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a la paza la paz
Pongamos manos Pongamos manos 

¡Siento, pienso, y actúo para vivir una vida libre de violencia! 

¿Sabías que en Guatemala se reciben diariamente más de 200 denuncias 
diarias de mujeres que sufren violencia? 

La violencia que sufren las mujeres empieza desde la niñez y continúa 
hasta la edad adulta. La mayoría de mujeres en nuestro país crece en 
ambientes de discriminación, exclusión y pobreza, pero lo que agrava 
más la situación en todos los ámbitos es la discriminación que sufren 

por el hecho de ser mujeres. Por otro lado, la forma en que los niños 
son educados afecta la capacidad de los hombres para tener 
relaciones saludables con las mujeres lo que limita la posibilidad 
de mantener relaciones sanas entre hombres y mujeres. Es por 
esto que el Proyecto de Desarrollo Santiago –PRODESSA– ha 
elaborado este libro, para ayudarte a conocer los derechos que 
tienen las mujeres y aprender a convivir de una forma sana y 

respetuosa. Esperamos que te guste y te ayude a conocer más 
sobre el tema y puedas poner en práctica las herramientas 

que te brinda este programa. Está preparado con mucho 
cariño y dirigidos a patojas y patojos, es decir, a hombres 
y mujeres para que podamos tener una buena vida. En 
este libro vas a encontrar información muy interesante, 
actividades entretenidas y muchas cosas más que te 
ayudarán a conocerte mejor, aprender buenas ideas y 

formas de actuar para poner manos a la paz. 

Confiamos en que tu maestra o tu maestro te ayudará a 
aprovechar al máximo este material, con sus consejos y su 
entusiasmo para que lean juntos, hagan las actividades y puedas 
ser una mejor persona cada día y vivir en paz y armonía toda 
tu vida. Esperamos que te guste el contenido de este libro, que 
disfrutes haciendo las actividades y especialmente que todo 
esto te sirva para conocerte mejor como persona. 

Con mucho cariño, 

Las y los autores, la diagramadora, el dibujante y todas 
las personas que contribuimos para la elaboración de 
este libro.

 Programa de prevención de violencia 
en el contexto educativo
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TEMA 1

VER

Esta es una pregunta que parece muy fácil 
de responder. Puede ser que tu respuesta 
sea: soy Rosa… soy Mario…. Soy Berta…. Soy 
José… en fin, definimos quienes somos con 
un nombre solamente, pero ¿te has puesto a 
pensar que tú eres más que  eso? 

Tómate un tiempo para pensar en esta pregunta. 
Trata de responderla en tu mente. Quizá te surjan 
algunas ideas sobre la familia a la que perteneces, las 
habilidades que posees, lo que sabes hacer, lo que se te 
dificulta lograr, los temores que tienes… entre otros pensamientos 
que te pueden surgir.

Es muy importante reflexionar sobre quienes somos. Hacerlo nos ayuda a tener una idea clara 
de la persona que somos, lo que queremos alcanzar y sobre todo, nos ayuda a descubrir nuestra 
identidad.

En este primer tema vamos a dedicar varios ejercicios a descubrir quiénes somos y apreciar lo que 
descubramos.

Piensa en tu mejor amigo o amiga, ahora descríbelo. Seguramente no te costará mucho. Hagamos 
la prueba. En el siguiente espacio hay dos columnas. En la primera anota todas las ideas que te 
surjan para describir a tu amigo o amiga. Al finalizar, descríbete en el recuadro de la par. 

Quién soy?

Si me conozco mejor a mí mismo, 
me podré aceptar mejor.

Mi amigo o amiga es… Yo soy…

¿
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Compara con un compañero o compañera cómo les fue en el ejercicio anterior. Conversen sobre 
qué tanto les costó auto describirse y por qué. Revisen el listado donde se describieron y con 
apoyo del otro u otra, compleméntenlo.

Para conocernos mejor es importante tomarnos un poco de tiempo para pensar en los que nos 
gusta, en la forma en la que pensamos sobre nosotros mismos, las cosas que nos gusta hacer. ¿Qué 
te parece si reflexionas sobre ti? Para ello te proponemos responder a cada una de las siguientes 
preguntas.  

Las ideas que tenemos sobre nosotros mismos 
es lo que se llama AUTOCONCEPTO, es decir 
cómo nos autodefinimos. Esas ideas no 
surgieron de la noche a la mañana, se han ido 
construyendo con nuestras experiencias de 
vida desde que nacimos, con la forma en que 
nos educaron, cómo aprendimos a resolver 
nuestros problemas,  la forma de ser de nuestra 
familia, la relación que tenemos en los grupos 
que participamos, entre muchas otras relaciones 
que hemos ido estableciendo a lo largo de 
nuestra vida.  Mira un poco más profundo en tu 
ser y revisa cada uno de los siguientes aspectos 
para tener una autodescripción más detallada 
de ti.

Completa el siguiente cuadro con palabras que 
indiquen lo más preciso posible cada elemento. 

Por ejemplo, si voy a describir mi relación con mi 
familia, podría decir que es sincera porque hay 
buena comunicación, es fraterna, es armoniosa, 
si en caso no hay una buena relación, puedo 
describirla también, por ejemplo: es difícil 
porque no hay comunicación, es complicada 
porque hay peleas, es fría porque no se expresan 
los sentimientos, etc.

Es posible que encuentres aspectos en los cuales 
nunca hayas reflexionado antes y está bien. Hoy 
es un buen momento para empezar a pensar 
sobre ello. No tengas miedo de ser sincero 
contigo mismo, todas las personas tenemos 
cosas increíbles y otras que podemos mejorar.

En el último recuadro escribe otros elementos 
que no hayas anotado antes y que te describan.

¿Qué pienso de mí?

¿Cómo me siento conmigo?

¿Qué puedo hacer?
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• Mido
•  Peso 
• Mi rostro es 
• Mi tono de pies es 
• Mi pelo es 
• Mis manos son 
• Mi vos es
• Mi cintura es 
• Mis brazos son 
• Mis piernas son 
• Mi vestuario es  
• Mi habilidades físicas son 

1. Aspecto físico

4. Otros…

• Responsable     
• Libre
• Sincero (a)
• Honesto (a)
• Generoso (a)
• Leal
• Disciplinado (a)
• Constante
• Espiritual
• Tengo autocontrol
• Tengo buenos modales
• Alegre
• Callado (a)
• Enojado (a)

3. Personalidad siempre nunca a veces

Mi relación con…
• Mis amigos/amigas es
• Mis compañeros/compañeras es 
• Mi familia es 
• Personas extrