

Un tipo me dio las nueve tabletas embolsadas, eran para mi 
compañera, se las tomó y sangró. Se fue a su pueblo y se sentía 
mal, estaba con todo el producto adentro, las tabletas no la 
hicieron botar el feto, fuimos al médico para ver qué hacer y le 
dijo: me pagas 3.000 o te vas a morir. (Testimonio Mujer urbana.)

El alto costo monetario de un aborto seguro es la razón por la que las 
mujeres que se mueren con abortos mal hechos son las mujeres pobres. Las 
que tienen recursos económicos tienen cómo pagar un aborto seguro.

3
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Las mujeres se enferman y no se mueren rápido. Las que no les 
pasa nada es porque van al médico y pagan. Si no, abortan y se 
esconden por vergüenza, nadie las escucha, no avisan, nos las 
atienden y se mueren. (Testimonio Mujer ayorea.)

Dinámica 2: 
Árbol sobre embarazo no deseado 

que conllevan al embarazo no deseado, cómo las puede afectar, y visualizar 
algunas soluciones para manejar las posibles consecuencias.

Requerirás 4 Hojas grandes de papel, cada una con un dibujo de un árbol –el 
árbol debe tener raíces y ramas-, y en el tronco del árbol debe estar escrito 

Dividir a las participantes en cuatro grupos de trabajo. A cada uno se le 
entrega una hoja, y se le pide que analicen, conversen y completen:

a. Las principales causas de los embarazos no deseados 
(deben ser escritas en las raíces).

b. Las principales consecuencias de los embarazos no 
deseados (escribir en las ramas).

Cuando terminen, solicita a cada grupo que compartan su trabajo. Acompaña 

no deseado es, a menudo, la pobreza y la falta de acceso a la atención en 
salud y educación”. También habla sobre las diferencias de género en las 

que las mujeres cuando se embarazan.
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Cierre: 
La prueba de embarazo 
Este ejercicio permite que los participantes se pongan en la posición de 
quien se hace una prueba de embarazo.

Antes de esta actividad, dar información sobre las pruebas de embarazo con 
las participantes: abordar cómo funcionan y dónde pueden conseguirse.

Para esta actividad deben elaborarse pruebas de embarazo de simulacro. 
Esto puede hacerse cortando un papel con la forma de la prueba, y dibujando 

Selecciona aleatoriamente, o de manera voluntaria a 6 participantes, y a cada 
una entrégale una hoja con la descripción del personaje al que representa y 
la situación en la que se encuentra.

Personajes y situaciones

Soy Karen, tengo 16 años, estoy en quinto de secundaria. Con 
mi enamorado hemos tenido relaciones varias veces, aunque mis 

Hace dos semanas que mi periodo debía bajarme y nada…tengo 
un retraso y estoy muy preocupada, si estoy embrazada no sé qué 
voy a hacer, él me ha dicho que yo no puedo arruinarle su futuro.

Soy Pamela, tengo paralisis cerebral, recién me he dado cuenta 
que mi regla no me ha venido, según lo que he escuchado, es que 
la regla no viene por que estoy embarazada , mi primo  que es 
mayor que yo por 10 años, siempre que se queda en mi casa y no 
hay nadie, abusa de mi, yo no me puedo defender y como siempre 
que viene trae arroz,azúcar, carne y le regala dinero a mi mama 
y mis hermanos, yo no he dicho a nadie lo que el me hace, ahora 
no ha vuelto a venir a mi casa hace como 2 meses,  mi mama creo 
que se ha dado cuenta que no me esta viniendo mi regla, tengo 
miedo , que voy a hacer?. 

3
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Soy tatiana, Tengo tres wawas, de 7, 4 y 2 años. Yo no tengo 

wawas y sin ayuda es muy difícil dejar la casa. Mi marido trabaja 
como albañil, y la plata casi no alcanza. Hace varios días que debía 
tener mi menstruación y nada, no me baja. Si estoy embarazada 
de una cuarta wawa no sé qué voy a hacer, ni sé cómo se vaya a 
poner mi esposo.

Soy Cecilia, mi novio y yo tenemos 26 años de edad y hemos 
estado saliendo durante dos años. Uso píldoras anticonceptivas, 
pero olvidé tomar una píldora un par de veces el mes pasado. 
Ahora necesito hacerme una prueba de embarazo porque me he 
sentido muy mareada y con nauseas, no sé si estoy embarazada, 
mis amigas me dicen que el método anticonceptivo talvez falló, 
no lo sé. Lo peor es que acabo de empezar a trabajar en un nuevo 
empleo que me encanta pero que todavía no me pagan muy bien, 
y no está en mis planes tener hijos.

Soy Brígida, tengo 14 años, vivo en Villa Santiago Segundo. Con 
mi madre nos hemos venido del campo hace dos años. Como ella 
sale a vender todo el día, algunas veces me deja a cargo de mi tío, 
su hermano mayor, pero él es un hombre malo y abusivo. Cada 
vez que sale mi mamá, él aparece y le manda a mi hermanita a 

a jugar”, y se baja su pantalón y abusa de mí, la primera vez he 
sangrado y me dolió mucho, esto ya ha pasado algunas veces 
más. No me animo a contarle a mi mamá porque es su hermano, 
pero ahora no me ha venido mi sangrado, y no sé si estoy 
embarazada.

Soy Rossmary, tengo 32 años, y desde hace 9 años tengo 
una enfermedad que afecta a todo mi organismo, el Lupus 
sistémico, y una de las cosas que me ha ocasionado es que mis 
riñones no funcionen bien, y que tenga coágulos que me pueden 
llegar hasta el cerebro. Con mi pareja, hemos tenido relaciones 
tratando de cuidarnos con el método del ritmo, pero parece que 
estoy embarazada, no lo sé, porque tengo un retraso. Estoy 
muy asustada, porque los médicos me han dicho que, con mi 
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enfermedad, un embarazo podría ser fatal para mí, prácticamente 
me han prohibido embarazarme, ahora tengo que saber si estoy o 
no embarazada.

Soy Pamela, soy huérfana, y soy la hermana mayor de 3 
hermanos, uno de ellos con discapacidad física e intelectual. 
Yo cuido de ellos y de mi abuelito. Vivimos todos juntos en dos 
cuartos en anticrético, y trabajo de cajera en un supermercado. 
Ahí he conocido a mi chico, estamos ya seis meses, y no hemos 
hablado de tener hijos, porque para mí es muy difícil cuidar a 
mis hermanos y mi abuelito. Pero, ahora estoy preocupada, no 
me ha venido la menstruación este mes, y es posible que esté 
embarazada, yo sigo siendo como la mamá de mis hermanos, y 
con una boca más que alimentar la situación se pondría más difícil, 
además no sé si mi chico esté preparado para ser papá.

Pasos:

Antes de sacar, al azar, las pruebas, debe leer lo que dice su hoja del 
personaje.

Luego, sacar la prueba y leer el resultado: positivo o negativo.

situación, el resultado recibido, cómo se siente y la decisión que quiere tomar, 
considerando que, en ese momento, está representando a otra persona.

Cierra la sesión enfatizando lo difíciles que son las situaciones, que cada una 
es única y particular, y que lo menos que debiéramos hacer es juzgarnos 
entre mujeres, pues si nos preguntamos entre todas, seguro o hemos pasado 
por una situación así, o conocemos a una mujer cercana que ha pasado por 
ello.

También es importante concluir señalando que todas somos diferentes en 
nuestras historias, creencias, valores, etc. y que no se trata de imponer lo que 
creemos o aplicamos en nuestras vidas, sino de respetar la decisión de las 
otras.
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Sesión 18
Violencia contra las mujeres

Ficha de la sesión

Temas
Reconocimiento intra personal de la violencia, 
análisis socio cultural de la violencia contra 
las mujeres, como la mayor manifestación de 
discriminación contra ellas.

Objetivos

• Analizar la violencia contra las mujeres como un 
problema siempre presente en la sociedad, así 
como las razones que la sustentan y reproducen.

• Propiciar el auto reconocimiento de la violencia 
en las participantes a partir del cuerpo, la 
memoria y su propia historia.

Duración 2 horas, 30 minutos
Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción 10 minutos Proyección de frases 
de motivación

violencia
Dinámica 
grupal 40 minutos

Papelógrafos, 
marcadores, hojas 
blancas

La violencia nuestra de 
cada día / Lluvia de 

ideas
40 minutos

Papelógrafos de apoyo 

y/o conceptos

La violencia en mi vida
Dinámica 
intra 
personal

30 minutos Papelógrafos / 
marcadores

Cierre / lluvia de 
ideas

30 minutos Tarjetas. Papelógrafo o 
cuadro grande
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Introducción: 
Luego del saludo a las participantes, es importante que enfatices en que, 
a partir de esta sesión se abordará con profundidad el tema de la violencia 
contra las mujeres, un problema complejo, que nos toca muy de cerca, y/o de 
maneras muy sensibles, debido a las historias que cargamos las mujeres.

La idea de esta, y las sesiones que continúan, es trabajar el reconocimiento 
y el cuestionamiento a este problema, y tener herramientas que, 
posteriormente, nos permitan ser apoyo y orientación para otras mujeres 
como por ejemplo las mujeres con discapacidad.

Mientras haces esta pequeña introducción, puedes ir proyectando algunas 
cifras sobre violencia en el país:

• Bolivia tiene el nivel más alto de violencia física reportado en 
toda Latinoamérica; 7 de cada 10 mujeres bolivianas aseguran 
haber sido víctimas de algún tipo de maltrato (Organización 
Panamericana de la Salud, 2017).

• Cada tres días se reporta un feminicidio en Bolivia. En el 2016, 
104 mujeres fueron víctimas de feminicidio (Fiscalía General 
del Estado).

• La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), 
recibe entre 60 y 70 denuncias al día por violencia contra las 
mujeres (FELCV 2017).

• En el 2016, fueron atendidos 78419 casos sobre violencia 
intrafamiliar o doméstica (Ministerio Público del Estado).

• En el 2017, sólo el 0,04% de mujeres que denunciaron 
violencia, obtuvieron una sentencia (Fiscalía General del 
Estado).

Dinámica 1: 

Entrega a cada participante una hoja tamaño carta y un marcador. Deben 
escribir de manera individual la primera palabra que asocian con violencia 
contra la mujer, puede ser un sentimiento, impresión, una acción o lo que se 
les ocurra.

Luego deberán caminar libremente por el salón y en silencio deben ir 
mostrando su hoja y leyendo las de las otras participantes.
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Discute con las participantes los puntos comunes entre las palabras que 
escribieron y luego pídeles que conformen cuatro grupos de acuerdo a 
la similitud o relación entre las palabras, por ejemplo: las que escribieron 
sentimientos, las que escribieron palabras relacionadas con las normas, o 
acciones, etc.

esas palabras en conjunto les suscitan.

Solicita que pasen al frente, uno por uno los grupos, mostrando los carteles.

En plenaria, indaga el por qué relacionan la violencia con estas palabras y 

actividad? ¿Qué pensamientos o sensaciones les generó ver las diferentes 
palabras relacionadas con la violencia, así como al ver los carteles?,

¿Creen que hay relación entre los carteles con lo que sucede en sus hogares, 
o en sus barrios?

la violencia nuestra de cada día 

de violencia contra la mujer junto a todas, escribiéndolo en un papelógrafo.

“La violencia es el uso intencional de la fuerza que se emplea 
para producir daño.”

La violencia contra la mujer (o violencia de género) es cualquier acto dirigido 

dominarla, controlarla, humillarla, castigarla o causarle un daño físico, 

Es una forma de ejercicio de poder masculino dirigido a someter a las 
mujeres. En la violencia de género, el hombre domina (por el hecho de ser 
hombre) y la mujer es sometida por su condición de ser mujer.



195

Módulo 

Constituye una violación a los derechos de las mujeres, es un problema que 
afecta a todas las mujeres independientemente de su clase social, edad, 

sociedad, tanto en el ámbito privado (hogar y familia) como en el espacio 
público (trabajo, escuela, centros de salud, calles, etc.). La violencia contra 

La violencia es el modo de sometimiento y control aplicado sobre una 
persona a quien se considera menos; se ejerce violencia contra aquellas 
personas que se reconoce como diferentes y se entienden sus diferencias 
como algo negativo o como algo anormal, malo o inferior. Si alguien cree que 
es superior y mejor que otra persona, creerá que tiene el poder para ejercer 
violencia, esto es lo que sucede en las relaciones entre hombres y mujeres.

Para entender por qué algunos hombres son violentos, primero debemos 
comprender que las relaciones entre los hombres y mujeres no son iguales; 
la sociedad nos ha hecho creer que los hombres tienen más PODER que las 

En esta relación de poder que se da entre hombres y mujeres, los hombres 
se encuentran en una posición aventajada, lo que les permite imponer sus 
deseos, intereses y necesidades; y, en las relaciones amorosas, establecen 
que las mujeres son de su propiedad y que están en la obligación de 
satisfacerlos en todo así sea a la fuerza, llegando así a ejercer violencia como 
una manera de resolver los problemas o lograr lo que desean.

En consecuencia, se han creado concepciones estereotipadas sobre los roles 
femeninos, a partir de las cuales se cree que es responsabilidad de la mujer 

necesidades. Es así que la mujer llega a tener un estatuto de una propiedad 
de su pareja, por lo que está obligada a darle gusto y servirlo; y que el 
esposo tiene el derecho de controlar todos los aspectos de la vida de la 

no perder el control sobre ella, para escarmentarla por este incumplimiento y 
así lograr que se mantenga en este rol obedeciendo.

3
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La violencia contra las mujeres es el acto de discriminación más fuerte y un 
problema que aún el mundo no ha solucionado. Es importante saber que:

• No es una violencia accidental.

• El factor de riesgo es ser mujer.

• El mensaje es la dominación: o te mantienes en tu 
lugar o serás violentada.

Dinámica 2: 
la violencia en mi vida 
Esta dinámica tiene por objetivo que las participantes, mediante un recorrido 
por su propio cuerpo, reconozcan los lugares que evidencian la violencia y 
que guardan en la memoria de su propia historia.

Para realizar el ejercicio se tendrán en cuenta cinco momentos:

1. La Respiración: Debes pedir a las participantes que 
busquen un lugar tranquilo para cerrar sus ojos y respirar 

2. La Ruta: Invitarás a las participantes para que imaginen un 
viaje por su propio cuerpo, que lo recorran imaginariamente, 
que caminen a través de él, partiendo de los pies y 
avanzando por otras partes del cuerpo, desde abajo hacia 
arriba. Puedes irles señalando las partes del cuerpo. Puede 

3. Las Paradas. Les dirás que se detengan al encontrar los 
lugares de su cuerpo que hablen de su historia: cicatrices, 
marcas, etc. En cada parada las viajeras se tomarán 
unos segundos para pensar, en silencio, historias que allí 

4. La Llegada. La ruta terminará al llegar a la cabeza, una vez 
allí, les dirás que han de decidir que historias compartirán 
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a sus compañeras de viaje acerca de aquellos lugares 
(cicatrices y marcas) que se recorrieron. Al llegar a este 
momento, es necesario respirar de nuevo profunda y 
pausadamente mientras se abren lentamente los ojos para 

3 minutos.

5.

Por tu parte, deberás propiciar este espacio y recoger los puntos centrales 

diferentes marcas hablan de esas historias.

(Dinámica adaptada de: Mujeres. Historias por contar, vidas por transformar. 
ACNUR)

Conceptos clave 1: 
Hemos naturalizado la violencia de género 
Como sociedad, hemos naturalizado la violencia de género. A mucha gente 

personal, pero tratar a las mujeres como objetos está tan naturalizado, que 
es muy difícil notarlo. Es parte de nuestra cultura, y SOMOS nuestra cultura. 

vivimos todos, y de la que todos somos responsables.

Todas las mujeres hemos aprendido desde niñas a evitar ser violentadas: No 
romper patrones, no desobedecer, no salirse del molde, no caminar solas de 
noche, etc.

Nuestros papás y mamás nos enseñaron esto, nuestros profesores, todos.

¿Se les enseña a los hombres, desde niños, a no ejercer violencia contra las 
mujeres? 

3
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Conceptos clave 2: 

El sentimiento de posesión romántica es tan valorado, que por sentirnos 

alejarme de mis amigos y familia para evitar sus celos”, y pocas veces nos 
damos cuenta que estamos sufriendo violencia.

http://www.zancada.com/2013/11/26/la-naturalizacion-de-la-violencia-
contra-la-mujer/

Alerta: Eres una mujer maltratada Cuando tu novio, 
marido o compañero te golpea, te insulta, te amenaza, 

Cierre: 
¿Soy una mujer maltratada?

Eres una mujer maltratada
Si te impide ver a tu familia o tener contacto con tus amigos, 
vecinos...

Eres una mujer maltratada
Si no te deja trabajar o estudiar...

Eres una mujer maltratada
Si te quita el dinero que ganas o no te da lo que precisas para las 
necesidades básicas de la familia...
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Eres una mujer maltratada
Si te controla, te acosa y decide por ti...

Eres una mujer maltratada

Eres una mujer maltratada
Si te castiga con la incomunicación verbal o permanece sordo ante 
tus manifestaciones...

Eres una mujer maltratada
Si te desautoriza constantemente en presencia de los hijos/as, 
invitándoles a no tenerte en cuenta

Fuente: Guía para Mujeres Maltratadas. Junta de Comunidades de 
Castilla- La Mancha. 2012.

Y la lista puede seguir con ejemplos de cada una…. Despide la sesión.

3
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Sesión 19 
Ciclo, mitos y efectos de la violencia en la vida de 
las mujeres.

Ficha de la sesión

Temas Ciclo de la violencia, mitos, y efectos de la 
violencia de género en la vida de las mujeres

Objetivos

• Reconocer los mitos que reproducen la violencia 
contra las mujeres como algo natural, incluso en 
las relaciones de enamoramiento.

• 
contra las mujeres para intervenir y romper el 
ciclo.

Duración 2 horas, 30 minutos
Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción 10 minutos Papelógrafos de apoyo

Dicen por ahí que… Dinámica 
grupal 40 minutos

Tarjetas con 
mitos preparadas 
previamente

Derrumbando mitos / Lluvia de 
ideas

40 minutos Papelógrafos de apoyo

Votos Matrimoniales
Cuento 30 minutos Papelógrafos / 

marcadores

Cierre / lluvia de 
ideas

30 minutos Proyección de 
consecuencias
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Introducción: 
Luego del saludo a las participantes, realiza un repaso de la sesión anterior: 
concepto de violencia, cómo nos afecta en las emociones y en nuestro 
cuerpo. Puedes pedir a las participantes que recuerden algunas de las 
señales de alerta de violencia que son naturalizadas.

Una vez que recuerden algunas señales de alarma, es importante enfatizar 
que la violencia no es un problema individual, ni aislado, sino que es 
aprendido y reproducido socialmente como algo asociado a la masculinidad, 
y que es la herramienta del patriarcado y el machismo para subordinar a las 
mujeres.

Recuerda al grupo que el objetivo de ésta y de las siguientes sesiones es 
trabajar el reconocimiento y el cuestionamiento a este problema, y tener 
herramientas que, posteriormente, nos permitan ser apoyo y orientación para 
otras mujeres.

Dinámica 1: 
Dicen por ahí que… 
Conforma 4 grupos y entrega al azar, equitativamente (el mismo número) 
de tarjetas que tienen escrito un mito sobre la violencia contra las mujeres, 
la cual cada grupo leerá en voz alta, mientras las demás participantes de la 
sesión escuchan. A cada una de las frases, las mujeres deberán anteponer la 

Una vez escuchada la frase, las participantes deben señalar si es CIERTO o 
FALSO.

3
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Contenido de las tarjetas

Los altercados, las discusiones y las 
palizas domésticas son características 
de la vida de las personas pobres 
e incultas y de los miembros de las 
clases sociales bajas.

Las mujeres provocan la violencia 
contra ellas mismas cuando 
se comportan de manera poco 
apropiada, son rebeldes o no 
atienden bien a sus maridos

Fue culpa del alcohol, estaba 
borracho y por eso maltrata a su 
mujer.

Es preferible sufrir maltratos, antes 
que tener una familia sin padre

Las mujeres de culturas originarias 
y las mujeres con discapacidad no 
sufren violencia

Si aguanto la violencia todo va a 
mejorar y él cambiará

Es la voluntad de Dios, él quiere que 
las cosas sean así y que yo aprenda 
de estas pruebas

Un hombre no maltrata porque sí, 
algo habrá hecho la mujer para 
provocarlo.

Las mujeres solas no pueden salir 
adelante, necesitan de alguien que 
las mantenga

La familia y el hogar son los lugares 
donde las mujeres están seguras

Un hombre maltrata y cela porque 
está muy enamorado y le importa 
demasiado la mujer su amor.

Si la mujer es complaciente y 
paciente con su pareja, con el tiempo 
él dejará de maltratarla y cambiará

Los hombres violentos son 
psicópatas, enfermos mentales o 
están bajo el efecto de las drogas y 
el alcohol.

maltraten, por eso siguen a lado de 
su agresor.

La violencia es natural en los 
hombres y por eso ellos no se 
pueden controlar.

Las mujeres son violadas porque 
se visten provocativamente, son 
coquetas y andan solas hasta muy 
tarde en las noches

Cuando un hombre te golpea, se 
arrepiente y te pide disculpas, 
nunca más volverá a golpearte.
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Pregunta a las participantes si conocen algún otro mito relacionado con la 

(Dinámica adaptada de: Mujeres. Historias por contar, vidas por transformar. 
ACNUR)

Enfatiza en el derecho que todas tenemos a vivir una vida libre de violencia, 
la necesidad que tenemos de defender este derecho y de frenar las acciones 
violentas hacia nosotras.

Derrumbando mitos 

“Un mito es un relato que es considerado como verdadero, 
cuando en realidad es falso.” 

situaciones de violencia y dominación contra las mujeres y suelen ser 

La realidad detrás de los mitos es otra. Puedes apoyarte en una presentación 
que contenga las siguientes realidades:

cuando esta las maltrata. La baja autoestima, miedo, dependencia 
económica, vergüenza, y otras, impiden que busquen ayuda, pero a ninguna 
mujer le gusta sufrir violencia.

De cada 10 mujeres que son agredidas, más de 7 son agredidas por su 
pareja o por algún pariente. Casi tres por un conocido o desconocido. En el 
caso de las mujeres con discapacidad si bien la situación es real no se cuenta 
con datos de referencia.

3
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El hogar no siempre es un lugar seguro. Este mito encubre las relaciones 
violentas que ocurren dentro de los hogares restándoles gravedad y refuerza 
discursos que encasillan a las mujeres al espacio privado y doméstico porque 

Los hijos/as que crecen en ambientes violentos aprenden a gritar, insultar 
y pegar, ven a la violencia como algo normal (naturalización) y las afectas 
emocionalmente.

Las personas no nacemos violentas, es algo que aprendemos, los hombres 
violentos, eligen ser violentos.

La violencia no es un hecho aislado o pasa sólo una vez, la violencia tiende a 
aumentar y es posible que cada vez que ocurra cause más daño. El agresor, 
siempre será agresor. El uso del alcohol y otras drogas pueden empeorar la 
violencia, pero no son la causa.

La violencia ocurre en todos los niveles socioeconómicos y educativos. No 
importa la raza, cultura, religión o nivel de instrucción.

Nadie tiene el derecho de utilizar violencia contra otra persona por discutir 
con ella, por haberse enfadado o por la razón que fuere. La violencia física, 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coerción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 
o en la vida privada.” (Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer).

los hombres y responsabilizan a las mujeres de la violencia que sufren. Estas 
ideas preconcebidas y erróneas, naturalizan y restan importancia social a la 
violencia contra las mujeres, e impiden actuar de forma efectiva tanto en la 
prevención, como en la protección a las víctimas.

sino que plantean naturalizar la violencia, como parte de las relaciones entre 
hombres y mujeres.
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Recordemos que la violencia es una forma de ejercicio de poder masculino 
dirigido a someter a las mujeres. En la violencia de género, el hombre domina 
(por el hecho de ser hombre) y la mujer es sometida por su condición de ser 
mujer.

Los mitos como encubridores. Los mitos sobre la violencia en su mayoría 
hablan de factores relacionados con la violencia, pero no pueden ser 

factores agregados de riesgo, agravantes, mantenedores o reforzadores, o 
bien efecto, pero no causa de la violencia.

Pese a su falsedad, estos mitos persisten como verdades en el discurso 
social, porque cumplen numerosas funciones. Proponen respuestas 
simples y tranquilizantes a cuestiones sociales complejas y ocultan y 
encubren aspectos de esa realidad que la sociedad aún no quiere asumir, 
invisibilizando algunas condiciones de su reproducción social.

La violencia siempre será una forma para controlar y tener más poder, por 
esto es importante no repetir y desmentir todos los mensajes que nos hacen 
creer que es algo natural, que las mujeres somos indefensas, sumisas y que 
aceptamos como normal los actos violentos en nuestras parejas porque los 
amamos.

trasciende los límites de clase, educación, edad, religión y cultura, aunque la 
frecuencia con que ocurre puede variar

Dinámica 2: 
Votos matrimoniales 
Esta dinámica tiene por objetivo que las participantes reconozcan el ciclo o 

Pide a las participantes que se coloquen en un círculo, siéntate junto a ellas, 

Luego, comenten qué es lo que promete este futuro marido.

3
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Forma grupos y pide a las participantes que, en un paleógrafo, reescriban 
los votos matrimoniales, respetando el derecho a una vida libre de violencia, 
e incluyan todo lo que ellas quieran para una vida en pareja, ya sea dentro o 
no de un matrimonio.

Votos Matrimoniales

Prometo alejarte de tu familia y amigos para que seas sólo mía. 
Prometo poseerte y controlarte, saber tus pensamientos y deseos 
incluso antes que tú. No dejaré ni un lugar de tu mente y ni de 

después de cada golpe y tratarte bien hasta que merezcas un 
nuevo recordatorio de que soy yo el que manda.
FIN
Fuente: Antología ¡Basta! editada en Chile contra la violencia de 
género.

Conceptos clave 1: 
El ciclo de violencia y sus consecuencias en nuestras vidas 
La violencia que se ejerce contra las mujeres es un proceso escalonado 
que puede iniciar en cualquier momento y presentarse de una manera muy 
sutil pero que poco a poco va en aumento y se hace cada vez más visible y 
evidente. De este modo, se convierte en una espiral en la que la violencia se 
agrava y su escala e intensidad se incrementa, ejerciéndose nuevas formas 
de violencia cada vez más frecuentes y graves para ocasionarle daño a la 
mujer y tenerla sometida.

Las relaciones de maltrato en la pareja y familia se generan por la 
combinación de un conjunto de factores sociales, familiares y subjetivos. 
Sus causas pueden ser variadas y surge cuando los miembros de la pareja 
establecen una relación en la que priman las desigualdades dado que uno 
de los miembros de la pareja tiene más poder que la otra persona y hay 
un orden de opresión/ sumisión. Además, puede originarse por problemas 
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necesidades efectivamente, y ante la falta de habilidades para resolver los 

La violencia en las relaciones de pareja y familiares (se ejerce contra las 
mujeres y es cometida generalmente por el esposo, novio o por su pareja) 
tiende a ser cíclica, es decir, se reproduce constantemente en un círculo 
vicioso en los que se pasa por etapas que se repiten en determinado orden a 
modo de espiral.

Se han descrito tres fases en esta espiral de la violencia, que también son 

Acumulación de tensión: En la relación de pareja surgen 

es el momento en que aparecen las primeras muestras de 
agresión verbal e insultos. El hombre suele no tener en cuenta 
las necesidades de la mujer, le grita, se burla de ella y la culpa 
de todos los problemas de la pareja, se enoja continuamente y la 
riñe. Así va creciendo la tensión, es un tiempo en el que la mujer 
niega la realidad de la situación, guarda silencio y trata de evitar 
las agresiones mientras que el hombre refuerza el control, la 
dominación, los celos y la posesión, asumiendo que su conducta 
es aceptable.

Incidente de agresión: Es el momento crítico en que la tensión 

que el hombre pierde el control y reacciona ejerciendo violencia 
física. En esta fase se puede presentar empujones, sopapos, 

situaciones que ponen en riesgo la integridad de la mujer y genera 
un estado de intimidación psicológica, sufrimiento y temor, pues 
produce en la mujer miedo e inseguridad, hace que se sienta 
culpable y avergonzada, y que opte por guardar silencio.

Arrepentimiento, reconciliación o “luna de miel”: Es la fase en 
la que el agresor tiene una conducta de arrepentimiento, pide 
perdón, promete no volver a hacerlo y se comporta de manera 
afectuosa. Es el momento en el que hay una aceptación de la 
mujer que cree en su sinceridad y confía en que su pareja va a 
cambiar. En esta fase hay una tranquilidad aparente, la pareja 

muchas veces, la mujer termina sometiéndose a los deseos de su 
pareja.

3
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Pero, a pesar de dichos intentos, el ciclo de la violencia vuelve a comenzar, 
se acumulan nuevas tensiones dando lugar a nuevos episodios de violencia 
cada vez más persistentes y frecuentes, que terminan en arrepentimiento 
y perdón; y así el ciclo se repite continuamente dando lugar al círculo de la 
violencia. Cada vez las fases entre la luna de miel y la acumulación de tensión 
son más cortas y las agresiones más intensas, dejando a la mujer cada vez 
más intimidada, con sensación de soledad y desarmada con la sensación que 
no hay nada que pueda hacer.

Es de este modo como la violencia familiar se genera, pero también se 
reproduce y promueve más violencia. Muchas veces una mujer que vive 
violencia por parte de su esposo puede ejercer violencia contra sus hijos e 
hijas o sus familiares cercanos sobre quien(es) ella tiene poder. Este ejercicio 
de poder se da a causa de la carga emocional que las mujeres víctimas 
de violencia viven, con las agresiones a otra persona se viven como una 
descarga de la tensión acumulada, que las lleva a aliviar la tensión de esta 
manera. Igualmente, los hijos e hijas que ven la violencia ejercida contra 
su madre y/o viven violencia, se vuelven agresivos/as y tienden a ejercer 
violencia entre ellos/as, así como con sus compañeros de colegio y amigos, 
reproduciéndose así en otros ámbitos la espiral de la violencia.

Este ciclo se da en procesos más cortos de tiempo a medida que se repiten 
las conductas violentas. El proceso de arrepentimiento sólo se dará en las 
primeras ocasiones que se haya producido una agresión A medida que se 
acepte ese juego cíclico del arrepentimiento, éste se  irá acortando hasta 
diluirse por completo. En este momento la impunidad del maltratador será 

Efectos de la violencia contra la mujer

Puedes apoyarte en una presentación que contenga la siguiente información:

La violencia contra la mujer tiene efectos negativos en la vida de las 
mujeres, pues esta afecta todos los aspectos de su ser: físicos, emocionales, 
psicológicos, familiares y sociales. No solo menoscaba su desarrollo como 
persona sino que vulnera a todos los miembros de la familia, además altera la 

a sí misma como una persona valiosa con capacidades y cualidades, y le 
imposibilita reconocer que tiene derechos que le han sido vulnerados y en 
mucho casos por eso no sabe cómo buscar ayuda.
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Estas son algunas de las consecuencias de la violencia contra la mujer:

A nivel personal A nivel familiar Social /entorno en el 
que vive y relaciones

La violencia tiene un impacto 
negativo en la salud física, 

como en la salud mental de las 
mujeres víctimas, puede tener 
efectos físicos irreversibles, 
enfermedades, etc.

Puede causar la muerte

Se tiende a reproducir 
la violencia con los 
hijos e hijas y familiares 
cercanos. La relación de 
pareja se deteriora y las 
relaciones familiares se 
desintegran.

Problemas para 
comunicarse con las 
personas que le rodean.

Las víctimas de 
violencia familiar optan 
por el aislamiento 
social, distanciamiento 
con vecinas/os, 
amistades y personas 
cercanas.

de relacionarse 
adecuadamente con las 
demás personas.

Viven atemorizadas por las 
amenazas y por las vivencias 
de violencia. Presentan 
tensión, angustia, ansiedad, 
depresión, inseguridad, miedo, 
vergüenza y culpabilidad 
(creen que es su culpa de la 
situación de violencia que 
viven), pierde la capacidad 
de tomar decisiones. 
Desorientación porque no sabe 
qué hacer.

Mantiene silencio sobre 
lo que le ocurre por 
vergüenza y para no ser 
juzgada y evitar que le 
presionen para dejar al 
hombre agresor.

Falta de concentración 
que afecta la vida 
laboral, la situación que 
vive la puede hacer 
perder el trabajo.

Tienen baja autoestima, y 
sentimiento de minusvalía.
cree que todo lo hace mal, 
pérdida del sentido de la vida

Cree que es la única 
mujer que vive este tipo 
de situaciones por eso no 
pide ayuda.

Les impide participar 
activamente en 
igualdad con el hombre 
en la vida comunitaria, 
económica, política y 
cultural de la sociedad.

Fuente: Manual de Formación para Promotoras Comunitarias - CPMGA

Recuerda enfatizar que en el espiral de la violencia es importante que recuerden 
que los ataques cada vez serán más frecuentes cada vez serán más intensos y 
peligrosos, y que este ciclo es imparable y las consecuencias suelen agravarse 
después de cada episodio de violencia.

Cierre:
Repasa brevemente los temas de la sesión y cierra la misma.

3
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Tipos de violencia y agresores

Ficha de la sesión

Temas Tipos de violencia y agresores.

Objetivos

• 

mujeres

• Reconocer algunas señales que permitan 

Duración 2 horas, 30 minutos
Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción 10 minutos Proyección de frases 
de motivación

Formas de violencia Dinámica 
grupal 40 minutos

Recortes de revistas 
o periódicos, 
Papelógrafos, 
marcadores, cinta 
adhesiva

Tipos de Violencia 
contra las 
mujeres

/ Lluvia de 
ideas

50 minutos
Proyección con tipos 

en la Ley Nº 348

Mapeando al agresor 
y la mujer que 
sufre violencia

Dinámica 
grupal 30 minutos Papelógrafos / 

marcadores

Cierre / lluvia de 
ideas

20 minutos Papelógrafo
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Introducción:
Una vez dada la bienvenida, pide a tres participantes, al azar, que realicen 
un pequeño repaso de todo lo conversado sobre violencia contra las mujeres 
hasta esta sesión. Las demás participantes pueden complementar con 
comentarios.

Dinámica 1: 
Formas de violencia 
Distribuye en el suelo imágenes de revistas o fotografías sobre las diferentes 
las formas de violencia que viven las mujeres (se debe intentar que estén la 
mayor cantidad de formas de violencia reconocidas en la Ley Nº348, o por lo 
menos las que se repiten con mayor frecuencia).

en cuatro grupos. Pide a las participantes que elijan cuatro imágenes o 
fotografías por grupo para responder las siguientes preguntas:

• 
y cuales otras conocen?

• ¿Dónde se presenta más violencia en contra de las 
mujeres (hogar, trabajo, escuela, etc.)?

• ¿Cuáles creen que son las formas de violencia más 
comunes en la sociedad boliviana?

Luego de responder a las preguntas, las participantes presentarán sus 
conclusiones a todo el grupo en papelógrafos. Con ello, das paso a la 

Conceptos clave 1: 
Tipos de violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres según lo establecido por la Ley Nº348:

persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente 

3
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laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”. A partir 

circunstancias y condiciones de agresión en las que se encuentra una mujer, 
en un momento determinado de su vida”.

Desafortunadamente varias de estas maneras se presentan diariamente 
y se viven como algo normal o natural, tanto así que muchas veces pasan 
desapercibidas y no es fácil reconocerlas.

Los distintos tipos de violencia que atenta contra la integridad, la dignidad y 
la libertad de las mujeres de acuerdo a la Ley Integral Para Garantizar a Las 
Mujeres una Vida Libre de Violencia (Nº348 de 2013) son:

Violencia física.- Toda acción que cause lesiones y/o daño 

puñetes, cachetadas, empujones, golpes con objetos, o agresiones 
con armas.

Violencia feminicida.- Es cuando las mujeres son asesinadas por 
el hecho de ser mujeres. Es un delito cometido por los hombres 
debido a ideas machistas, que establecen que las mujeres son 
inferiores y que su vida no vale nada, por eso emplean violencia 
para controlar y castigar a las mujeres hasta el punto de matarlas.

Violencia psicológica.- Acciones que desvalorizan, intimidan, 
controlan el comportamiento y decisiones de las mujeres, 
produciendo baja autoestima, depresión, des- orientación 

desprecio contra la mujer.

Esta violencia puede llegar a ser muy peligrosa ya que puede 

que recurra al suicidio. El problema principal radica en que, al no 
ser visible, como lo es un moretón, no se la reconoce fácilmente, lo 
que hace que se naturalice.

Violencia sexual.- Toda conducta que ponga en riesgo el derecho 

la violación, el estupro y el incesto.
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conocidas, como el marido, pareja, enamorado o incluso por 

Violencia patrimonial y económica.- Es toda acción que busca 
controlar o impedir que la mujer tenga ingresos económicos 
propios y que maneje su dinero, o también cuando se le despoja 
de los medios indispensables para vivir. Esto se hace para poder 
tener control sobre ella, evitar que tenga independencia y que 
tome sus propias decisiones. Este tipo de violencia provoca que 
la mujer dependa de su esposo o pareja para poder vivir, ya que 
necesita que él le dé dinero para cubrir sus necesidades y las de 
sus hijos.

Violencia en la familia.- Son los actos de agresión y malos 
tratos que se producen en contra de la mujer en el hogar y son 
perpetrados por algún miembro de su familia o por personas que 
viven con ella.

Violencia mediática.- Es aquella producida por los medios 
masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión de 
mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la sumisión 

humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su 
imagen. Este tipo de violencia está presente en publicidades, 
novelas, programas, y es necesario distinguirla porque menoscaba 
la dignidad de la mujer al ponerla como objeto.

Violencia simbólica y/o encubierta.- Son los mensajes, los valores 
y actitudes que transmiten, reproducen y consolidan relaciones 

naturalizando la subordinación de las mujeres.

Esta violencia es una de las más difíciles de distinguir como tal 
porque mediante la educación se han transmitido estos valores en 

de ser delgadas y bellas para gustarle a los hombres.

3
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Violencia laboral.- Es toda acción que discrimina, humilla o 
intimida a las mujeres en el lugar de trabajo. Es una forma de 
abuso de poder por el empleador, o por cualquier compañero 
que obstaculiza el acceso al empleo, permanencia o ascenso en 
el trabajo. Esta violencia se efectúa cuando por ser mujeres no 
reciben el mismo sueldo que los hombres, aunque hagan el mismo 
trabajo, o no se reconoce la calidad del mismo impidiendo que 
puedan acceder a mejores puestos y sueldos.

Violencia en el sistema educativo.- Es todo acto de agresión 

adolescentes y niñas en la escuela, colegios institutos, o 

escolar.

Violencia en servicios de salud.- Es toda acción discriminatoria, 
humillante y deshumanizada por parte del personal de salud, que 
niega o restringe el acceso a la in- formación y atención médica 
poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Esta violencia 
se efectúa cuando recibimos maltratos al momento de la consulta, 
prejuicios a la hora de la atención médica, o discriminación para 
ser atendidas.

Violencia institucional.- Es cuando los servidores públicos 
discriminan, actúan de forma prejuiciosa, humillante y 
deshumanizada en contra de las mujeres, retardando 
obstaculizando o negando a éstas el acceso y atención al servicio 
requerido. Este tipo de violencia se da, por ejemplo, en algunos 
módulos de la policía, cuando las mujeres que han sido víctimas 

servidores públicos las tratan de manera distante, las ignoran 
o las juzgan por lo sucedido despojándolas de sus derechos y/o 
revictimizándolas.

Violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer.- 
Es la violencia ejercida contra las mujeres candidatas, electas, 
designadas o en ejercicio de la función pública para obligarlas que 
renuncien a sus cargos, cometan acciones que encubran hechos 
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Violencia contra los derechos y la libertad sexual. Toda acción 
u omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de 

homofobia.

Violencia contra los derechos reproductivos.- Toda acción u 
omisión que limite el derecho de las mujeres a la información, 
atención y tratamiento durante el embarazo, parto, puerperio, y 
lactancia; a decidir libremente el número y espacio de hijos/ as; a 
ejercer una maternidad segura y elegir métodos anticonceptivos 
seguros. Por ejemplo: Esterilización forzada, negar la posibilidad 
de usar anticonceptivos, forzarla a continuar con embarazos no 

Violencia contra la dignidad, honra y nombre
verbal o escrita de ofensa, difamación, calumnia que desacredita, 

reputación de la mujer. Por ejemplo, la Difamación verbal o escrita, 
uso de redes sociales para desacreditar o insultar a una mujer.

Dinámica 2:
Mapeando al agresor y la mujer que sufre violencia 

violencia.

El primer grupo puede ser subdividido en 3:

a)

b) 

c) 

3
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Igualmente, el segundo grupo puede ser subdividido en 3:

a) Mujer que sufre violencia: Niña o adolescente

b) Mujer que sufre violencia: Adulta o adulta con 
discapacidad

c) Mujer que sufre violencia: Adulta mayor.

Distribuye papelógrafos y pide a los grupos que dibujen la silueta de un 
hombre, y de una mujer, de acuerdo a lo que les haya tocado, y dentro de 
ellas, que señalen las características que consideran que tienen los agresores 
y las mujeres que sufren violencia.

• Las características pueden ser físicas (y al hacer 
el análisis grupal también podemos derribar mitos 

agresor)

• También pueden ser características de personalidad 
(amables, agresivos, tímidos, etc.)

• Y, pueden escribir los argumentos que los agresores 

Luego, socialicen los papelógrafos en plenaria. Conversen sobre las 
características en común y sobre las diferencias.

como práctica espacial. Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador. Quito, 
2018.)

Conociendo al agresor 
¿Por qué los varones ejercen violencia?

como consecuencia de problemas económicos, adicciones, celos, traumas 
psicológicos o malos tratos recibidos durante la niñez que llevarían al agresor 



217

Módulo 

a repetir esos comportamientos. Si bien algunas veces estas razones son 
reales, son casos individuales.

Los hombres no maltratan a las mujeres por sus propias historias personales, 
sino porque se sienten con derecho de hacerlo y saben que no serán 
sancionados porque viven en una sociedad patriarcal donde se usa a la 
violencia como estrategia de dominación y de control

La violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres constituye el 95% 
delos casos denunciados en la Policía y también es ejercida sobre niñas y 
niños como parte de una socialización de género que asocia la masculinidad 
con el dominio y el poder.

La violencia contra las mujeres es un problema de los hombres, que son 
quienes la ejercen para mantener el «orden de género», la toleran, la 
reproducen y la legitiman con mayor frecuencia. Pese a ser un problema 
de hombres, la mayoría de ellos no se dan por aludidos, ni se sienten 
involucrados en transformar el problema, y siguen pensando que son las 
mujeres (como víctimas) las que deben lidiar con él.

El cuestionar los estereotipos de género es fundamental para combatir la 
violencia contra las mujeres. Necesitamos formar hombres para los que la 
masculinidad no implique la mutilación de sus emociones y que les permita 
construir relaciones basadas en la igualdad y el respeto de derechos y no en 
el control, la sumisión o la competencia.

Debemos asumir el reto de transformar las relaciones de género desde 
nuestros hogares y en nuestra comunidad, para que las generaciones futuras 
puedan vivir en un mundo más justo, armónico y equitativo. El Estado es 
corresponsable en este desafío, porque las desigualdades y la violencia de 
género son un problema estructural de nuestra sociedad.

El hombre que golpea a la mujer utiliza la violencia como un comportamiento 

interiorizados los valores tradicionales de la superioridad masculina y está 

hacer contigo lo que le venga en gana.

a que tu comportamiento es inadecuado, porque no respetas sus deseos o 

3



218

Manual de formación de promotoras comunitarias para la prevención y
atención de la violencia contra la mujer con enfoque de inclusión

Conceptos clave 2: 

(Rescata las características resultado de la dinámica, si es necesarios 

hombres enfermos, son borrachos o delincuentes)

elementos que tienden a ser comunes en casi todos los casos.

público, profesor, docente, psicólogo, juez, empresario, obrero, policía, 

A continuación, se indican una serie de rasgos que suelen ser compartidos 

1. Suelen tener buena imagen pública, por eso nadie puede 
creer que se trate de un agresor. Frente a otras personas 
y fuera del hogar te trata con cordialidad y afecto. Es en el 
hogar, en la vida privada, donde el individuo en cuestión 

veces puede burlarse de ti frente a sus amigos o familiares, 
para mostrar su dominio sobre ti.

2. Se desvive en complacer tus deseos para enamorarte y luego 
muestra indiferencia. Te llama por teléfono, te busca en el 
trabajo, llega de improviso al lugar donde estás y argumenta 
que está preocupado por saber cómo estás. Necesita 
imponer sus propias opiniones o que las cosas se hagan a 
su manera, al menos en círculos sociales pequeños, como su 
familia, aquellos en los que pueden intentar hacerse respetar 
mediante la violencia (en vez de conseguirlo, en ocasiones 
causan miedo, algo muy diferente al respeto).

3. Cuestiona tu ropa o maquillaje, pero no de forma agresiva, 
sino como si les interesara tu imagen y quisiera que te vieras 
bien siempre. También suele compararte con otras mujeres
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4. Critica tu cercanía con tu familia y tus amistades. Rompe tus 

derechos y opiniones de forma agresiva sin tener en cuenta 
los deseos de los otros y situando sus necesidades en primer 
lugar.

5. Empieza a gritar, humillarte, controlarle y hacerte sentir 
culpable, incluso por cosas sin importancia.

6.
mujer quitándole importancia a los incidentes de abuso, 
naturalizándolo.

7. Te abraza fuerte, te sujeta del cuello, te empuja, pellizca, 
jala el pelo y enseguida se‘arrepiente’ y te pide perdón o se 
disculpa por haber sido un poco torpe al tocarte. Después 
regresa la violencia, te vuelve a golpear con más intensidad: 
te arrastra de los pelos, patea y es capaz de coger objetos 
para dañarte.

8. Él niega la situación de maltrato como si su pareja se 
inventara los hechos para llamar la atención

9. Asegura que el alcohol o las drogas son la causa de su 

hizo eso, estaba fuera de mi”.

10. Rompe cosas en ataques de ira como rasgar la foto de 
boda, destrozar tu ropa y otros objetos de valor como forma 

Cierre:
Pide a las participantes que señalen si ellas notan alguna otra 
característica en el agresor. Despide la sesión.

3
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Feminicidio
 

Ficha de la sesión

Temas Feminicidio

Objetivos

• 
violencia contra las mujeres.

• Reconocer qué es el feminicidio y en qué se 
diferencia de los otros tipos de violencia.

• Describir el delito y su reconocimiento legal en el 
ámbito nacional e internacional.

Duración 2 horas, 30 minutos

Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción Dinámica 
grupal 15 minutos Ninguno

El Noticiero Dinámica 
grupal 30 minutos

Papelógrafos, 
marcadores, noticias 
impresas

Qué es el Feminicidio / Lluvia de 
ideas

40 minutos
Papelógrafos 
Marcadores
Material de apoyo

Frente al feminicidio Dinámica 
personal 30 minutos

Computadora 
Proyector de video

Cierre lluvia de ideas 35 minutos
Computadora 
Proyector de video 

Módulo 4
Ámbito legal
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Introducción:
Luego del saludar a las participantes, inicia con la dinámica para romper el 
hielo y motivarse. Pide a las participantes que formen un círculo con sillas 
y permanezcan de pie frente a ellas. Solicita a alguna participante a que se 
siente en su silla, pero que antes dé un pequeño salto, y que luego invite a 
alguna compañera a que haga lo mismo que ella, pero además del salto, la 
compañera deberá hacer otro movimiento con su cuerpo y luego sentarse.

De esta forma, cada participante invitará a las otras a sentarse realizando 
diferentes movimientos.

Dinámica 1:
El noticiero 
Pide a las participantes que formen grupos. A cada uno de ellos distribuye 
una noticia sobre feminicidios en Bolivia. Indica que ellas imaginen que 
acaban de prender la radio y en el noticiero se encuentran con esa noticia:

1. https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Nino-trato-
de-evitar-crimen-de-su-madre-y- otros-dos-fueron-
testigos-20180912-0067.html

2. https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Suma-la-quinta-victima-
de--feminicid- io-en-Chuquisaca-20180831-0021.html

3. https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cae-el-hombre-que-
prendio-fuego-a-una-ado- lescente-20180726-9379.html 

4. https://www.eldeber
que-mujer-halla- da-en-lote-fue-victima-de-
feminicidio-20180614-0021.html

5. https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Mujer-recibe-
3-combazos-y-la-Policia-ajus- ta-atencion-a-las-
victimas-20180517-8381.html 

feminicidio” y sus posibles causas y consecuencias en la vida de las mujeres 
y sus familias. Y también, comenten cómo abordó el medio de comunicación 
la noticia.

44
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Toda esta información pueden anotarla en papelógrafos.

Pregúntales ¿Qué sintieron al leer estas noticias? Y pide que guarden un 
minuto de silencio por todas las mujeres bolivianas muertas en manos de sus 
parejas.

y las consecuencias para las mujeres y sus familias y anótalas.

Comparte estos datos:

• Entre enero y junio de este año, 61 mujeres han sido 

• La Fiscalía General del Estado, señala que se 
atendieron 12.746 casos de violencia familiar en 
todo el país.

• En promedio, en Bolivia se produce un feminicidio 
cada 2 días. Ya no podemos hablar de crímenes 
pasionales, son feminicidios.

Conceptos clave 1: 
Feminicidios 
¿Qué es el feminicidio?

atenta contra su vida. Es el asesinato de mujeres por razones asociadas con 
su género; motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad 
sobre las mujeres.

El feminicidio se diferencia de un asesinato, porque en este último las 
razones de género no son relevantes, ni son el factor que moviliza el delito, 
mientras que en el feminicidio a una mujer se la asesina por el hecho de ser 
mujer, es decir por razones asociadas a su pertenencia al género femenino.
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Lo que más debe llamarnos la atención es que en su mayoría los feminicidios, 
además de matar a la mujer, maltratan y denigran su cuerpo, mutilándolo, 
violándolo, quemándolo, es decir que el deseo de dañar a la mujer alcanza 
niveles crueldad semejantes a la tortura, además que las víctimas son 
encontradas en descampados, basurales, cunetas, dando el mensaje que los 
cuerpos de las mujeres son desechables e inservibles.

El feminicidio no es el resultado de problemas pasionales de la pareja o 
derivación de conductas de personas que pierden el control (agresores), sino 
es el producto de valores patriarcales que inferiorizan a las mujeres, y que 
hacen creer a los agresores que tienen el derecho a disponer de la vida de las 
mujeres.

Por qué es importante reconocer el feminicidio como delito?

reconocerlo formalmente como delito, e incorporarlo en la Ley Nº348 (Ley 
Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia), posibilita 
el acceso a la justicia, luchar contra la impunidad de los feminicidas, y obliga 
al Estado a adoptar políticas públicas para la prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres.

adecuar sus legislaciones a los instrumentos internacionales pero también 
al incremento del número de muertes de mujeres y la crueldad con la 
que se producen, a la ausencia de tipos penales especiales para describir 
adecuadamente el asesinato de mujeres basado en razones de odio, 
desprecio, y relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, así 
como a los altos índices de impunidad”

(Fuente: http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf).

Además, es fundamental reconocer que cuando ocurre el primer episodio de 
violencia, la probabilidad de que éstos aumenten es alta y por lo tanto, para 
poder romper el ciclo de la violencia y evitar que la vida de una mujer culmine 
en un feminicidio, es de suma importancia denunciar el maltrato lo más antes 
posible.

4
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¿Cuándo se considera un delito como 
feminicidio en nuestra legislación?

La Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia ha 

penales, el delito de feminicidio.

El Código Penal señala que si concurren las siguientes circunstancias 
estamos frente a un delito de feminicidio:

• El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de 
la víctima, esté o haya estado ligado a ésta por una 
similar relación de actividad o intimidad, aun sin 
convivencia.

• Por haberse negado la víctima a establecer con 
el autor una relación de pareja, enamoramiento, 
afectividad o intimidad.

• Por estar la víctima en situación de embarazo.

• La víctima se encuentre en una situación o relación 
de subordinación o dependencia respecto del autor, 
o tenga con éste una relación de amistad, laboral o 
de compañerismo.

• La víctima se encuentre en una situación de 
vulnerabilidad.

• Cuando con anterioridad al hecho de la muerte 
la mujer haya sido víctima de violencia física, 

mismo agresor.

• Cuando el hecho haya sido precedido por un delito 

• 
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Dinámica 2: 
Frente al feminicidio 

https://www.youtube.com/watch?v=mM2amutn2Z4

preguntas:

feminicidio”?

¿Qué sintieron al ver el video?

¿Qué parte del video les impactó más?

Conceptos clave 2: 
¿Qué sanción tiene el delito de feminicidio?
Este delito tiene una pena de 30 años de presidio, sin derecho a indulto, es 

la sanción. En el proceso penal por feminicidio el Fiscal es el responsable de 
reunir todas las pruebas para poder realizar el juicio y continuar el caso hasta 
llegar a la sentencia.

¿Cómo y dónde se presenta la denuncia de feminicidio?

La denuncia puede presentarse ante:

a) La Policía

b) El Ministerio Público

La denuncia puede realizarse incluso de manera verbal, y será recibida en un 
formulario de denuncias para que la investigación comience inmediatamente.

Obligatoriedad del Estado de garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencia. Recomendaciones al Estado boliviano

los derechos humanos de las mujeres, entre ellos: derecho de las mujeres a 

4
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discriminación en el marco de una vida libre de violencia.

Estos instrumentos internacionales tienen mecanismos encargados de 
supervisar el cumplimiento de los tratados de derechos humanos. Al Estado 
Plurinacional de Bolivia han recibido importantes recomendaciones en 
relación al tema de violencia contra las mujeres:

• 
y el cumplimiento efectivo de la legislación vigente 
en materia de lucha contra la violencia contra 
las mujeres y las niñas, en particular la violencia 

a la aplicación de una estrategia integral para 
combatir y erradicar todas las formas de violencia 

castigar a quienes la perpetren y prestar servicios de 
asistencia y protección a las víctimas. (Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(2008)

• 
erradicar la violencia de género, incluida la 

de Bolivia el año 2010)

• 

contra las mujeres, especialmente la violencia 

necesarias para garantizar el acceso efectivo a la 
justicia a las víctimas de la violencia de género y 
sanción a los responsables; emprender campañas de 
sensibilización a las autoridades policiales y el Poder 
Judicial sobre la violencia contra mujeres y niñas; 

sobre todas las quejas de violencia basada en 

Bolivia (2014)
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Bolivia establece en la Constitución Política del Estado, (Arts. 410 y 
256), que el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados 
y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y que 
aquéllos que declaren derechos más favorables a los contenidos en la 
Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta.

Fuente: Feminicidio en Bolivia: Acceso a la Justicia y Desafíos del Estado 
boliviano. Alianza por la Solidaridad. 2015

Despide la sesión.

Cierre:
 Pide a las participantes escuchen atentamente la canción 

Resalta la fortaleza de las mujeres para organizarse, denunciar 

podemos ser silenciadas.

No estamos solas, nos tenemos a nosotras. Por eso debemos 
conocer los procedimientos de denuncia y las leyes que sancionan 

garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. La Ley Nº 348 

de homicidio por emoción violenta por la cual los agresores lograban 
sanciones breves (entre 2 y 6 años).

4



228

Manual de formación de promotoras comunitarias para la prevención y
atención de la violencia contra la mujer con enfoque de inclusión

Sesión 22
Aspectos generales de la ley integral para garantizar 
a las mujeres una vida libre de violencia. Ley no. 348

Ficha de la sesión

Temas Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida 
Libre de Violencia

Objetivos

• Presentar y analizar el contenido de la Ley Nº348, 
en lo referente a mecanismos, medidas y políticas 
integrales de prevención, atención, protección y 
reparación a las mujeres en situación de violencia, 
además de los tipos de violencia que se incluyen 
en la norma.

Duración 2 horas, 30 minutos

Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción Dinámica grupal 15 minutos Ninguno

La Red de Apoyo Dinámica grupal 20 minutos Un ovillo de cuerda

Ley Integral para 
Garantizar a las 
Mujeres una Vida Libre 
de Violencia

Lluvia de ideas 50 minutos
Papelógrafos 
Marcadores
Material de apoyo

Conociendo La Ley 
Nº348” Dinámica grupal 35 minutos

Hoja impresa 
con contenidos y 
aspectos centrales 
de la Ley Nº348, 
Papelógrafos,
Marcadores.

Cierre lluvia de ideas 30 minutos
Papelógrafos 
Marcadores
Material de apoyo
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Introducción: 
Luego del saludar a las participantes, escoge voluntarias para que puedan 
resumir todo lo tratado sobre violencia contra las mujeres. Puedes ayudar al 
grupo con algunas preguntas:

• ¿Qué es violencia contra las mujeres?

• ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia en la vida de las mujeres?

• ¿Cuáles son los tipos de violencia que más recuerdan?

Dinamica 1:
Red de apoyo 
Pide a las participantes que formen un círculo, selecciona alguna persona al 
azar para que inicie la red. Ella tomará la punta del ovillo de cuerda y lanzará 
el resto del ovillo a alguna participante que elija, pero antes de arrojarlo 

manifestación de violencia. Al lanzarlo la otra participante debe repetir la 
acción denunciando otro tipo de violencia y arrojar el ovillo, quedándose 
también con una parte de la cuerda hasta llegar a la última participante y 
lograr formar una red o telaraña.

Una vez que se hayan nombrado todos los tipos, pueden nombrar algún 
aspecto relacionado con la violencia contra las mujeres (un derecho, una 
consecuencia, un sentimiento).

formar redes?

¿Qué relación tiene la formación de esta red con la Ley Nº348 y la labor de 
las promotoras comunitarias?

importancia. Señala que ellas como grupo de promotoras comunitarias 
forman una valiosa red de apoyo para sostener y ayudar a otras mujeres a 
superar situaciones de violencia, y que por eso es importante conocer bien la 
Ley Nº348 pues ésta es el paraguas bajo el cual actuarán como red.

4
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Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencia 
Haciendo uso de material de apoyo, presenta a las participantes la Ley 

la forma en que considera la violencia, los pilares, y todos los aspectos 
relevantes que deben ser conocidos por las promotoras en formación.

participantes. Puedes realizar preguntas aleatorias en búsqueda de ejemplos 
para aterrizar los contenidos de la Ley Nº 348.

Conceptos clave 1:
¿Qué debemos saber sobre esta ley?
La Ley N° 348 busca prevenir, atender y proteger a las mujeres que han 
sufrido o están en situación de violencia; también señala que se deben 
reparar los daños causados, perseguir y sancionar a los agresores.

psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio 
o su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo 
hecho de ser mujer” (Artículo 6).

La Ley Nº 348 señala que la erradicación de la violencia contra las mujeres 
es una prioridad nacional. Para ello todas las instituciones del Estado, las 
organizaciones sociales, las instituciones, los medios de comunicación, etc. 
deben comprometerse y realizar acciones para que se cumpla esta ley; 

obligatorio.

¿A quiénes protege esta ley?
La Ley No. 348 protege a todas las mujeres, sin importar su edad, estado 
civil, procedencia, ni condición socioeconómica; antes, después y en el 
momento de encontrarse en situación de violencia
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¿Qué tipos de violencia están reconocidos en la Ley No. 348?

contra las mujeres pasan a ser delitos de acción pública desde que se conoce 

la investigación aunque la víctima no haya denunciado directamente o retire 
la denuncia – será realizada por el Ministerio Público en coordinación con la 
Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV).

Recordemos que la ley incluye 16 tipos de violencia:

1. Violencia Física. Ocasiona heridas en el cuerpo (internas 

objetos.

2. Violencia Feminicida. Causa la muerte por el hecho de 
ser mujer.

3. Violencia Psicológica. Es el conjunto de insultos, 
desvalorización, intimidación, control de nuestro 
comportamiento.

4. Violencia Mediática. Son los mensajes, imágenes y todo 
contenido que discriminan a las mujeres y son emitidos por 
los medios de comunicación.

5. Violencia Simbólica y/o Encubierta. Es la violencia que no se 
ve o está disfrazada; se trata de mensajes, símbolos, íconos, 

6. Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. Se trata 
de las ofensas, insultos, difamación, calumnias, que afectan 
la dignidad, la honra y la reputación de las mujeres.

7.
genital o no genital, que amenaza y vulnera el derecho de las 

4
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8. Violencia Contra los Derechos Reproductivos. Cosas que 
se hacen, o se dejan de hacer, que impiden que las mujeres 
ejerzan sus derechos reproductivos.

9. Violencia en Servicios de Salud. Todas las acciones que niegan 
o restringe el acceso a una buena atención en salud, poniendo 
en riesgo la vida y la salud de las mujeres.

10. Violencia Patrimonial y Económica. Es el control de los recursos 
económicos de las mujeres, o las acciones que afectan sus 
bienes, herencias, su patrimonio.

11. Violencia Laboral. Es la violencia que se produce en cualquier 
ámbito de trabajo (discriminación, humillación, amenazas, etc.).

12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. Es toda 

cualquier sistema educativo.

13. Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer. 

violencia política.

14. Violencia Institucional. Es toda acción u omisión de servidoras 
o servidores públicos que niega a las mujeres el acceso y 
atención a un servicio público.

15. Violencia en la Familia. Es toda agresión física, psicológica o 

descendientes, hermanas, hermanos, tutores, etc.

16.
acciones, o las cosas que se dejan de hacer, que restringen el 

mujeres

17. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, 
integridad, libertad o que viole los derechos de las mujeres.
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Dinámica 2: 
Conociendo la ley Nº 348 
Entrega a cada participante una hoja impresa que contenga los aspectos 
más relevantes de la ley, pídeles que se reúnan en grupos para leerlas y 
discutirlas. Coloca un papelógrafo en la pared en el que haya una matriz 
como la siguiente para que vaya pasando una representante por grupo y 
llene la información:

¿Cuál es el asunto o
problemática que la
Ley Nº348 pretende 

re solver?

¿Cuál es la 
población

objetivo que la
Ley Nº348 
protege?

¿Cómo va 
a atender y 

proteger la ley 
Nº328 a las 

mujeres de la 
violencia?

¿Qué delitos 
sanciona la 
Ley Nº348?

Una vez concluida la actividad, lee y complementa la información necesaria.

Conceptos clave 2: 
Prevención, atención, sanción y reparación de mujeres victima 
de violencia 
¿Cuáles son los Pilares de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una 
Vida Libre de Violencia?

El objetivo de la Ley Nº 348 así como de sus disposiciones reglamentarias 
(Decreto Supremo Nº 2145 y Decreto Supremo Nº 2610) es establecer 
mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, 
protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la 

una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos.

Para esto los diferentes niveles autonómicos deben incorporar en su 

positivas en diferentes ámbitos.

4
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PREVENCIÓN de la violencia contra las mujeres.

La Ley Nº348 establece medidas de prevención a ser implementadas por 
los órganos del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas. En este 
sentido, se deben priorizar obligatoriamente medidas de prevención en 
diferentes nieles y ámbitos (familiar, comunitario, educativo, de salud, laboral 

Las autoridades indígenas originario-campesinas y afrobolivianas adoptarán 
en las comunidades las medidas de prevención que consideren adecuadas 
para evitar todo acto de violencia.

ATENCIÓN a mujeres en situación de violencia.

Las Entidades Territoriales Autónomas (Gobiernos Departamentales) deben 
implementar y sostener casas de acogida y refugios temporales.

• La creación en las universidades públicas de los Servicios de 
Atención Integral (Art. 25).

• La constitución de redes de Promotoras Comunitarias.

• Creación de Casas Comunitarias de la Mujer en el área rural, 
con el apoyo de los Gobiernos Autónomos Municipales.

• La creación de programas de Rehabilitación de los 
Agresores.

• La creación del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de 
Género –SIPPASE.

Persecución y Sanción

La Ley Nº348 establece:

• Sanciones de acuerdo a cada tipo de violencia

• Dispone la implementación de Juzgados contra la violencia 

• Establece la implementación, en el Instituto de Investigación 
Forense (IDIF), de una dirección especializada en casos de 
violencia contra las mujeres; se designarán médicos forenses 
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con especialidad en violencia de género.

• Establece la obligación de emisión por parte del personal de 

homologado por el IDIF, tiene valor de prueba.

• Ordena al Ministerio de Justicia crear Servicios Integrados 
de Justicia Plurinacional (SIJPLU) para atender a mujeres 
en situación de violencia y el Servicio Plurinacional de 
Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) destinado a recibir 
denuncias y brindar asesoría legal gratuita a las mujeres 
víctimas de violencia.

• Obliga a los Gobiernos Autónomos Municipales a mejorar los 
Servicios Legales Integrales Municipales y las Defensorías de 
la Niñez y Adolescencia a través de la asignación de mayor 

• Establece la prohibición de la conciliación en cualquier hecho 
de violencia contra las mujeres que comprometa su vida e 

ni su personal puede promoverla y se sancionará a los 
funcionarios/as que lo hagan.

REPARACIÓN

La Ley Nº348 establece que toda mujer que haya sufrido violencia 
tiene derecho a la reparación de los efectos de la misma, que incluye 
indemnización por el daño material e inmaterial causado por el agresor.

Una vez ejecutoriada la sentencia, la autoridad judicial procederá a la 

cumplimiento y pago de costas que correspondan, puede incluir también 
acuerdos sobre: tenencia y visita a hijos (as), situación de bienes, separación 
o divorcio y otros relacionados.

Cierre:
Consulta si hay dudas o desean alguna información complementaria. 
Despide la sesión.

4
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Sesión 23
Denuncia, ruta crítica de la ley No. 348 y medidas 
de protección

Ficha de la sesión

Temas Proceso de denuncia, ruta de actuación y medidas 
de protección otorgadas por la Ley No. 348.

Objetivo:
• Conocer la ruta crítica de denuncia de la Ley Nº 

348 y las medidas de protección para las mujeres 
víctimas de violencia.

Duración 2 horas, 30 minutos
Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción Lluvia de 
ideas 15 minutos Ninguno

Ruta crítica de denuncia 
Ley Nº 348 / Lluvia de 

ideas
35 minutos

Papelógrafos 
Marcadores Data
Laptop

La Rayuela Juego grupal 30 minutos

Tiza Prendas
Hoja con preguntas 
de la ruta crítica 
Ley Nº 348 (para la 
facilitadora)

Ruta de atención Ley Nº 
348

Video /
Lluvia de 
ideas

30 minutos
Data
Laptop e internet 
Papelógrafos 
Marcadores

Escudos y castillos Dinámica 
grupal 20 minutos Escudos de cartulina

Marcadores.

Cierre / lluvia de 
ideas

20 minutos
Papelógrafos 
Marcadores
Material de apoyo
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Introducción:
Luego de saludar y dar la bienvenida a las participantes, en una lluvia de 
ideas pida que señalen los aspectos que más recuerden de la sesión anterior 
y si tienen alguna duda o pregunta hasta ahora.

Refuerza aquellos que no hayan quedado claros.

Conceptos clave 1: 
Ruta crítica de la ley Nº. 348

43 y 65 de la Ley Nº 348.

presentación PowerPoint o un papelógrafo

1. La denuncia de un hecho de violencia contra las mujeres 
puede ser presentada por la víctima o por cualquier persona 
que sea testigo o conozca el hecho de violencia, es decir, 
puede ser un familiar, una vecina, una amiga.

2. Las denuncias de violencia contra las mujeres pueden 
presentarse en la Policía – FELCV o la Fiscalía (Ministerio 
Público)

3. Tanto la Policía como la Fiscalía deben:

• Orientarnos sobre cómo cuidar las pruebas.

• Informarnos sobre qué derechos tenemos y con qué 
servicios gratuitos contamos.

• Darnos atención médica y psicológica.

• Orientarnos ante cualquier duda que tengamos 
sobre el proceso

4
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• Servicio legal integral de la mujer SLIM

•  Defensorías de la Niñez y Adolescencia

•  Unidades de Atención a la Discapacidad 

•  Servicios Integrados de Justicia Plurinacional SIJPLU

•  Servicio Plurinacional de Defensa de la Victima

•  A las autoridades Indígena Originario Campesinas 
cuando corresponda.

4. Las Autoridades Indígena Originario Campesinas deben:

• Proteger a la víctima y aplicar las medidas de 
protección

• Recibir la denuncia (verbal o escrita) y derivarla a la 
autoridad competente de la justicia ordinaria

• No tienen competencia para conciliar o resolver estos 
casos

5. ¿Qué pruebas se necesita presentar para realizar una 
denuncia?

 Ninguna, pero se puede presentar las siguientes pruebas (del 
último hecho u otras anteriores) con la denuncia, aunque NO 
son requisitos:

• 

• 

• Informes Psicológicos

• Fotografías de las agresiones

• Sentencias de violencia anteriores
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• Y cualquier otro indicio de prueba que demuestre la 
violencia

6. Todos los profesionales en salud, públicos o privados, 
que conozcan hechos de violencia, tienen la obligación 

podrá practicar otra valoración

7. ¿Se pueden conciliar hechos de violencia contra las mujeres?

La CONCILIACIÓN ESTÁ PROHIBIDA para cualquier hecho que 

permitir una EXCEPCIÓN si es solicitada por la víctima, por una sola vez y 
sólo si se trata de casos de no reincidencia.

Recordemos los nuevos  en la Ley 348 y sus sanciones:

• Feminicidio (30 años sin indulto)

• Violencia familiar o doméstica (2 a 4 años de cárcel.)

• Esterilización forzada (5 a 12 años de cárcel.)

• 

• 

• Violencia económica (2 a 4 años de cárcel)

• Violencia patrimonial (multa de 100 hasta 365 días)

• Incumplimiento de deberes de protección a mujeres 
víctimas por parte de un servidor público (trabajos 
comunitarios e inhabilitación de 1 a 4 años de 
ejercicio de la función pública)

• Aborto forzado por hechos de violencia (4 a 8 años 
de cárcel)

4
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• Violación (15 a 20 años de cárcel) Si la víctima es 
niño, niña o adolescente agravante de 5 años.

• Rapto (4 a 8 años) Si la víctima es niño, niña o 
adolescente agravante de un tercio.

Orientación de las Promotoras Comunitarias en casos de violencia 
contra las mujeres

Como Promotoras Comunitarias deben brindar orientación y apoyo a mujeres 
que viven violencia y denuncian un hecho de violencia.

La detección del caso de violencia se realizará a través de distintas vías: la 
agente comunitaria busca apoyo directamente o se conoce el caso mediante 
terceros (vecinos, familiares, amigos o cualquier otra persona).

Una vez se ha establecido el acercamiento con la víctima es importante 
iniciar acciones de apoyo.

El apoyo, orientación y asesoramiento como promotoras comunitarias se 
lleva a cabo a través de las siguientes acciones:

• La entrevista: Es el primer contacto que sirve para 
garantizar la protección ante cualquier tipo de 
violencia. Es una conversación guiada que permitirá 
recoger la información sobre la persona y la situación 

tomar y brindarle protección.

• Brindar Información: Uno de los aspectos que incide 
en la protección y seguridad de las víctimas es que 
éstas conozcan los derechos que las amparan y 
los recursos de apoyo que tienen a su disposición. 

sus derechos, brindarle información sobre los 
procedimientos que tiene que seguir y la importancia 
que tiene que pueda denunciar al agresor.
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Las Promotoras Comunitarias deben asegurarse que la víctima reciba 
atención en las instancias de denuncia; acompañarla, asesorarla y 
orientarla sobre todo el proceso de denuncia a seguir; y hacer seguimiento 
al caso, vigilando que las instancias de denuncias cumplan sus funciones.

Una vez socializada la Ruta, invita a las participantes a la siguiente 
actividad.

Dinámica 1:
Juego La rayuela 
Antes de iniciar el taller, dibuja con una tiza una rayuela en el piso que 
tenga 9 casillas enumeradas. Divide a las participantes en 2 grupos y dale 
a cada grupo una prenda para que puedan jugar.

relacionadas con las 9 casillas de forma aleatoria, una pregunta por cada 
casilla/número. No importa si durante el juego las preguntas se repiten más 

Preguntas:

• ¿Quién puede denunciar un hecho de violencia 
contra las mujeres?

• ¿Dónde se denuncia violencia contra las mujeres?

• 
denuncia violencia?

• ¿Qué pruebas hay que presentar para realizar una 
denuncia?

• 
comprobar la violencia?

• Responsabilidad de la agente comunitaria en la 
ruta crítica

• Cuáles son las competencias de las Autoridades 
Indígena Originario Campesinas en caso de 
violencia contra las mujeres

4
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• Se puede conciliar casos de violencia Verdadero/
Falso

• Pregunta o Duda del grupo, sobre la Ruta Crítica

El juego empieza cuando una representante del grupo (que tiene que ir 

pregunta sobre la Ruta Critica que el grupo en conjunto deberá responder.

Iras anotando los números que ya salieron en tu hoja para tener constancia 
de las preguntas que se respondieron. El juego terminará cuando se hayan 
respondido a todas las preguntas, incluso más de una vez.

plantear alguna pregunta sobre algo que no le haya quedado claro durante 

momento.

problema de las violencias de género, desde una perspectiva de educación 
popular”. Campaña Nacional contra las Violencias 2013, Argentina)

Ruta de atención de denuncias 
Proyecta los siguientes videos sobre la calidad en los servicios de atención a 
mujeres víctimas de violencia.

https://www.youtube.com/watch?v=Q3f90kHtplI 
https://www.youtube.com/watch?v=GkzO52U1EmQ 
https://www.
https://www.youtube.com/watch?v=YlFZ9Jqd0Dk&t=247s

atención de denuncias sean de calidad y calidez para las usuarias. Puedes 
enfatizar algunos puntos clave de los videos.

Haz espacio para preguntas y comentarios del grupo. Puedes escribir en un 
papelógrafo los comentarios sobre las acciones para fortalecer y mejorar 

Guarda esa información para usarla en la Sesión de Incidencia.
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Dinámica 2: 
Escudos y castillos 
Entrega a cada participante una hoja impresa que contenga los aspectos 
más relevantes de las medidas de protección de la ley, pídeles que se reúnan 
en grupos de seis personas para leerlas y discutirlas. Coloca un papelógrafo 
en la pared en el que tengan que dibujar algo que para ellas represente un 
espacio creado para su protección, que contenga todo lo que necesitan para 
sentirse seguras (un escudo, una pared, un castillo, etc.).

En el dibujo, deben escribir las medidas de protección de la Ley que el grupo 
considere más relevantes y las medidas de protección que sientan/piensen 
que no se implementan correctamente. En plenaria, compartan los escudos 
con el resto del grupo.

Conceptos clave 2: 
Medidas de protección

brindar protección efectiva a las mujeres que se encuentran en situación de 
violencia o a las que están en riesgo de sufrirla, lo que implica la obligación 

concretas para interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las 
mujeres.

Las medidas de protección son dictadas por la autoridad luego de 

las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes; y garantizar 
su protección en tanto dura la investigación.

En el marco de la protección a las mujeres, la Ley Nº348 señala que los y 
las servidores/as públicos que atiendan a la mujer en situación de violencia 
deben aplicar el principio de trato digno y para esto deberán ser formados/as 
y sensibilizados/as.

Las medidas de protección que pueden ser dictadas por una autoridad 

4
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• Ordenar la salida al agresor del domicilio donde 
habite la mujer en situación de violencia.

• Ordenar que el agresor se someta a una terapia 
psicológica de rehabilitación.

• Prohibir al agresor acercarse o ingresar al domicilio, 
lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y 
los hijos o a cualquier otro espacio que frecuente la 
mujer que se encuentra en situación de violencia.

• Restituir a la mujer al domicilio del cual hubiera sido 

para proteger su vida e integridad.

• Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y 
la mujer.

• Ordenar la anotación preventiva de los bienes 
sujetos a registro del agresor, así como el 
congelamiento de cuentas bancarias para garantizar 
las obligaciones de asistencia familiar.

• Prohibir al agresor disponer de bienes muebles o 
inmuebles comunes.

• Retener los documentos de propiedad de bienes 
muebles inmuebles, mientras se decide la reparación 
del daño.

• Realizar el inventario de los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad común y disponer la entrega 
inmediata de objetos y documentos personales de la 
mujer y de sus hijas e hijos o dependientes.

• Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar 
por cualquier medio o a través de terceras personas 
a la mujer, así como a cualquier integrante de su 
familia, o a los testigos de los hechos de violencia.

• Suspender temporalmente al agresor del régimen de 
visitas y convivencia con sus hijas e hijos.
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Alerta contra la violencia hacia las mujeres

violencia” en un territorio determinado en los que se detecte un índice 

de sus formas). En este caso, todas las instancias públicas responsables 
deben activar medidas, acciones y recursos de emergencia para afrontar el 

mujeres.

Cierre:
Despide la sesión

4
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Sesión 24
Violencia sexual, delitos contra la libertad sexual y 
contra la familia

Ficha de la sesión

Temas
Descripción de delitos contra la libertad sexual y 
contra la familia (Abandono de mujer embarazada 
y abandono de familia) y procedimientos de 
actuación frente a ellos.

Objetivos

• Dar a conocer los diferentes delitos contra la 

• 
legislación boliviana e incentivar a las Promotoras 
Comunitarias al manejo de esta información para 
brindar un apoyo de calidad.

Duración 2 horas, 30 minutos
Actividad Técnica Duración Materiales
Introducción 10 minutos Ninguno

Plenaria
Análisis grupal 30 minutos

Papelógrafos, 
marcadores, hojas 
blancas

¿Cómo se ve afectada 

Delitos

Análisis grupal 
Lluvia de ideas 
Plenaria 40 minutos

Papelógrafos de apoyo 

y/o conceptos

Delitos contra la 
familia 

Técnica
Contemplativa
Lluvia de ideas 50 minutos Papelógrafos / 

marcadores

Procedimientos de 
actuación 20 minutos

Papelógrafo o 
proyección en power 
point

Cierre
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Introducción: 
Luego del saludo a las participantes, es importante hacer una pequeña 

omisión que va en contra de lo establecido en las normas penales vigentes. 

gravedad, razón por la cual son castigados con sanciones o penas”.

Puedes enfatizar en que, más allá de la normativa, es importante que 
tomemos conciencia de que algunas cosas que las vemos como algo natural, 

que deben castigarse.

Dinámica 1:
Libertad sexual 

el espacio a las participantes que voluntariamente quieran dar sus ideas, 
anota en un papelógrafo las ideas más importantes. Una vez que se llegue 

participantes que armen grupo de 6 personas y que con base en las ideas 

¿En qué consiste?

Anota nuevamente las ideas más relevantes de cada participación.

cada persona se le garantice.

Conceptos clave 1:
¿Cómo se ve afectada mi libertad sexual? Delitos contra la 
libertad sexual
En los mismos grupos del anterior ejercicio, pídeles que realicen una lista de 

4
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para que piensen y hagan la lista. Luego pide a los grupos uno a uno que lea 
su lista, anota todos los delitos que nombren, y si se repitieran algún delito, 
marca un palito al lado de la que señalen las veces que se repita. Una vez 
que terminen todos los grupos, haz un pequeño análisis de lo nombrado, 
pregunta ¿Por qué creen que este delito (nombra el delito que más veces se 
haya repetido) es el que más se conoce? Revisa si están todos los delitos que 
la ley considera como tales, si no estuviera alguno, añádelo.

Los delitos contra la libertad sexual.

cualquier tiempo y situación de la vida cotidiana.

seguridad del cuerpo, lo que incluye el control sobre el propio cuerpo, así 
como no sufrir violencia de ningún tipo.

Penal son:

a) Violación:

del miembro viril, penetración con cualquier parte del cuerpo o 

usando violencia, intimidación, amenazas o aprovechando que este 
La sanción es de privación de 

libertad de 15 a 20 años.

En caso de tratarse de la violación de un niño, niña o adolescente menor 
de 14 años, este delito será sancionado con privación de libertad de 
20 a 25 años, así no haya habido uso de la fuerza o intimidación y se 
alegue consentimiento.
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La edad es el elemento principal, si la víctima es menor de catorce años, 

violación, siendo que la voluntad en este caso está viciada por la falta 
de madurez de la víctima.

edad mayor de 3 años entre ambos y no se haya cometido violencia o 
intimidación.

b) Abuso sexual: Cuando en las mismas circunstancias que en la 
no impliquen acceso 

carnal o penetración, tales como tocamientos, la pena será de 6 a 10 
años de privación de libertad. Si la víctima es niña, niño o adolescente, 
o una persona adulta mayor, la pena privativa de libertad será de 10 a 
15 años

c) Actos sexuales abusivos: El delito consiste en obligar a una mujer, 

con terceras personas.

Este es un nuevo tipo penal creado por la Ley Nº348, que obedece a 

siendo un requisito indispensable para mantener el derecho a la salud y 

privación de libertad de 4 a 6 años, y se agrava en un tercio cuando el 

d) Rapto:
empleando violencia, amenazas o engaños, la pena es de privación 
de libertad de 4 a 8 años, agravándose en dos tercios si se tratase de 
menores de edad o adulta mayor.

e)  Acoso Sexual: Cuando el agresor, valiéndose de la posición 
jerárquica que ocupa o del poder que tiene (de cualquier índole) 

por cualquier medio a otra persona a mantener una relación, a realizar 

no serían consentidos. El/la agresor/a será sancionada con privación 

4
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ejercida por un servidor público en el ámbito de la relación jerárquica 
que ostenta, será destituido de su cargo y la pena será agravada en un 
tercio.

f) Padecimientos sexuales:
sean en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra una 
población o grupo humano. La pena es de 15 a 30 años de privación de 
libertad para quien incurra en las siguientes acciones:

• Someta a una o más personas a violación o cualquier 

• Someta a una o más personas a prostitución forzada.

• 

composición étnica de una población.

g) Estupro:

y menor de dieciocho (18) años, será sancionado con privación de 
libertad de tres a seis años”.

El estupro se caracteriza por el acceso carnal logrado mediante la 

autor no llega a la víctima por medio de la violencia sino de la insidia, de 
la mentira y del engaño.

h) Incesto. Es cuando algún miembro de la familia obliga a otro 

un papá a su hija, un hermano a su hermana, un primo a su prima, un 
tío a una sobrina, etc.

Dinámica 2:
Delitos contra la familia
Para introducir el tema, realiza esta breve dinámica:

Pide a las participantes que, en sus lugares, cierren los ojos y se concentren, 
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Pídeles que respiren tres veces, lento y pausado, y que piensen en lo que la 

Luego, pídeles que abran los ojos y pregunta: ¿Qué visualizaron? ¿En qué 
pensaron? ¿Qué fue lo primero que se vino a su cabeza?

A continuación, pídeles que se tomen 5 minutos para hacer una lista de 
todos los actos (delitos) que van en contra de la familia.

Realiza nuevamente una lista en el papelógrafo con las ideas que surjan de 
ellas, deja un espacio de debate de ser necesario para que las participantes 

material de apoyo.

Conceptos clave 2: 
Delitos contra la familia
Los delitos contra la familia son aquellos relacionados al incumplimiento de 
los deberes legales inherentes a las relaciones familiares de consanguinidad 

a la prestación de asistencia legalmente establecida para el sustento de 
descendientes, ascendientes o cónyuges que se encuentren en estado de 
necesidad.

Hace referencia también al incumplimiento del derecho propietario que 
corresponde al cónyuge o conviviente sobre los bienes propios o gananciales 
que se adquieren a lo largo de su vida, así como a la restricción de la libre 
disposición del ingreso económico de la mujer.

Los delitos contra los deberes de asistencia familiar conforme al Código Penal 
son:

Abandono de mujer embarazada: Señala que el que dentro o fuera de 
matrimonio hubiere embarazado a una mujer y la abandonare sin prestarle 
la asistencia necesaria, será sancionado con reclusión de seis meses a tres 
años. Si a consecuencia del abandono la mujer aborta, cometiera delito de 

de privación de libertad de uno a cinco años (Art. 250 del Código Penal).

4
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Abandono de familia: El que sin justa causa no cumpliere las obligaciones de 
sustento, habitación, vestido, educación y asistencia inherente a la autoridad 
de los padres, tutela o condición de cónyuge o conviviente, o abandonare 
el domicilio familiar o se substrajere al cumplimiento de las indicadas 
obligaciones, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años o multa 
de cien a cuatrocientos días. En la misma pena incurrirá el que no prestare 
asistencia o no subviniere a las necesidades esenciales de sus ascendientes o 
descendientes mayores incapacitados, o dejare de cumplir, teniendo medios 
económicos, una prestación alimentaria legalmente impuesta (Art. 248 del 
Código Penal).

Violencia económica y patrimonial: Dentro de los delitos contra la familia 
también están aquellos asociados con la violencia patrimonial y económica. 

afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o 
menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus 
ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios 
indispensables para vivir. Esta se presenta cuando el agresor (cónyuge, 
conviviente o pareja) afecta la supervivencia económica de la víctima a 
través de limitaciones encaminadas a controlar la economía de la familia, 
sus ingresos económicos, cuando deja de aportar el dinero necesario para 
la manutención de sus hijos e hijas y cuando es el dueño absoluto del 
patrimonio familiar dejando a la mujer en situación de vulnerabilidad.69 Para 
que la violencia económica y patrimonial se concrete como delito debe reunir 
todos los elementos descritos en los tipos penales incorporados en el Código 
Penal por la Ley Nº 348 sobre delitos de violencia económica y patrimonial.

La sanción de este delito es de privación de libertad de 2 a 4 años. Implica la 
comisión de alguno o varios de los siguientes actos:

a) Limitación o restricción de la libre disposición del ingreso 
económico de la mujer.

b) Destrucción u ocultamiento de documentos de propiedad, de 

personales, instrumentos de trabajo de la mujer que le sean 
indispensables para ejecutar sus actividades habituales.

c) Incumplimiento de obligaciones económicas familiares que 
pongan en riesgo el bienestar de su cónyuge, hijas e hijos, 
como medio para someter la voluntad de la mujer.

d) Control de los recursos monetarios que ingresan al hogar 
mediante violencia.
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e) Impedimento a que la mujer realice una actividad laboral o 
productiva que le genere ingresos (Art. 250 bis del Código 
Penal).

Particularmente, sobre el delito de violencia patrimonial, este consiste en: 

administración, la transformación, o la disposición de uno o varios bienes 
propios de la mujer con quien mantenga una relación de matrimonio o unión 
libre, será sancionado con multa de cien (100) hasta trescientos sesenta y 
cinco (365) días (Art. 250 ter del Código Penal)”.

Sustracción de utilidades de actividades económicas familiares: La persona 
que disponga unilateralmente de las ganancias derivadas de una actividad 

en perjuicio de los derechos de su cónyuge o conviviente, será sancionada 
con pena de privación de libertad de 6 meses a 1 año más multa de hasta el 
50% del salario del sancionado hasta 365 días (Art. 250 quater del Código 

o conviviente cuando la pareja adquiere bienes desde el inicio de su relación 
ya que es común que a la mujer se la deje sin nada, ahora esa conducta es 
considerada delictiva y tiene una sanción privativa de libertad.

Instancias de Denuncia y Procedimiento

Todos los delitos contemplados en la Ley Nº348 y los delitos contemplados 

a instancia de parte, es decir que requieren la denuncia de la víctima, pero 
que una vez la misma se produzca, tendrán idéntico tratamiento investigativo 
que los delitos de acción pública. Los delitos contra los deberes de asistencia 
familiar también son de acción pública a instancia de parte.

a) Denuncia y etapa preliminar
 La denuncia es el acto de poner en conocimiento de un funcionario 

investigar el hecho denunciado, procesar a los autores y sancionar 
a los responsables. Las denuncias pueden ser presentadas ante 
la Policía Nacional y la Fiscalía. Una vez que la Policía o la Fiscalía 
reciben la denuncia, se inicia la etapa preliminar en la cual se 
realizan actos investigativos como ser declaración de testigos, 
reconstrucciones, inspección ocular, etc.

4
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b) Etapa preparatoria
 La Etapa preparatoria se inicia con la imputación formal de los 

posibles autores del delito ante el Juez de Instrucción en Materia 

mediante la recolección de todos los elementos que permitan 
averiguar la verdad histórica de los hechos. Esta etapa procesal 

a 18 meses en ciertos casos determinados por el Código de 
Procedimiento Penal.

c) Juicio oral

Sentencia, donde se juzgan delitos cuyas penas son mayores a 
cuatro años, como ser el homicidio, el asesinato, la violación, el 
robo, las lesiones graves, etc. En el juicio oral, contradictorio (se 

se presentarán los elementos de prueba de parte del Fiscal, las que 
ofrezca el querellante y las del acusado, una vez recepcionadas las 
pruebas se dictará sentencia absolutoria o condenatoria.

Conceptos clave 3:
Procedimiento de actuación 
Como Promotoras Comunitarias, es muy importante poder guiar a otras 
mujeres sobre los pasos que deben seguir, y acompañarlas:

¿Qué hacer en caso de una violación? 

Ruta de acción

• No bañarse, y no botar la ropa que se usaba en el 
momento de la violación para no eliminar las pruebas 
del delito. Guardar la ropa en bolsas de papel, no 
plásticas, porque generan humedad y alteran la 
prueba.

• Denunciar en cualquiera de los siguientes lugares: 
Policía (FELCC o FELCV). Ministerio Público 
(FISCALÍA), o acudir a estos lugares para que ayuden 
a denunciar: Servicio Legal Integral Municipal
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• (SLIM), Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), 
Autoridad indígena si se está fuera de la ciudad.

Cómo hacer la denuncia: 

• No se necesita llevar cédula de identidad.

• La policía debe registrar la denuncia y entregar la 
COPIA DE LA DENUNCIA DE VIOLACIÓN.

• 
abogado/a. es obligación del estado iniciar la 
investigación y sancionar al violador

• 

• Atención de emergencia inmediata en las primeras 72 
horas para el tratamiento de traumatismos y heridas.

• Anticoncepción de emergencia para prevenir el 
embarazo.

• Entrega de antiretrovirales para evitar el contagio de 
VIH - SIDA.

• Tratamiento de evidencia médico legal que permita 
al Ministerio Público seguir un proceso judicial al 
agresor.

• Apoyo psicológico.

• 

En caso de embarazo, si la víctima decide interrumpirlo, puede hacerlo en 
cualquier servicio de salud público o privado, presentando al médico/a la 
copia de la denuncia de violación y otorgando su consentimiento. El servicio de 
salud tiene la obligación de realizar la interrupción del embarazo de acuerdo a 
lo que establece a Sentencia Constitucional 0206/2014, emitida por el Tribunal 
Constitucional Plurinacional de Bolivia.

Cierre:
Despide la sesión

4
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Sesión 25
Procesos familiares: desvinculación conyugal, 

Ficha de la sesión

Temas Desvinculación Conyugal, Asistencia Familiar y 
Presunción de Filiación.

Objetivos
para que las participantes brinden un asesoramiento 

a la identidad de sus hijos e hijas.

Duración 2 horas, 30 minutos
Actividad               Técnica Duración Materiales

Introducción Dinámica 
grupal 10 minutos Ninguno

Somos únicas                     Dinámica 20 minutos Ninguno

 
Desvinculación 
Conyugal

/ Lluvia de 
ideas

45 minutos
Papelógrafos 
Marcadores
Material de apoyo

Nos separamos  Dinámica 30 minutos Hojas de papel
Bolígrafos

Asistencia Familiar y 
lluvia de ideas 45 minutos

Papelógrafos
Marcadores Material 
de apoyo
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Introducción:

mujeres que siendo víctimas de violencia vencen sus miedos y deciden 

sobre lo difícil que es terminar una relación, los miedos que se presentan, los 

Como Promotoras Comunitarias, ¿cómo debemos actuar en esos casos? 
¿Qué necesitan escuchar de nosotras las mujeres que están atravesando por 
ese proceso?

Luego de la lluvia de ideas, inicia la sesión.

Dinámica 1: 
Somos únicas 
Pide a las participantes que piensen en las razones por las cuales son 
personas únicas e independientes. Invítalas a que se sienten en círculo 
y que comiencen a decir correlativamente su nombre y la razón por la 

cantar mientras trabajo”. Luego, cuando todas hayan tenido su turno, pide 
aleatoriamente a algunas participantes que nombren a sus compañeras y 
que digan por qué ellas son únicas.

Con ello, luego de reconocer el valor especial de cada una de nosotras, das 

Conceptos clave 1: 
Desvinculación conyugal
¿Qué es la desvinculación conyugal?

Es la suspensión de la vida en común y el alejamiento de la pareja puede ser 
en la unión libre o en el matrimonio 

De acuerdo al nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar (Ley 

dos motivos:

4
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• El fallecimiento o la declaración de fallecimiento 
presunto de la o el cónyuge.

• Divorcio o desvinculación.

• Causas para la desvinculación conyugal

El actual Código de las Familias rompe la lógica previa que establecía 

este sentido, la libre voluntad de una de las partes o de las dos es motivo 
procedente para la disolución del vínculo.

El divorcio o la desvinculación proceden por dos vías:

• 
acuerdo.

• Por la vía judicial: Por ruptura del proyecto de vida en 
común, por acuerdo de las partes o voluntad de una 
de ellas.

¿Qué es el Divorcio o Desvinculación Notarial?

realizado ante un Notario de Fe Publica.

¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a este procedimiento?

• 
cónyuges.

• 
veinticinco (25) años

• Que no tengan bienes gananciales sujetos a registro

• 
asistencia familiar por parte de ambos cónyuges.
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¿Cuál es la autoridad competente para tramitar este procedimiento?

Se tramita ante un Notario o Notaría de Fe Pública cercano al último 
domicilio conyugal.

Con la suscripción de un acuerdo regulador de divorcio. En el momento en 

regulatorio de divorcio o desvinculación, la o el Notario de Fe Pública emitirá 
testimonio de la escritura pública para su inscripción en el Servicio del 
Registro Cívico y la cancelación respectiva del matrimonio o de la unión libre.

¿Qué es el Acuerdo Regulador Del Divorcio o Desvinculación?

Es el instrumento jurídico suscrito por los cónyuges de común acuerdo, 
que determina los términos en los que se llevará a cabo el divorcio o 
desvinculación. Podrá contener:

La manifestación de la voluntad de ambos cónyuges sobre divorcio o 
desvinculación.

• La asistencia familiar para las y los hijos.

• Guarda y tutela de las y los hijos y régimen de visitas.

• División y partición de bienes gananciales.

¿Qué es el Divorcio o Desvinculación Judicial?

realizado ante un Juez competente, cuando:

• 
alguno de sus efectos, incumplimiento del acuerdo, 
o se detecten irregularidades en éste que merezcan 
nulidad.

• 
ambos cónyuges.

4
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• Hay hijas o hijos menores de veinticinco (25) años

• 

• Uno o ambos cónyuges soliciten asistencia familiar.

La acción de divorcio o desvinculación se ejerce por la o el cónyuge o por 
ambos, por sí mismo/a o por medio de representación; es decir, puede 
hacerse personalmente o por medio de un representante legal.

¿Cuál es el Procedimiento para lograr el divorcio o desvinculación 
por vía judicial?

1. Inicialmente cualquiera de las partes o ambas deben 
presentar una demanda, la que puede o no contar un 
acuerdo regulador del divorcio o desvinculación.

2.
a la parte demandada, con o sin contestación, instándola a 

hora de audiencia para la atención del trámite de divorcio o 
desvinculación. En la fecha señalada, de persistir la voluntad 
de la o el demandante de la desvinculación o del divorcio, se 
dictará sentencia declarando disuelto el vínculo matrimonial 
o la unión libre.

3.
éste será homologado por el Juez, siempre que se encuentre 
conforme a las disposiciones del Código de las Familias. Si 
no hubiere acuerdo regulador, la autoridad judicial obrará 
conforme a las previsiones del Código de Familias.

4. Es importante recordar que en cualquier momento del 
proceso antes de la emisión de la sentencia la pareja podrá 

a la autoridad de forma verbal o escrita. Si después de la 
reconciliación cualquiera de los cónyuges decide de nuevo 
culminar la relación, deberá presentar una nueva demanda.
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5. Demandado el divorcio o desvinculación, la autoridad judicial 
decretará la separación personal de los cónyuges si aún 
no están separados de hecho y otorgará en su caso las 
garantías y seguridades que sean necesarias, en especial 

complicidad, instigación o comisión de delito por parte de 
uno de los cónyuges contra la vida o la integridad física, 

sus descendientes, ascendientes o parientes colaterales 
hasta el cuarto grado.

¿Qué sucede con los hijos e hijas menores de 25 años?

Con base en la situación circunstancial de las y los hijos, teniendo en cuenta 
el mejor cuidado e interés moral y material de éstos, el Juez determinará 
el régimen de custodia, guarda y tutela. Las convenciones que celebren o 
las proposiciones que hagan los padres pueden aceptarse, siempre que se 
observe el interés superior de las hijas y los hijos.

Las y los hijos menores quedarán en poder de la madre o del padre que 
ofrezca mayores garantías para el cuidado, interés moral y material de éstos, 
debiendo el otro cónyuge contribuir a la manutención de los mismos en la 
forma que la autoridad judicial determine. La guarda de las y los hijos puede 

Niño y Adolescente.

de los cónyuges contra la vida o la integridad física, psicológica, libertad 

a las hijas o hijos.

¿Cuáles son los efectos del divorcio o desvinculación?

Otorgación de asistencia familiar

situación de salud grave o muy grave; esta obligación cesa en cuanto la o el 

4
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mejora su situación de salud, por empeoramiento de la situación económica 
de la o el cónyuge obligado al pago, o por fallecimiento o presunción de 
fallecimiento de cualquiera de los dos.

Delegación de Autoridad parental, derecho de visita, supervisión y 
tutela de los/as hijos/as

La madre o el padre que no ha obtenido la guarda, tiene el derecho y el deber 

un grave riesgo para la integridad de las y los hijos o alguno de ellos, se 
suspenderá el derecho de visita.

En los casos en los cuales la madre o el padre que ha obtenido la guarda 
no permita de forma recurrente por tres (3) veces consecutivas el derecho 

tercero.

En caso de que la o el hijo no quiera compartir con su padre o madre, se debe 

la guarda también puede ser compartida, es decir ambos padres que viven 
separados, en procura de su corresponsabilidad, comparten la crianza y 
educación de las y los hijos comunes mediante un acuerdo voluntario que 
asegure su adecuada estabilidad y continuidad.

Este acuerdo establecerá la frecuencia con la que cada progenitor mantendrá 
una relación directa y regular con los hijos o hijas y el sistema de asistencia 
familiar, bajo la supervisión del equipo interdisciplinario de la Defensoría de la 
Niñez y de la Adolescencia, pudiendo solicitar esta instancia, la madre, el padre 
o ambos el cese de la guarda compartida cuando la situación no garantice la 
estabilidad y continuidad para la integridad de las hijas o hijos, en cuyo caso la 
autoridad judicial tomará las medidas necesarias para la protección de éstas/os.
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Posibilidad de establecer un nuevo matrimonio o unión libre

Luego de establecida la desvinculación, las personas pueden volver a 
constituir matrimonio o unión libre sin condicionante alguna.

(Fuente: Manual de formación para Agentes Comunitarias. CPM Gregoria 
Apaza, 2017).

Dinámica 2: 
Juego de roles: nos separamos 
Pide que ocho voluntarias que armen una representación de un caso en 
el que un matrimonio se está divorciando o desvinculando por acuerdo 
mutuo y tienen hijos menores de 18 años. Las voluntarias deben hacer un 
simulacro del caso, determinando el proceso que deben seguir con base en 

procedimientos, requisitos, circunstancias y documentos, deben ponerse de 

Dales unos minutos para que puedan preparar el caso, determinar los 
aspectos a negociar y llegar a acuerdos. Recuérdales que están atravesando 
un proceso de divorcio y que ambos miembros de la pareja quieren sacar 
mayor provecho que el otro.

Pide a otras ocho voluntarias que armen un segundo grupo que trabajará 
de igual manera, más ellas representarán un caso en el que una pareja se 

menores de 18 años.

Pide a las demás participantes que actúen como observadoras y que estén 
pendientes en el momento de la presentación de los grupos para ver si 

Cuando termine el tiempo, cada grupo debe hacer su representación. Al 

como lo más importante? ¿Cómo les fue?

¿Fue fácil o difícil llegar a un acuerdo? ¿Qué lograron? ¿Cuál argumento de 

las personas?

Finalmente, abre un espacio para aclarar dudas sobre los procedimientos y 
argumentos de negociación.

4
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Conceptos clave 2: 

Asistencia familiar

responsabilidades e irresponsabilidades paternas, generando una 

responsabilidades de los padres? ¿Se cumplen luego de la separación y el 

¿Qué es asistencia familiar?

La asistencia familiar es el derecho reconocido para los miembros de una 
familia que comprende todo lo necesario para la alimentación, la salud, la 
educación, la vivienda, la recreación y la vestimenta.

necesidades de los hijos. El Código de las Familias y del Proceso Familiar 
(Ley No. 603) establece que el monto mínimo es el 20% del salario mínimo 

ajuste al salario mínimo que se hace cada año.

Quiénes están obligados de otorgarla?

La obligación de prestar la asistencia familiar no sólo obliga a padres y 
madres con sus hijos/as sino a los familiares en el orden siguiente:

• La o el cónyuge.

• La madre, el padre, o ambos.

• Las y los hermanos.

• La o el abuelo, o ambos.

• Las y los hijos.

• Las y los nietos.

• 
o el suegro cuando se presenten necesidades de 
alimentación y salud, y se determine por decisión 
judicial.
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• Ante la imposibilidad de obligar a los ya 
mencionados, los descendientes o colaterales, 
según su disposición a asumir la obligación.

• Hijas e hijos hasta los 25 años, para asegurar que 
culminen sus estudios.

• Mujeres en embarazo

• Adultos mayores

• Personas con capacidades diferentes

La petición de asistencia familiar puede ser solicitada por quien se 
encuentra en situación de necesidad y no está en condición de procurarse 
los medios propios de subsistencia.

¿Cuánto tiempo se extiende la obligación de prestar asistencia 
familiar?

• Hasta cumplida la mayoría de edad, pero podrá 

técnica o profesional o el aprendizaje de un arte 

formación evidencie resultados efectivos.

• Para las y los adultos mayores hasta el término de 
sus vidas.

• Para personas con capacidades diferentes en tanto 
dure la situación de su discapacidad y no cuente 
con recursos.

• A la madre, durante el periodo de embarazo, hasta 
el momento del nacimiento del bebé.

Qué es el subsidio familiar?

Es un tipo de asistencia familiar resultante de la desvinculación o divorcio, 

la guarda de hijos o hijas menores de edad. Para tal efecto, la autoridad 
judicial o administrativa ordenará la entrega correspondiente.

4
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¿Cómo se puede obtener la Asistencia Familiar?

De dos maneras:

• Vía conciliatoria. Que es una forma amigable, 
donde las partes de manera voluntaria, asistidos por 
un tercero imparcial, llegan a un acuerdo sobre el 
monto de asistencia familiar, las visitas a los hijos y 
otros temas que deseen. Para dar formalidad a los 
acuerdos, se suscribe un documento que puede ser 

hacer cumplir los acuerdos obligatoriamente.

• Vía judicial. Cuando no se puede realizar la  
conciliación o no se llega a ningún acuerdo, se tiene 
que presentar una demanda de Asistencia Familiar. 
Esto es: un proceso judicial en el que un juez de familia 

manera mensual.

Requisitos para presentar demanda de asistencia familiar

1.

2. Pruebas documentales que sirvan para demostrar los ingresos 
del/la obligado/a, y las necesidades de los hijos/as, por 
ejemplo:

• Boletas de pago (En caso de no tener boletas de pago, 
contratos de trabajo, recibos fotografías y cualquier 
prueba que demuestre su actividad laboral)

• Facturas de los gastos realizados para los/las hijos/as

• Libretas de colegio, etc.

3.

• Fotocopias de cédula de identidad de tres personas 
para que puedan ser presentadas/os como testigos.

Dónde acudir para solicitar asistencia familiar?

• Centro Integrado de Justicia perteneciente al distrito.
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• Servicios Legales Integrales y Defensorías de la 
Niñez y Adolescencia.

• Centros Integrados de Justicia Plurinacional

¿Cómo debe ser cumplida la asistencia familiar?

corre desde el momento de la citación con la demanda. Podrá ser entregada 

En caso de incumplimiento, el depósito de la asistencia familiar se podrá 
realizar a petición de parte o con orden de la autoridad judicial en la cuenta 

legal.

económicas de la o del obligado, a solicitud de la parte interesada y con 
aceptación de la otra, la autoridad judicial podrá autorizar temporalmente 
que la asistencia sea suministrada parcial o totalmente por un medio 

cualquier momento podrá solicitar la revisión del modo alternativo o solicitar 
el cambio por pago en dinero.

Las cuotas de asistencia familiar gozarán de privilegio de retención en su 
totalidad cuando afecten sueldos o salarios, pensiones, indemnizaciones u 
otro tipo de pagos a empleados o trabajadores públicos o privados. Si quien 
está encargado de retenerla no lo hiciera, será solidariamente responsable en 
su pago.

extraordinarios?

Podrá solicitar el pago de estos, siempre y cuando estén relacionados a 
necesidades emergentes imperativas o ineludibles, y estos podrán ser 
pagados por la o el obligado en proporción a sus posibilidades, por acuerdo 
de partes o determinación judicial

¿Cuáles son las consecuencias de incumplir la obligación de otorgar la 
asistencia familiar? Cuando la o el obligado haya incumplido el pago de la 

4
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asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio 
corporal hasta seis (6) meses, y en su caso podrá ordenar el allanamiento del 
domicilio en el que se encuentre la o el obligado.

El apremio corporal podrá suspenderse si la o el deudor ofrece el pago en el plazo 
que se acuerde entre las partes, no pudiendo ser mayor a tres (3) meses. La o el 
deudor será otra vez apremiado si no satisface su obligación en el nuevo plazo.

Si transcurridos tres (3) meses persistiera el incumplimiento de la oferta de 
pago, la autoridad judicial dispondrá la hipoteca legal sobre los bienes de la o del 

En qué casos cesa la obligación de otorgar asistencia familiar?

• Cuando la persona obligada se halla en la imposibilidad 
de cumplirla, por lo que la obligación pasa a la siguiente 
persona en orden para cumplirla.

• 

• 
causa de indignidad, aunque no sean herederas o 
herederos de la persona obligada.

• Cuando se haya declarado judicialmente probada la 

• Cuando fallezca la persona obligada o la persona 

Es un derecho reconocido en el artículo 65 de la Constitución Política del Estado 
el cual que en virtud al interés superior de las niñas, niños y adolescentes y 
de su derecho a la identidad, la presunción de paternidad se hará valer por 

hijo/a solo es necesario indicar el nombre completo del padre, sin necesidad de 

nacimiento del niño/a que tiene todo el valor legal.

La presunción de paternidad está regulada en el Código de las Familias y del 

indicación” que es la posibilidad de que la madre o el padre puedan realizar 
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realice voluntariamente o esté imposibilitado/a para hacerlo.

La persona indicada tiene derecho a la acción de negación en la vía jurisdiccional 

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) tienen la atribución por ley de 

• 

• Declaración de dos testigos mayores de edad con cédula 
de identidad

• Cédula de Identidad del padre o la madre que se 

• Civil para realizar la inscripción. Si no se cuenta con la 
cédula de identidad del otro progenitor bastará con la 
indicación correcta del nombre completo.

de Nacimiento, conforme a lo establecido por el Reglamento para la inscripción de 
nacimientos de la Corte Nacional Electoral, deben ser efectuadas sin costo alguno, 
así como todo acto o trámite requerido ante la Dirección de Registro Civil.

Despide la sesión

4
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Sesión 26
Apoyo psico social

Ficha de la sesión

Temas: Contención, herramientas de comunicación y 
seguimiento de casos.

Objetivos

• Lograr que las participantes comprendan la 
importancia de la contención en crisis.

• 
individuales como fuentes de recursos únicos 
para el apoyo a otras mujeres.

Duración 2 horas, 30 minutos

Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción 10 minutos Ninguno

Contención y crisis 
emocional colectiva

45 minutos Papelógrafos, 
marcadores.

Yo apoyo, tú apoyas, ella 
apoya…

Análisis 
grupal

Socio drama
45 minutos Ninguno

Plan de seguridad  
 

30 minutos Ninguno

Construyendo el plan

Lluvia de 
ideas

Análisis 
grupal

20 minutos Papelógrafo

Cierre

Módulo 5
De apoyo psicosocial
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Introducción:
Luego de dar la bienvenida a las participantes. Inicia la sesión haciéndoles 
algunas preguntas:

• ¿Cómo ayudamos a nuestra amiga cuando tiene 
algún problema?

• ¿Qué hacemos para apoyarla?

• ¿Podemos ayudar a otras mujeres, aunque no sean 
nuestras amigas?

Las respuestas puedes ir anotándolas en un papelógrafo. Todas las 

Promotora Comunitaria:

La promotora comunitaria es, posiblemente, la primera persona con quien 
tendrá contacto una mujer que ha sufrido violencia, después de un acto de 
violencia, cualquiera que sea éste.

Se espera que puedan contener situaciones de crisis.

Se espera que puedan ayudar a canalizar emociones.

Se espera de ellas un proceso de acompañamiento y asesoramiento para 
procesos legales, de denuncia, médicos, etc.

Conceptos clave 1:
Contención y crisis emocional

prolongadas situaciones de abuso y agresión, lo que las lleva a vivir intensos 
estados de malestar emocional que las pone en posición de vulnerabilidad. 

recursos y capacidades adaptativas en las víctimas de violencia, debido 
a que, para protegerse del peligro, deben permanecer en un continuo e 
incesante estado de alerta y vigilancia que les representa una gran pérdida 
de energía.

5
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Esta actitud de alerta y ansiedad que se genera al vivir bajo la amenaza, 
el miedo e inseguridad respecto a su sobrevivencia física, psicológica y 
material, desencadena en las mujeres maltratadas altos niveles de tensión y 
estrés, que al ser tan intensos produce en ellas evidentes estados de crisis 
emocional.

Las mujeres maltratadas, ante las situaciones de crisis causadas por la 
violencia, requieren reconocer y rescatar sus recursos personales y sus 

que les genera la crisis para poder realizar los cambios necesarios para 
salir adelante. Algunas mujeres pueden lograrlo por sí mismas, pero 

afrontamiento y poder lograr los cambios de conducta necesarios para 
restablecer su equilibrio interno, y superar la crisis, es por esto que precisan 
apoyo y contención.

La contención emocional es un conjunto de procedimientos básicos que 

que se encuentra afectada por una fuerte crisis emocional. Se realiza en un 
momento de crisis para asistir a la persona y animarla para restablecer su 
estabilidad emocional y facilitarle las condiciones de un continuo equilibrio 
personal.

Crisis emocional

Es un estado temporal de desorganización, confusión emocional y descontrol 

le provoca diferentes manifestaciones de malestar y tensión (estrés) que le 

Un estado de crisis provoca una gran perturbación y pérdida de estabilidad 
para la persona debido a que vivencia repentinamente una situación o 
acontecimiento estresante que afecta al adecuado funcionamiento que hasta 

Algunas señales que pueden indicar una posible situación de crisis 
emocional:
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• La persona es incapaz de enfrentar sus problemas, 
se siente impotente y no puede pensar con claridad 
en las posibles soluciones.

• Se encuentra en un estado de desorganización y 
desequilibrio y, por tanto, no puede realizar sus 
tareas habituales.

• Se muestra cansada y puede decir que se siente 
agotada. Tiene problemas para dormir bien.

• Muestra síntomas de ansiedad, aprensión intensa o 
angustia.

• Presenta algunos problemas físicos asociados a 
los estados de angustia, tales como taquicardia, 
palpitaciones, náuseas, sensación de ahogo, dolor de 
cabeza constante y sensación de debilidad.

• Se siente inadecuada, abrumada y desamparada. 

para comprender el problema de la violencia porque 

sus creencias y sus conocimientos.

La contención emocional en crisis.

Es la intervención inmediata, se trata de la asistencia pronta o la primera 
ayuda psicológica que se brinda a personas que han padecido un suceso 
traumático y están en situación de crisis para evitar riesgos y darles 

sino que más bien constituye una parte esencial del trabajo de cualquier 
persona que provea atención directa a las mujeres. Son acciones para 

y se encuentra afectada emocionalmente. No se trata de la realización de una 
terapia psicológica, sino de establecer un acercamiento a aquello que está 
viviendo la persona para brindarle apoyo y ayuda.

5
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Hacemos contención en crisis para:

Proporcionar apoyo, facilitando que la persona se sienta escuchada y 

negativas como el miedo, la tristeza, la angustia o el disgusto como válidos.

sensación de alivio (físico y emocional) a la persona que está abrumada o 
apesadumbrada emocionalmente.

van las cosas, calma, esto se puede resolver”.

Reducir el riesgo. Mejorar la seguridad inmediata para disminuir el riesgo de 
reincidencia del abuso para la mujer y sus hijos e hijas. El suceso estresor 
puede generar situaciones violentas como agresiones a otras personas o a 
sí misma; en consecuencia, se actúa para evitar este riesgo. Se debe buscar 
que la persona establezca lo antes posible contacto con su red de apoyo 
informal, incluyendo a miembros de la familia, amigos, vecinos y recursos de 
ayuda comunitarios.

proporcionándole información y orientación sobre los recursos (derechos, 
instituciones que prestan apoyo, instancias de protección) a los que puede 
acceder brindándole orientación sobre qué hacer y cómo hacerlo. Buscar 
que la persona acceda a sistemas locales de protección y apoyo: servicios de 
salud, instituciones de denuncia, refugios o albergues, etc. y organizaciones.

¿Cuáles son los componentes de la contención emocional en crisis?

a) Escucha activa: es la habilidad de atender y prestar interés 
al mensaje emitido por otra persona para conocer y 

emisor. La apertura emocional y de pensamiento, así como 
la abstención de emitir juicios son actitudes básicas en la 
escucha y contención

b) Empatía: es el proceso mediante el cual una persona 
puede ponerse en el lugar de la otra y, por lo tanto, 
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puede comprender sus sentimientos ante una situación 
determinada. No basta con comprender, sino es necesario 
comunicar dicha comprensión. La empatía es la capacidad 
de percibir y advertir lo que la otra persona puede estar 
sintiendo y/o pensando. Implica participar afectivamente 
poniéndose en su lugar para ver desde la perspectiva del 
otro su realidad.

 Nuestro rol: brindar contención y apoyar emocionalmente a 
mujeres en situaciones de crisis por violencia.

 Lo principal a la hora de brindar contención en una crisis es 

variables que se interpongan en el proceso, ya que en una 
contención de este tipo se debe tener siempre en cuenta que 
lo más importante es entender a la persona que se tiene en 
frente y verla como un caso único individual.

Las condiciones generales que se requieren para esta labor son:

c) Tener conocimiento de lo que es la violencia contra las 
mujeres. Es necesario que se tenga conocimiento de las 

familiar, lo que implica los mandatos de género como factor 
desencadenante de la violencia, las causas, el ciclo, los 
efectos y consecuencias.

d)
creencias y actitudes sobre la violencia contra las mujeres 
para haber podido eliminar prejuicios e ideas erróneas que 
la naturalizan, lo que implica haber tenido la oportunidad de 
deconstruir y romper, por ejemplo, con los mitos y creencias 
acerca de violencia familiar, o con aquellos esquemas que 

e) Haber tenido la oportunidad de enfrentar la propia historia 

5
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f) Sensibilidad y disponibilidad. Se busca que la mujer víctima 
sienta que se le escucha, acepta, entiende y apoya, lo que 
permitirá una disminución de su ansiedad para reducir su 
sufrimiento, todo esto como preámbulo para que pueda 
encontrar salidas a su situación y movilizar todos los 

pueda efectuar acciones para frenar la violencia que vive, 
por lo que es importante tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

Lo que se debe hacer:

Atender de manera ética, respetuosa y comprometida a todas las mujeres.
Acoger de modo sensible y empático a las mujeres que soliciten ser 
escuchadas y apoyadas. Reconocer, legitimar y validar las emociones, 
sentires, pensamientos y opiniones de las mujeres en todo momento y 
circunstancia.

Evitar actitudes pasivas.

Lo que no se debe hacer:

• Restar importancia a lo que la víctima está contando 

• Juzgar y valorar de manera trivial la situación de la 
víctima.

• Colocarse ante la víctima como si le estuviera 
haciendo el favor de ayudarla.

• Fomentar en la víctima la idea de que no hay 
solución a su problema, que obtener la ayuda que 
solicita es complicado, dispendioso o demorado y 
que es mejor rendirse.

Tareas a seguir durante el primer encuentro con una mujer agredida en 
situación de crisis:

 de la crisis 

intervención.



277

Módulo 

b) Apoyo emocional: Los primeros diez minutos del primer 
encuentro son muy importantes ya que en ellos la promotora 

Es por esto que se debe:

• Centrar la atención en la persona, mirarla 
directamente cuando se habla con ella. Favorecer la 

que permita sintonizarse con sus sentimientos y 
necesidades.

• Ejercer una actitud de escucha activa sin ejercer 
presiones y sin emitir juicios:

• Se debe respetar los tiempos en que cada persona 

debe obligar a hablar de sus vivencias.

promotora permanezca en silencio, sin presionarla y dejando que se tome un 
momento hasta cuando pueda hacerlo.

Luego de transcurrido el momento de silencio, se puede invitar nuevamente 

mantenerse en silencio, se debe respetar su decisión y cambiar el tema, 
poniendo atención para detectar sus necesidades particulares. Una forma 
útil para lograr la contención es verbalizar y validar el sentir y pensar de la 
persona afectada.

Tratar de hacerle sentir que está acompañada a través del uso del lenguaje 
no verbal (corporal o gesticular).

En todo momento se debe estar atenta a las características y gravedad de 

pregunto si lo que usted me quiere decir es...”.

5
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c) Evaluación de problema central y riesgos: la valoración 
del problema y de la gravedad del mismo es un elemento 
que la promotora debe lograr pues de esto depende que 
pueda tener un panorama claro de las acciones que se 
podrían realizar para resolver el problema.

Para la evaluación del problema se puede indagar: las formas de violencia 
que vive, la frecuencia, incidentes pasados, factores como uso de sustancias, 
características del agresor, violencia hacia hijos/as.

Ofrecer información práctica para ayudarla a reconocer su situación, detectar 
sus necesidades y preocupaciones inmediatas.            
                         

son sus necesidades y preocupaciones inmediatas, y recopilar información 
adicional del caso.

que debe resolver, a partir de la valoración de las consecuencias. Una vez 

y otros problemas relacionados, de acuerdo con la gravedad de las 
consecuencias.

d) Evaluación de los recursos para dar solución o disminuir 
las probabilidades de daños mayores.

Para la evaluación de soluciones se puede indagar sobre la forma en que la 
mujer resuelve

apoyos familiares amistades y personas conocidas en quienes confía y que la 
pueden apoyar. Se debe reconocer los esfuerzos y fortalezas que ha tenido 
para afrontar la adversidad.

Ayudar a la víctima a establecer objetivos claros, proporcionando a la 
persona información y alternativas de solución para que adopte un rol activo 
en su propia recuperación.
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Ofrecer información práctica para ayudarla a enfrentar sus necesidades y 
preocupaciones inmediatas.

Ofrecer información sobre los derechos que tiene, las instituciones que le 
pueden prestar apoyo, las instancias de protección establecidas por la ley, 
brindándole orientación sobre qué hacer y cómo hacerlo.
Ayudarla a que reactive sus redes de apoyo sociales (familia, amigos, vecinos 
y comunitarias). Acompañarla y apoyarla para que acceda a sistemas locales 
de protección y apoyo: servicios de salud, instituciones de denuncia, refugios 
o albergues, etc.

Orientarla para que pueda reducir el riesgo actual de sufrir mayor violencia y 

Dinámica 1: 
Yo apoyo, tú apoyas, ella apoya…. 
La actividad que van a realizar consistirá en representar un caso para que 
puedan simular de forma creativa y practicar sus capacidades en contención 
en crisis.

Pídeles que se organicen en grupos (por ejemplo, de 5 participantes cada 

Indícales que deben seguir la siguiente instrucción:

inventar una historia que corresponda a una mujer víctima de distintas 

comunitaria”.

Los grupos que corresponden a las promotoras deben, una vez conocido el 
caso, discutir sobre cómo intervenir, qué preguntas hacer y cómo orientar a 
la víctima”.

Cada grupo debe preparar un socio drama para representar la situación 

socio drama).

Luego de cada actuación, pregunta al resto de las participantes si tienen 
alguna sugerencia para mejorar la contención.

5



280

Manual de formación de promotoras comunitarias para la prevención y
atención de la violencia contra la mujer con enfoque de inclusión

notar las falencias que hayas detectado en el tratamiento del caso por parte 
de quienes representaron a las promotoras comunitarias.

Conceptos clave 2:
Construyendo el Plan de seguridad 
Es importante brindar a la mujer víctima de violencia apoyo, orientación y 
asesoramiento efectivo que se realiza junto con la contención emocional, 
seguida de la trasmisión de información sobre la violencia, los derechos 
que tienen y que han sido vulnerados, los procedimientos a seguir y la 
importancia de la denuncia para recibir protección y mejorar su situación. 
Todo ello implica la elaboración conjunta de un Plan de Seguridad que le 
permita a la mujer protegerse desde sus posibilidades.

El Plan de Seguridad consiste en una guía de pasos o precauciones que la 
víctima puede seguir o tomar en caso de encontrarse en una situación de 
peligro o para protegerse de futuras situaciones de violencia. En este plan de 
acción se busca activar las redes de apoyo, valorar los factores de riesgo y de 
defensa que se deben manejar y potenciar para protegerse.

Este plan se construye partiendo de dos hechos fundamentales. El 
primero es poner en claro la necesidad de realizar una denuncia, aunque 
este un gran paso para frenar la violencia contra las mujeres, en muchas 
ocasiones las pone en riesgo de sufrir una escalada de violencia por parte 
del agresor como represalia cuando este se entera de que la mujer actuó 
para defenderse o porque simplemente el sistema de justicia no les otorga 
custodia personal y muchas veces el agresor sigue teniendo acceso a la 
víctima. 

El segundo hecho fundamental es que el temor y la confusión que ha 
producido las diferentes vivencias de violencia y vulneración inciden en 
que la mujer, a pesar de que se encuentra en una situación de riesgo, no 
esté dispuesta a acudir a alguna organización o institución para denunciar 
y recibir ayuda. Esto evidencia la importancia que tiene que las mujeres se 
protejan y por esta razón es vital que tengan un plan de seguridad.

El plan de seguridad puede incluir también recomendaciones para cuando la 
mujer continúa en la relación de abuso y violencia ya que no siempre, para 
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una víctima, el dejar al agresor es una opción y considerando que sólo quien 
está sufriendo la violencia puede valorar si dejar al agresor podría generarle 
una situación mayor de riesgo, por lo que la decisión es de la víctima; 
independientemente de su decisión, el plan de seguridad puede ser de gran 
ayuda.

La elaboración del plan de seguridad se debe trabajar junto con la víctima 

decisiones.

Sugerencias para construir el plan de seguridad:

Lo primero que se debe hacer es analizar los factores de riesgo, de 
vulnerabilidad (amenazas) y protección que rodean a la mujer. Para ello, se 

que vive y las fases de violencia en que se encuentra, así como visualizar si el 
riesgo o peligro está en aumento.

Cuando se ha hecho una evaluación del riesgo, se elabora conjuntamente el 
plan de seguridad.

Es indispensable que no se escriba nada, pues de ser descubierto por el 
hombre violento aumentaría el riesgo para la víctima.

La mujer debe memorizar el plan, y la promotora comunitaria debe 
asegurarse que la mujer víctima tiene claros los pasos del plan para que en 
un momento de crisis pueda llevar a cabo todo el proceso y salvaguardar 

señales de alerta que le ayuden a reconocer el momento en que va a ocurrir 
el incidente de agresión o el punto en el que la violencia va a empeorar para 
que ponga en acción su plan de seguridad.

En caso de que sea necesario que la mujer acuda a un albergue, se debe 
gestionar el acceso a este servicio.

Acciones que puede llevar a cabo la mujer en la ejecución 
del Plan de seguridad:

Guardar en un lugar seguro el dinero que tenga.

5



282

Manual de formación de promotoras comunitarias para la prevención y
atención de la violencia contra la mujer con enfoque de inclusión

(fuera de la casa).

necesite dejar el hogar (la casa de familiares, parientes o de amistades, o en 
caso de no contar con uno debe dirigirse a un albergue).

Establecer un código de comunicación (señal) con sus hijos y su familia 
cercana o amistades para que, en caso de empeorar la situación, se movilicen 
o llamen a la policía.

Saber a dónde acudir en caso de necesitar ayuda inmediata, tener accesibles 
los números de teléfono y direcciones (de ser posible se debe acompañar a 
conocer el albergue o alguna institución donde pueda recibir ayuda).

Guardar en un lugar seguro (si es posible fuera de la casa) los documentos 

sus hijos/as, números de teléfonos importantes).

Informar a las personas más cercanas sobre lo que deben hacer en caso de 
que haya un incidente violento.

Acudir a levantar una denuncia ante el Ministerio Público, FELCV, SLIM, 
Defensorías de la Niñez o autoridades indígenas.

Acudir a un servicio disponible de atención psicológica, a un grupo de apoyo 
de mujeres maltratadas y/o a un albergue con atención integral.

Solicitar ante las autoridades una orden de alejamiento contra el agresor o 
garantías de protección, para evitar que se acerque al lugar o lugares donde 
la mujer y sus hijas e hijos se encuentran por razones de estudio, trabajo o 
vivienda.

Proveer mecanismos de apoyo (alertas que permitan intervenir a la 
promotora) y tener información sobre redes comunitarias a las que pueda 
acudir en busca de orientación y apoyo (directorio de organizaciones o 
instituciones) en caso de que el agresor rompa la orden de restricción (se ha 
comprobado que la violencia con peligro de muerte se incrementa cuando 
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la mujer abandona al agresor, por lo que es necesario que esté en un lugar 
seguro y cuente con protección constante).

Cuando se haya presentado una denuncia, dar seguimiento a la misma y 
asegurarse de que las autoridades competentes hayan hecho cargos al 
agresor.

Dinámica 2: 
Construyendo el plan 
Para esta dinámica, debes presentarles el siguiente caso, y entre todas, a 
través de una lluvia de ideas, deben elaborar un plan de seguridad, que irás 
anotando en un papelógrafo.

Caso sugerido a trabajar:

Lila es una mujer de 43 años, tiene tres hijos. Su esposo la ha 
golpeado más de una vez, pero esta última vez, ella decidió 
que tenía que hacer algo para proteger a sus hijos y acudió en 
busca de una promotora comunitaria que pedir ayuda. Lila llega 
desesperada, llora tanto que lo que dice resulta prácticamente 
incomprensible Además, sus hijos están con ella y la miran 
sumamente preocupados porque estuvieron presentes cuando 
su papá comenzó a golpearla. Ella tiene cuatro hermanos, tres 
son mayores, dos de ellos viven en El Alto con sus familias, 

padres de Lila viven en el campo, ella va a visitarlos y ayudarles 
cada vez que puede. Los pequeños de Lila tienen 3, 8 y 14 
años.

Cierre:
Despide la sesión recordando a las participantes lo importante que será su 
rol como Promotoras Comunitarias, por lo mismo, no sólo deben dotarse 
de información, sino prepararse física y psicológicamente a través del 
autocuidado.

5
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Sesión 27
Preparando la réplica y herramientas de capacitacion

Ficha de la sesión

Temas Elementos y Técnicas de un taller: objetivos, público, 
contenidos, Técnicas.

Objetivos

• 
capacitación, los pasos, Técnicas y herramientas de éste.

• Realizar dinámicas de repaso y entrenamiento para los 
procesos de réplica que deben realizar las Promotoras 
Comunitarias.

Herramientas para la capacitación / Simulacro de réplicas 
de capacitación
• 

Técnicas para las réplicas que realizarán.
• Desarrollar simulacros de los talleres de réplica.

Duración 2 horas, 30 minutos

Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción Dinámica grupal 10 minutos Ninguno

Prohibido usar mi 
nombre Dinámica grupal 20 minutos Ninguno

El taller Lluvia de ideas 60 minutos Papelógrafos Marcadores
Material de apoyo

Pistas metodológicas Dinámica grupal 40 minutos Marcadores
Papelógrafos

Características de una 
facilitadora de ideas 20 minutos Papelógrafos, Marcadores

Creación de un taller 40 minutos Papelógrafos de la sesión 
24 Marcadores

Simulacro Simulacro 90 minutos Papelógrafos Marcadores
Material de apoyo

Cierre 10 minutos Marcadores, Papelógrafos

Módulo 6
Ámbito de capacitación
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Introducción:  
Después de dar la bienvenida a las participantes, recuérdales lo importante 
que es esta sesión para el trabajo que ellas deben realizar: las réplicas.

Por ello es importante repasar los Objetivos

•
capacitación, los pasos, Técnicas y herramientas de éste.

• Realizar dinámicas de repaso y entrenamiento para los 
procesos de réplica que deben realizar las Promotoras 
Comunitarias.

Dinámica 1: 
Prohibido usar mi nombre 
Las participantes deben hacer un círculo. Pídeles que piensen y se 
concentren en aquellas características propias que las harán ser buenas/
os facilitadoras/es (aquellas aptitudes que tienen como promotoras 
comunitarias).

Dales un minuto para pensar, mientras lo hacen, pídeles que respiren 
tres veces lenta y pausadamente.

Una vez que haya concluido el minuto, comenzarán a presentarse en 
orden, pero la regla es que no pueden usar su nombre para presentarse, 
sino que deberán presentarse en función a sus características y aptitudes 

etc. El ejercicio permitirá que cada una/o enuncie tres características 
suyas.

Cierra señalando la importancia de reconocer las potencialidades y 
cualidades que tenemos, y así como las características que debemos 
mejorar y fortalecer para poder transmitir mensajes y trabajar con 
mujeres en situación o en riesgo de sufrir violencia.

6
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Conceptos clave 1: 
El taller 
¿Qué es la capacitación?

información teórica y práctica para el desarrollo de habilidades, en un 

elevar los niveles de competencia de las personas considerándolas sujetos 
conocedores responsables de su propio desarrollo y bienestar.

¿Qué es un taller de formación o capacitación?

Es un espacio participativo y dinámico donde se realiza un intercambio de 

aprendizaje. El taller constituye un lugar de aprendizaje colectivo en el 
que todos/as los/as participantes comparten información, sentimientos e 
ideas respecto a un tema; construyen conocimientos y valores, desarrollan 
habilidades y actitudes a partir de sus propias vivencias y realidades.

¿Qué es la metodología participativa?

Es un procedimiento que busca la participación de todos/as como base 
fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una forma de 
construir conocimientos en la que las personas no son consideradas 
receptoras pasivas en el proceso educativo sino sujetos conocedores de 
su propia realidad y promotoras activos participantes con capacidad de 

la comunicación activa, la cooperación y la contribución de todas las 
participantes, así como de la facilitadora.

¿Cuál es la función del facilitador o facilitadora?

El facilitador o facilitadora es la persona que guía, estimula y orienta el 
proceso de educación. Su objetivo es apoyar al grupo en la consecución 
de sus objetivos, dinamizando el proceso de construcción colectiva de 
conocimientos e ideas al interior de este. La función de la/del facilitador(a)
es promover la participación y lograr que el grupo responda a los temas 
propuestos de forma activa.
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los participantes.

Qué es una Técnica?

Es una herramienta que se emplea para orientar el aprendizaje de los 
participantes en un proceso de formación/capacitación. Es un procedimiento 
didáctico y comprensible que consta de una serie de pasos ordenados que 
permiten desarrollar los temas que se impartirán en el taller y obtener uno 
o varios productos puntuales. Determina las acciones que se deben llevar a 
cabo para conseguir los objetivos propuestos.

¿Cuáles son los elementos que se deben tomar en cuenta para la 
utilización de Técnicas de capacitación/formación?

Deben estar dirigidas al logro de un objetivo preciso.

El procedimiento a seguir se debe detallar de acuerdo al número de 
participantes y el tiempo disponible.

Antes de utilizar cualquier Técnica, el/la facilitador/a debe conocerla a detalle 
para así aplicarla en el momento oportuno y conducirla correctamente. 
Es importante ubicar las características particulares de cada Técnica, sus 
posibilidades y límites.

trabajar un tema, se sugiere que para cada tema se apliquen varias Técnicas/
dinámicas permitiendo así trabajar de forma ordenada y sistemática. Un 
elemento importante a tomar en cuenta para aplicación de cualquier Técnica 
es tener imaginación y creatividad.

¿Qué tipos de Técnicas se utilizan en los talleres?

en los talleres. La elección de estas dependerá de los objetivos que 
se persigan en cada taller, así como de las características de las y los 
participantes.

Técnicas vivenciales: son aquellas en las que los y las 
participantes son protagonistas clave, para lo cual se promueve la 
creatividad, la introspección, el contacto consigo mismo, con sus 

6
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pensamientos, sentimientos y acciones. Se caracterizan por crear 

adopción de actitudes espontáneas, para recrear una situación 
real.

Técnicas de presentación: su objetivo central es conocer las 
características y los nombres de los y las participantes. La 
interacción es un factor muy importante en la realización de esta 
Técnica puesto que se debe crear un ambiente de aceptación, 
acercamiento y diversión entre todos.

Técnicas de animación o rompe hielos: su objetivo central es 
animar, cohesionar, crear un ambiente fraterno y participativo. Con 
el uso de estas Técnicas, se busca que los participantes se relajen, 
se involucren entre sí y se dispongan para el trabajo que se va a 
realizar en el taller.

Técnicas de análisis o conocimiento: su objetivo es brindar 

de la vida real. Con estas Técnicas se pretende lograr un 
conocimiento más profundo de cada uno de los y las participantes, 
que les permita reconocer las diversas necesidades y valores 

su objetivo es fortalecer en los y las participantes y en el grupo 
la seguridad en sí mismos/as tanto a nivel interno como a nivel 

Su aplicación puede traer consecuencias para el grupo por 
tratarse de Técnicas de alto riesgo.

Técnicas de cooperación: Promueven la solidaridad del grupo al 
permitir la creación de alternativas de alianza y colaboración que 

Promueven mecanismos 

forma para lograr una relación armónica en el grupo.

Técnicas de actuación: 
corporal a través de la cual representamos situaciones, 
comportamientos, formas de pensar. Para que estas técnicas 
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cumplan su objetivo deben ser ordenadas y coherentes, y tener un 

centrales.

Pasos que debe seguir el o la facilitadora para la preparación del 
taller.

previamente, para lo cual se sugiere seguir los siguientes pasos:

busca obtener a partir del taller y los resultados que esperamos 
obtener. Para ello se deben plantear un objetivo general (el cual 
indica a dónde apuntamos con todo el proceso educativo), y 

distintos momentos del taller (estos indican los pasos concretos 
a seguir para conseguir el objetivo general, deben tener relación 
de acción).

claridad sobre las ideas fuerza que se desea transmitir a las/os 
participantes.

 Se deben elegir las dinámicas o 
ejercicios prácticos que se van a realizar para facilitar o promover 

taller tomando en cuenta que apunten a lograr los objetivos. Se 
debe detallar paso a paso el procedimiento a seguir, así como 
determinar el tipo y la cantidad de Materiales necesarios en cada 
actividad.

Elaboración de la hoja Técnica: Es una propuesta abreviada 
del taller que guía al/ a la facilitador/ a sobre el desarrollo de la 
sesión de trabajo. Es una suerte de ayuda memoria que se usa 

planeadas y respetando los tiempos.

Preparación de Materiales didácticos: Se debe tener la 
información previa del número de participantes para así poder 

6
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preparar una cantidad adecuada de material que se utilizará en 
el taller.

Convocatoria: Se debe coordinar con las instituciones ya 

a los que deben asistir los/as participantes, en el mismo se 

participantes.

Presentación de informe:
un informe sobre la actividad educativa facilitada, registrando los 
siguientes puntos: Grupo, fecha, participantes, facilitadores, temas 
y actividades, Materiales, resultados, observaciones hechas tanto 
por las/ los facilitadores como por los/as participantes. Se pueden 
adjuntar también comentarios y sugerencias sobre el desarrollo de 
la sesión.

¿Qué aspectos debería considerar el facilitador o facilitadora para la 
realización de un taller de formación o capacitación?

Antes del taller de capacitación se debe considerar lo siguiente: Establecer el 
número y tipo de participantes (población).

Evitar la improvisación, toda actividad debe ser preparada con anticipación.

Leer detenidamente los argumentos de la temática, los conceptos y 
contenidos centrales que se van a trabajar en el taller, puesto que estas son 

Preparar los Materiales que va a necesitar para desarrollar cada actividad.

Adecuar el espacio físico (salón) para que se logre desarrollar las diversas 
dinámicas convenientemente, y en el que las/os participantes se sientan y 
muevan cómodamente y puedan ubicarse en círculo o media luna para que 
puedan observarse entre todos y todas y establecer un diálogo más cercano.

Durante el taller de capacitación, hay que tener en cuenta:

• 

• Utilizar palabras claras y sencillas para que el grupo 
entienda lo que se quiere transmitir, informar o 
enseñar.
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• Promover la participación del grupo, pero sin 
presionar a nadie a participar.

• Motivar al grupo a respetar la opinión de las/os 
demás y a ceder el uso de la palabra. Comunicar e 
informar sobre las actividades, temas y objetivos 
propuestos en el taller.

• 
de los temas y reforzar los puntos que no quedaron 
claros.

• 
manera que se cumplan todas las actividades 

• Transmitir los contenidos e ideas fuerzas de forma 
concisa y en su totalidad. Después del taller de 
capacitación:

• Es importante realizar una evaluación a nivel 
individual y grupal para obtener una valoración 
global del trabajo realizado. La evaluación permite 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Etapas y momentos del taller:

Cada taller requiere desarrollar un conjunto de etapas y momentos que 

El desarrollo del taller pasa por tres etapas: Apertura; desarrollo y cierre. Es 

1. Apertura

Presentación: es el momento al inicio del taller en el cual la persona 
facilitadora hace una presentación de sí misma, y promueve a que los/as 

en el trabajo que se va a efectuar. Se recomienda realizar una Técnica de 

6



292

Manual de formación de promotoras comunitarias para la prevención y
atención de la violencia contra la mujer con enfoque de inclusión

taller para que pueda ser comprendido por todas/os las/os asistentes.

Integración grupal: es el momento en el que se requiere desarrollar Técnicas 
y actividades que permitan que el grupo se relaje y logre conectarse y estar 
dispuestos/as a trabajar los temas del taller. Se busca crear un escenario 
ameno que permita integrar al grupo para introducir la temática que se 
abordará.

ganar confianza, se sugiere para esto proponer juegos o dinámicas 
que impliquen movimiento y activación. Presentación del tema y/o las 
actividades - Encuadre: Es el momento en el que se hacen los acuerdos 
necesarios para la realización del taller, se establecen las reglas que 
deben ser cumplidas por todas las personas que integran el grupo para 
el buen funcionamiento del taller. En este momento también se lleva a 

brevemente y de modo sencillo como se va a trabajar.

2. Desarrollo

Es el momento central del taller en el que se realizan las Técnicas, los 
ejercicios y actividades planificadas (dinámicas grupales) las cuales 
permiten avanzar en la discusión de los temas propuestos para la 
sesión y así lograr el aprendizaje de los/as participantes. Se sugiere la 
realización de una o más dinámicas grupales y que las instrucciones al 
grupo se den de modo claro y preciso para que no haya dudas sobre lo 
que se va a hacer.

Cuando se esté llevando a cabo una actividad en grupo, se debe 
acompañar a los grupos sin intervenir directamente y en caso de 

conversación y la participación de todos los integrantes.

grupales para generar nuevos conocimientos (construcción colectiva 
de conocimientos). Se realiza continuamente, luego de cada Técnica y 
actividad, así como también al final del taller.
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El objetivo es que entre todas y todos los participantes puedan 
construir nuevos aprendizajes sobre las temáticas tratadas, para 
esto se debe incentivar la participación y buscar que cada persona 
contribuya y aporte desde su visión lo que sabe. Se recomienda hacer 

también orientar al grupo para que pueda generar razonamientos en el 
que se evidencien los aprendizajes adquiridos al relacionarlos con su 
realidad.

Se debe buscar que las/os participantes sean quienes realmente 
construyan el conocimiento del taller, por esto es importante que el 
facilitador/a rescate lo que el grupo sabe, animándolas/ os a dar su 
opinión e intercambiando ideas con ellas (diálogo) para que puedan 
llegar a nuevas conclusiones.

3. Cierre

las conclusiones o nuevos aprendizajes generados en la sesión, 
señalando la utilidad que estos conocimientos tienen en su vida y la 
manera en que los van a aplicar en su diario vivir.

El momento del cierre tiene como objetivo que los y las participantes 
tengan la posibilidad de apropiar las ideas fuerza del taller.

El cierre consta de tres momentos: conclusión, generación de 
compromisos y evaluación:

Conclusión: Es el momento en el que se hace una pequeña 

y se aterrizan las ideas fuerza del taller para que los/las 
participantes las lleven consigo y las relacionen con su 
realidad. En este momento se valora lo que el grupo ha 
aprendido. Se recomienda hacer uso de preguntas para incitar 
un diálogo en el que se evidencien los nuevos aprendizajes.

Generación de Compromisos: Es el momento en que 
se estimula a las/os participantes a aplicar los nuevos 
aprendizajes en su diario vivir y a comprometerse a realizar 
algún cambio en su vida. Se busca que asuman compromisos 
concretos.

6
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Evaluación: Es el momento en el que se valora cómo las/os 
participante se sintieron en el taller, qué cosas le gustaron y 
cuáles no, qué elementos cambiarían. También se espera una 
valoración sobre las dinámicas y la metodología utilizada a lo 
largo de la sesión, y del papel que jugó el/la facilitador/a. Por 
medio de esta valoración, el/la facilitador/a puede autoevaluarse 
para conocer los aciertos y realizar los cambios necesarios que 
en la metodología para garantizar una buena facilitación.

Dinámica 2: 
Pistas metodológicas

Pide a las participantes que se organicen en grupos de seis personas.

Asigna, por sorteo, un tema a cada grupo (p.ej. violencia contra la mujer, 

cualquier otro tema que consideres positivo trabajar).

En grupos, en papelógrafos, deben escribir los siguientes puntos del taller:

• Tema

• Objetivos del taller Tiempo de Duración

• Temas o sub temas que se abordarán

• Dinámicas que se utilizarán (mencionar el tipo de 
Técnica, y realizar una pequeña descripción)

• En la sesión 25 utilizarán toda esta información para 
hacer un simulacro de sus talleres.

Conceptos clave 2: 
Características de una facilitadora 
¿Qué características debe tener una facilitadora?

La facilitadora debe cumplir algunas condiciones importantes, por ejemplo: 

• Ser cálido/a: Brindar un buen trato y ser amable.
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• Ser dinámico/a y optimista: Debe transmitir dinamismo 

• Ser auténtico/a: No tiene por qué aparentar que lo sabe 
todo, si algo ignora debe decirlo sinceramente.

• Ser claro/a: Debe conocer el tema con detalle, tener un 

simple y estructurada, siguiendo una secuencia lógica.

• Tener buen manejo de grupo: Debe conocer además 
de la metodología, las Técnicas a emplearse. Debe ser 
capaz de lograr que los/las participantes se involucren 

soluciones.

• Tener capacidad de indagar: Debe averiguar lo que los 
participantes ya saben para a partir de ahí introducir 
el tema que va a trabajar, además debe aclarar dudas, 
reforzar y corregir errores.

• Ser autocrítico/a: 
está cometiendo errores o su capacitación no está 
siendo efectiva, debe saber detectar cuándo ha creado 
confusión en los participantes, saber escuchar y aceptar 
críticas.

Dinámica 3:
Creación de un taller
Pide a las participantes que se reúnan en los grupos que conformaron en la 
sesión 24, y recapitula los temas que fueron asignados a cada grupo, dales 
15 minutos para que organicen (repase) su taller para trabajar el tema 
que se les asignó (en la sesión anterior ya desarrollaron objetivos, temas, 
tiempos, etc.).

cierre. 

Los otros grupos realizarán críticas constructivas al trabajo que presenten.

6
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Refuerza los contenidos, aclara las dudas y orienta el trabajo de los grupos 
estableciendo los aciertos, así como los elementos que deben ajustarse 
para realizar el taller.

Dinámica 4:
Simulacro
Dales un momento para que cada grupo ajuste su taller de acuerdo a las 
sugerencias que recibieron, y pide a los grupos que apliquen una de las 
actividades que propusieron promoviendo la participación de todo el grupo 
(entrega los Materiales que requieran para esto).

Puedes pedirle al grupo 1 que ponga en práctica su ejercicio rompe hielo, 
al grupo 2 que demuestre su ejercicio central, al grupo 3 que muestre su 
ejercicio de cierre, etc.

Luego de que se presenten todos los grupos, analiza junto al grupo 
elementos como: 

• La postura y forma de hablar (asertividad, 
atracción, etc.).

• Actitud hacia el público (contacto visual, 
interacción, etc.).

• Nivel de comprensión de su lenguaje (claridad de 
las ideas, modulación, tono de voz, etc.).

• Manejo de las Técnicas.

• Otros.
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Cierre: 
Finaliza la sesión de trabajo realizando el análisis de las Técnicas y 
actividades en función a los objetivos y al momento del taller, al trabajo 
grupal y a los resultados logrados.

Establece las fortalezas de las talleristas, así como las debilidades que 
se presentaron, muestra cómo podría mejorarse el taller y cierra dando 
recomendaciones para dinamizar la labor de promoción y difusión que 
realizarán como promotoras comunitarias.

Cierra la sesión agradeciendo el tiempo, la 
paciencia, las ganas de aprender y el compromiso 
de cada una de las participantes.

6
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Sesión 28
Proceso de incidencia política

Ficha de la sesión

Temas Elementos, pasos y composición de un proceso de 
incidencia política

Objetivos

• Conocer los elementos relacionados con la 
incidencia política para elaborar planes, y 
promover estrategias dirigidas a incidir ante las 
autoridades públicas.

• Presentar los componentes y pasos que 

política relacionada con los derechos de las 
mujeres.

Duración 2 horas, 30 minutos

Actividad Técnica Duración Materiales

Introducción 5 minutos Ninguno

Construyendo el 
concepto de incidencia 
política 

Lluvia de 
ideas 15 minutos Papelógrafo

Marcadores

La incidencia política y 
las políticas públicas 45 minutos

Papelógrafos
Marcadores Material 
de apoyo

Video de Incidencia 
política 

Proyección del 
video 5 minutos

Proyector / 
computadora
Pantalla

Los pasos de la 
incidencia política lluvia de ideas 40 minutos Papelógrafos

Marcadores

Cierre Dinámica 
grupal 40 minutos

Peces de papel
Cañas hechas de 
cuerda y clips
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Introducción:

objetivos de la sesión y enfatizar en la importancia de la incidencia política 

el derecho a una vida sin violencia.

Dinámica 1:
Construyendo el concepto de incidencia política 
A través de una lluvia de ideas, promueve un diálogo con las participantes 

Genera un espacio de socialización en donde las participantes puedan 

política, enfatizando que es un dispositivo de participación y poder 
ciudadano dentro de los procesos de cambio actuales.

Conceptos clave 1: 
La incidencia política y las políticas públicas 
¿Qué es incidencia política?

Es un conjunto de acciones que se realizan como sociedad civil organizada 

formulación e implementación de las políticas y programas públicos a través 
de la persuasión y la presión ante autoridades estatales y otras instituciones 

personas que tienen poder de decisión en asuntos de importancia para un 
grupo en particular o para la sociedad en general.

La incidencia política es una herramienta para lograr la participación real de 
la ciudadanía en la toma de decisiones del gobierno o en otras instancias 
de poder. Es una de las vías junto con los procesos electorales, cabildos 
abiertos, comisiones especiales, entre otros, a través de la cual diferentes 
sectores de la sociedad civil pueden avanzar en sus agendas y tener impacto 
en las políticas públicas, participando de forma democrática y sistemática en 
la toma de decisiones sobre asuntos que afectan su vida.

7
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¿Hacia quiénes están dirigidas estas acciones?

Hacia las y los tomadores de decisión, pueden ser desde el Presidente /a 
del Estado, Vicepresidente/a, Ministros/as, Viceministros/as, Asambleístas, 
Alcalde o Alcaldesa, Concejales/ as, Directoras/es de Unidad, etc. Es decir, 
todas aquellas autoridades estatales que tienen entre sus funciones elaborar, 

Estado.

¿Cuándo se hace la Incidencia Política?

Derechos Reproductivos en el país.

Cuando alguna política o programa, directa o indirectamente, afecta 
negativamente el ejercicio o realización de alguno de los derechos, o es 

Cuando no se ejecutan o no se cumplen las políticas vigentes.

¿Cuál es el propósito de la incidencia política?

La incidencia política es una práctica que las organizaciones sociales, 
instituciones, agrupaciones, etc. utilizan con frecuencia para lograr un cambio 

plan, un programa municipal, nacional, regional, u otros. Ayuda a transformar 
aquellas situaciones que no favorecen a la ciudadanía o que afectan la 
realización de sus derechos.

La incidencia política es una herramienta para promover la participación real 
de la ciudadanía en la toma de decisiones del gobierno o en otras instancias 
de poder.

Diferentes actores de la sociedad civil a través de acciones de incidencia 
política ejercen el derecho de participar en la construcción de las políticas 
planteando sus ideas, necesidades, sugerencias, etc. para que el gobierno 
nacional, departamental o municipal las tome en cuenta y pueda plantear 
servicios, programas, planes, leyes, etc. respondiendo a sus demandas.



301

Módulo 

a)
concretos en políticas y programas públicos: La mayoría 
de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con 
la justicia, la democratización y el desarrollo sostenible 
aspiran a cambiar uno o varios aspectos de la realidad social, 
económica, política o cultural. A través de la incidencia 
política, encauzan sus esfuerzos en la solución de problemas 

planes e implementan estrategias y acciones para lograr 
soluciones concretas.

los derechos humanos, pues ayuda a transformar aquellas situaciones que 
impiden la realización de los mismos.

b) Para fortalecer y empoderar a la sociedad civil: La incidencia 
política, en la medida que promueve la organización 
social, la construcción de alianzas, formación de personas 
líderes y la construcción de nuevas relaciones a nivel 
nacional e internacional, estimula el fortalecimiento y el 
empoderamiento de la sociedad civil en general.

En este sentido, se puede ver como un ejercicio de poder de parte de la 
ciudadanía frente al poder del gobierno; en la medida que la ciudadanía logre 

está ejerciendo su propio poder como sociedad civil.

c) Para promover y consolidar la democracia: Hacer incidencia 
política es una forma de fortalecer la participación de la 
ciudadanía en la toma de decisiones sobre políticas públicas 
y programas, promoviendo una cultura política transparente.

Es una vía a través de la cual diferentes actores de la sociedad civil pueden 
tener impacto en las políticas públicas, concurriendo de forma democrática 
en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan su vida.

En la medida en que la sociedad civil va avanzando en el logro de este 
objetivo, va transformando las relaciones de poder entre las instituciones del 
Estado y la ciudadanía hacia un modelo más democrático.

7
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¿Qué son las Políticas Públicas?

Es un conjunto de decisiones y acciones que un gobierno desarrolla para 
resolver un problema o situación determinada. Se trata de una o varias 
medidas dirigidas a mantener, adecuar o cambiar una realidad. Una política 
pública puede ser una ley, un programa, un plan, un servicio, varias de estas 
medidas, o todas.

Es mediante las políticas públicas que la acción del Estado se materializa y se 
concreta la obligación que tiene -como garante de los Derechos Humanos- 
de hacer efectivos y reales los derechos de los ciudadanos de su jurisdicción.

Las políticas públicas tienen que ver con el acceso a bienes y servicios 
destinados a dar respuestas a los problemas que afectan a grupos y 
personas que integran un sector de la sociedad (salud, educación, empleo, 

La formulación de las políticas públicas

El proceso de formulación de políticas públicas está compuesto por cinco 
etapas o pasos.

a) El establecimiento de la Agenda Política: Las agendas 
políticas son el resultado de la movilización de demandas y 
presiones más que de un proceso racional de evaluación de 
necesidades, valores y objetivos. Es esta etapa cada actor 
plantea su propia agenda dependiendo de sus prioridades e 
intereses, por lo que surge una interacción de las mismas con 
otros que se encuentren involucrados.

La importancia de poner un tema de interés público o un asunto socialmente 
problemático en la mesa para que sea analizado implica generar una 

reconocido.

b)

mayor conocimiento de ellos. Es decir, se pasa a recopilar 

o problema que se va a intervenir.
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c) La previsión: Es medir el impacto que podría tener la política 
pública al momento de su implementación, se precisa 
prever reacciones, grupos en contra y a favor, resultados, 
etc. Para intuir los posibles escenarios se requiere una gran 
visión política por lo cual es preciso buscar el asesoramiento 
de personas que pudieran contar con esta poderosa 
herramienta.

La previsión brinda un mayor índice de seguridad, así como el aumento en 

d) Establecimiento de Objetivos Una vez que se ha realizado 
un análisis conciso del tema que se quiere tratar y de la 
recopilación de la información, se pasa a establecer aquellos 
objetivos o cuestiones que serán resueltos en el transcurso 
de la implementación de la política pública, éstos deben ser 
proyectados en el tiempo en el cual se quieran resultados a 

e) Selección de opción: Se trata de seleccionar la opción 
concreta, la que sea viable conforme a estudios realizados y 

el grupo o la institución que solicita una política pública en 

Dinámica 2:
Proyección del video: incidencia política 
Este es el link que te llevará al video: 

https://www.youtube.com/watch?v=3FB4J8WQwFM

Conceptos clave 2: 
Los pasos de la incidencia política
La incidencia política como proceso. Pasos

La incidencia política más que una acción, es un proceso acumulativo que 
requiere la formulación de varias estrategias y su implementación a través del 
tiempo, con mucha creatividad y persistencia.

7
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Hacer incidencia política requiere el cumplimiento de distintos momentos 

de varios pasos y se concreta en un plan de incidencia), pasando por la 
negociación, conformación de alianzas, acciones de información y difusión, 
movilización y trabajo con medios, entre otras.

las políticas públicas:

 ¿cuál es el problema 

ser atendido mediante la política pública. Se parte de la misión de 
la organización o coalición que impulsa la iniciativa de incidencia 
política para darle prioridad a un problema en particular que se 
quiere resolver.

problema en términos de causas y efectos (consecuencias), dándole 
prioridad a las causas más importantes y a las que son más 
posibles de resolver, lo que arroja el asunto de incidencia política 
que se va a promover.

2. Elaboración de la propuesta: ¿Qué se quiere lograr? ¿Hacia 
quiénes se va a dirigir la acción?

¿Cuándo y cómo se quiere lograr? En el segundo paso, el grupo o 
coalición plantea soluciones a la causa que se le dio prioridad en el 
paso anterior, articulando lo que espera lograr con su iniciativa de 
incidencia política, en términos de sus demandas frente al Estado.

dirigida, y el tiempo límite para lograrlo. Debe cimentarse en un 
análisis de factibilidad política y Técnica, y vislumbrar claramente la 
manera en la que contribuirá a resolver el problema.

3. Análisis del espacio de decisión: ¿Quién o qué entidad tiene 
poder de decisión? ¿Cómo y cuándo se toma la decisión sobre la 
propuesta?
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En el tercer paso se analiza a profundidad el espacio o instancia 

de la propuesta. Se trata de entender y tomar en cuenta todos los 
factores que podrían afectar el proceso de toma de decisiones, 
tanto dentro como fuera de las estructuras formales de poder, 

de tiempo, los presupuestos y el poder real que se encuentra detrás 
de las decisiones.

Una vez que se ha formulado la propuesta de incidencia política, 
se realiza el análisis del espacio o instancia de poder que toma 
decisiones sobre la propuesta. Se busca considerar las siguientes 
cuestiones:

• Análisis de qué instancias y personas decidirán sobre la 
propuesta: son las personas con poder de decisión sobre las 
políticas públicas.

• 
aprobar y desarrollar la propuesta.

• 
se toman decisiones dentro del espacio de poder en que se 
presentará la propuesta.

• 

• Para hacer incidencia política en forma efectiva, es importante 
conocer, lo más detalladamente posible, cómo funciona el 
Estado: la estructura y funcionamiento del Órgano Ejecutivo, del 
Legislativo, del Judicial, de los Gobiernos Municipales, y otras 
instituciones del Estado, así como el proceso de formulación, 
aprobación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas 
públicas, y todo lo vinculado a presupuestos públicos.

 ¿Quiénes son los actores (as) 

afectar el proceso de toma de decisiones sobre la propuesta. Se 

a la hora de plantearse estrategias, se tenga mayor claridad sobre 
quiénes podrían apoyar la propuesta (personas aliadas), a quienes 

7
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se podría convencer (personas indecisas) y a quiénes se tendría que 
neutralizar (oponentes).

Junto con el análisis del espacio de decisión, el análisis de los 

sobre el entorno político para poder gestionar la iniciativa.

5. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
(FODA): ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del grupo para 
hacer incidencia política y cuáles son las oportunidades y amenazas 
en el entorno?

afectar al grupo para llevar a cabo la labor de incidencia política.

sus fortalezas y debilidades con respecto a la iniciativa concreta 
de incidencia política, planteando acciones para superar sus 

iniciativa.

 ¿Cómo se puede 

la propuesta? ¿Cómo se llegará a las personas que toman las 
decisiones?

la aprobación de la propuesta.

efectivamente en el proceso de toma de decisiones. Para esto hay 
que tener en cuenta las características del espacio de decisión, los 
intereses de la persona que toma las decisiones, la correlación de 
fuerzas del entorno político y las capacidades del grupo mismo. Las 
estrategias deben ser variadas y creativas, incluyendo actividades 
de cabildeo, organización, educación, sensibilización, trabajo con 
medios de comunicación y, cuando sea necesario, movilización 
social.
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7. Elaboración del plan de actividades: ¿Qué hay que hacer para 

desarrollar para cada estrategia seleccionada.

Este momento consiste en la elaboración de un plan de actividades 

escrito en el que se debe detallar para cada actividad el resultado 
esperado, la fecha, persona responsable y recursos necesarios.

8. Evaluación continua: ¿Qué se ha logrado?, ¿qué no se ha podido 
lograr y por qué?

ejecución de las estrategias planteadas y actividades, así como el 
impacto de la iniciativa en términos de la resolución del problema 

Cierre: 
La pesca 
Conforma 6 grupos de trabajo.

Prepara con antelación peces de papel en los cuales escribirás diferentes 

incidencia política a través de ejemplos (una idea por pez).

Se pondrá en un círculo pintado en el piso todos los peces y a cada grupo 
se le entrega un anzuelo construido con una cuerda y un clip, deben pescar 

organizadas por todas de acuerdo a sus saberes, estableciendo los pasos que 

Permite que las participantes organicen la información relativa a los ocho 
pasos y luego revisa si hace falta acomodar alguna información u ordenarla, 

consisten los pasos.

7
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Herramienta 1: 
Ficha de inscripción para el curso de formación de promotoras comunitarias 

Caja de
herramientas

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO DE FORMACIÓN DE PROMOTORAS 
COMUNITARIAS CON ENFOQUE INCLUSIVO PARA LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Apellido paterno:
Apellido materno:
Nombres:
No. de C.I.
Fecha de nacimiento:       Edad
Lugar de nacimiento: Rural    Urbano
Tiempo de residencia en El Alto:
Sexo:  F   M  Estado civil
Número de hijos que viven con usted:
Nivel de Instrucción:
Primaria   Secundaria   Profesional
Normal   Universitario   Técnico

Idioma:
 Castellano    Aymara    Quechua
 Castellano-Quechua  Castellano-Aymara   Todos

Vestimenta
 Pollera    Vestido    Otros

Jefatura de Hogar:  Si   No
Tiene usted algún familiar con discapacidad?   Si    No
Es usted cuidadora 
de alguna persona con discapacidad    Si    No 
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  Discapacidad física
  Discapacidad intelectual
  Discapacidad psicosocial
  Discapacidad auditiva
  Discapacidad visual
  Discapacidad múltiple
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Herramienta 2:
Compromiso personal

Las Promotoras Comunitarias son mujeres que superaron situaciones de 

y de manera voluntaria, a otras mujeres que están sufriendo violencia.

Las respalda el Articulo 29 de la Ley 348 (Ley 348 Integral para Garantizar 
a las mujeres una vida libre de violencia, es así que el trabajo de las 
promotoras comunitarias es reconocido por el Gobierno Autónomo Municipal 
de El Alto, como un aporte a la lucha contra la violencia. Es así que:

Yo ………………………………………………………. con C.I. N° ………………, en mi calidad 
de cursante del programa de “FORMACION DE PROMOTORAS 
COMUNITARIAS CON ENFOQUE INCLUSIVO”, en la gestión _____, 
en el Centro de Promoción a la Mujer Gregoria Apaza, asumo el 

y/o virtuales, que se llevaran a cabo de manera continua desde el 
____________, hasta ________; el cual involucra el accionar y el tiempo 
de permanencia.

COMUNITARIAS”, al menos 1 año, tanto en los Centros de Apoyo, 
realización de réplicas y otras actividades que se van desarrollando en 
el transcurso del año.

Los compromisos que asumo son:

a. Asistencia del 95% de las sesiones presenciales y/o virtuales.

c. Respeto a los horarios y días de formación de acuerdo al cronograma, 

d. Puntualidad en la llegada a las sesiones presenciales.
e. Puntualidad en el ingreso a las sesiones virtuales.
f. Encendido de cámaras para el desarrollo de las sesiones virtuales.
g. Voluntariado en el Centro de Promoción a la Mujer Gregoria Apaza.

________de 20___.



311

Herramienta 3 
Evaluación de ingreso del proceso de formación de promotoras 
comunitarias con enfoque inclusivo para la prevención de violencia

Nombre y apellido: ............................................................................................................

Fecha: ............/........../.................. Gestión: .......................................................................

Municipio……………..................................................................................................…………..
 
  Nivel de Conocimiento:   

 
 Parámetros                             Puntaje                           %

 Desconocimiento    (0 a 3 preguntas)
 Conocimiento mínimo   (4 a 6 preguntas)
 Conocimiento Medio   (7 a 9 preguntas)
 Conocimiento Alto    (10 a 12 preguntas)

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Conoce usted que es la discapacidad y que tipos de    
 discapacidad hay?

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2. ¿Qué entiende usted por inclusión?

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

3. ¿Qué diferencia existe entre Sexo y Género?

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Caja de herramientas
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....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

7. ¿Cuál es el factor más importante para determinar 
 mi plan de vida?

 Nuestra pareja    La Familia 

 Nuestra Autoestima   La organización

8. Describa que requisitos necesita para iniciar una demanda de   
 Violencia Intrafamiliar

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

9. ¿Qué es la Violencia Intrafamiliar y Domestica?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

10  ¿Cuántos formas de Violencia Intrafamiliar 
 conoce y describa cada una de ellas?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

11.  Nombre las instituciones que reciben denuncias de 
 Violencia Intrafamiliar.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

12.  ¿Cómo usted apoyaría a una mujer con discapacidad 
 que sufre violencia?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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Número de Sesiones: ................................................................................      

Tiempo de Duración: ................................................................................    

Horas de Capacitación:  ...........................................................................

Nª 
Apellidos 

y 
Nombres

Control de Asistencia Seguimiento a Evaluaciones

Asistencia Falta Permiso %
Nivel de 

conocimiento 
de ingreso 

Nota
Nivel de 

conocimiento 
de egreso 

Nota

       
 

 
 

       
 

 
 

       
 

 
 

       
 

 
 

       
 

 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

Herramienta 4
Matriz de evaluación y seguimiento   del proceso de formación de 
promotoras comunitarias con enfoque inclusivo - gestión 2021

Caja de herramientas
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Herramienta 5
Informe técnico por Sesión 
Formación promotoras comunitarias
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Caja de herramientas
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Herramienta 6
Base de datos del proceso formativo 
promotoras comunitarias con enfoque inclusivo

Nº Apellido
Paterno

Apellido 
Materno

Nombre del
Participante C.I. Edad Formación

1 Ocupación Dirección Distrito
Tiene algún 
familiar con 

discapacidad

Teléfono 
de 

contacto

Teléfono 
de 

contacto

Nº Apellido
Paterno

Apellido 
Materno

Nombre del
Participante C.I. Edad Formación

2 Ocupación Dirección Distrito
Tiene algún 
familiar con 

discapacidad

Teléfono 
de 

contacto

Teléfono 
de 

contacto
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Glosario de 
términos

Acosar
Perseguir sin dar tregua, importunar 
[a uno/a].

Acoso político
Todos los actos de presión, 
persecución, hostigamiento o 
amenazas cometidos por una o 
más personas en contra mujeres 
candidatas o en ejercicio de la 
función político – pública, o contra 
su familia, para acortar, restringir el 
ejercicio de su cargo u obligarla a 
que realice una acción u omisión.

Amenazar
Dar a entender la intención de 
hacerle algún mal a alguien (a otro).

Androcentrismo
El hombre como medida de todas las 
cosas.

Anticoncepción de emergencia
Pastillas que impiden que el óvulo 
sea fertilizado, por lo tanto, impiden 
el embarazo.

Antiretrovirales
Medicamentos utilizados por 
personas que viven con VIH Sida 
para mejorar su salud. En el caso 
de una violación, se deben tomar 
estos medicamentos durante varios 
días, para evitar que nos hayan 
contagiado, o transmitido este virus 

Aserción/asertividad

misma, respondiendo de acuerdo 
con las propias necesidades, ideas, 
posibilidades y sentimientos.

Atacar
Acometer o embestir violentamente 
contra alguien o algo.

Autoestima
Valoración de una misma.
Autonomía
Facultad de gobernarse por sus 
propias leyes. Condición del 
individuo o entidad que de nadie 
depende en ciertos conceptos.

persona o cosa. Seguridad que una 
tiene en sí misma.

Culpa
Responsabilidad, causa de un suceso 
o acción aplicable a una persona.

Delito
Son delitos o faltas las acciones y 
omisiones dolosas o imprudentes 
penadas por la ley.

Denuncia

a la autoridad competente de una 
violación de la ley, de un delito.
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Género
Es todo lo que nos enseñan sobre 

hombre” en la sociedad.

Indefensión
Falta de defensa, abandono, 
desamparo.

Identidad
Hecho de ser, desde la propia 
subjetividad.

Independencia
Falta de dependencia. Libertad, 
autonomía.

Infecciones de Transmisión 
Sexual
Infecciones que se transmiten de 

vaginal, anal u oral. Pueden llegar a 
ser peligrosas si no se tratan.

Machismo

de carácter dominante, 
adoptada por los hombres. 
Leyes, normas, aptitudes y rasgos 

producir, mantener y perpetuar la 
esclavitud y sumisión de la mujer a 

procreativo, laboral y afectivo.

Dependencia
Hecho de depender de una persona 
o cosa. Estado mental y físico 
patológico en que una necesita un 
determinado estímulo para lograr 
una sensación de bienestar.

Discriminar
Separar, distinguir, diferenciar [una 
cosa de otra]. Establecer diferencias 
en los derechos o en el trato que 
se da [a determinados grupos 
humanos] por motivos de género, 
raza, política, religión, etc.

Divorcio
Separación del matrimonio por juez/a 
competente. Disolución del vínculo 
matrimonial, de manera que cada 
cónyuge puede contraer nuevas 
nupcias.
Erotismo

Estado de Shock
Pasa cuando una víctima se paraliza 
después de un acto violento, es un 
sentimiento de que no se puede 
creer lo que ha sucedió, y en muchas 
ocasiones no hay una reacción ante 
lo acontecido.

Estereotipo
Modelo de conducta social basado 
en opiniones preconcebidas 
(prejuicios), que adjudican valores y 
conductas a las personas en función 

raza, etnia, etc.)
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Glosario de términos

Métodos Anticonceptivos
Son las formas que tenemos para 
poder evitar y prevenir un embarazo.

Misógino
Que odia a las mujeres.

Mito
Relato que es considerado como 
verdadero, cuando en realidad es 
falso.

Normal o natural
Se trata de una situación a la que 
estamos acostumbradas, que 
creemos que es parte de nuestra 
vida cotidiana. En el caso de la 
violencia, creemos que es algo que 
nos toca sólo por ser mujeres.

Naturalización de la Violencia
Cuando se cree que la violencia 
forma parte de nuestra realidad, y 
que se debe aceptar y tomar como si 
fuera normal.

Patriarcado
Sistema de organización social, 
basado en el poder y 

a categoría 
simbólica y llevada a todos los 
ámbitos de actuación, reproducirá 
todo el sistema de jerarquía y 
dominación.

Pastilla del día después 
(anticoncepción de 
emergencia)
Método que previene un embarazo 
no deseado y se la puede adquirir en 
los centros de salud públicos del país 
o en las farmacias.

Penetración
Introducción del pene o cualquier 
objeto a la vagina.

Prejuicio
Idea u opinión, generalmente de 
rechazo, que se tiene sobre alguien a 
partir de elementos subjetivos.

Prevención
Acción de prevenir. Preparación 
que se hace para evitar un riesgo o 
ejecutar una cosa.

Proteger
Amparar, favorecer, defender a una 
persona o cosa.

Reparar
Arreglar, solucionar algo. En el caso 
de la violencia, quiere decir que las 
mujeres que sufren violencia tienen 
el derecho a, por ejemplo, una 
indemnización por el daño
material e inmaterial 
que se les ha causado.
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Reproducción

mujeres puedan tener hijos/as.

Rol de género
Pautas de acción y comportamiento 
asignadas a hombres y a mujeres 
respectivamente, e inculcadas según 
los criterios vigentes en la sociedad 
patriarcal.

Salud Reproductiva
Capacidad de tener una vida 
reproductiva satisfactoria, es decir 
decidir tener o no hijos/as, cuántos y 
cuándo.

Salud Sexual
Sentirse bien en diferentes aspectos: 

enfermedades, sino al hecho de 

sin riesgos, sin violencia.

Sancionar

que la persona que comete un delito, 
como la violencia contra las mujeres, 
debe tener un castigo, por ejemplo, 
la cárcel.

Secuela
Consecuencia o algo que resulta 
de una cosa. Trastorno o lesión que 
resulta, por ejemplo, de los actos de 
violencia.

Sexo
Diferencias biológicas entre mujeres 
y hombres. Una persona puede ser 

Sexismo
Tendencia a valorar a las personas 

y comportamientos que niegan los 
derechos a la libertad y a la igualdad 
a las personas de un determinado 

Sexualidad
Es la forma cómo nos relacionamos 
con el mundo a partir de que 

biológicas entre hombres y mujeres) 
se relaciona con nuestra forma 
de ser, personalidad, valores, 
conocimientos, cultura entre otros.

Sexo Oral

(partes privadas) con la utilización de 
la boca y la lengua.

Sociedad Patriarcal
Las instituciones como la familia, 
la escuela, la iglesia, los medios 
de comunicación y otros, mandan 
mensajes desde que las mujeres 
nacen, por ejemplo, que los hombres 
tienen más VALOR que las mujeres, 
esto les da poder y autoridad sobre 
ellas.
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Someter
Subordinar [su voluntad] a la de otra 
persona. Hacer que una persona o 
cosa reciba o soporte cierta acción.

Tolerar
Soportar con indulgencia 
en los demás [una cosa que 
desaprobamos]. Permitir una cosa 

Trauma
Uso en Psicología. Acontecimiento 

en la vida de la persona, ante el 
cual no puede responder de forma 
adecuada.

Traumatismos
Daño grave en alguna parte del 
cuerpo, producido por un golpe.

Violencia de género
Toda conducta que atenta contra la 
dignidad e integridad física y moral 
de las mujeres por el hecho de serlo.

Violencia política
Toda acción, conducta y/o agresión 

por una o más personas en contra 
mujeres candidatas o en ejercicio de 
la función político – pública, o contra 
su familia, para acortar, restringir el 
ejercicio de su cargo u obligarla a 
que realice una acción u omisión.

de cartillas: Entre Nosotras”, CPM 
Gregoria Apaza, 2018, y
Junta de Comunidades de Castilla- 
La Mancha, Guía para Mujeres 
Maltratadas, 2012.

Glosario de términos
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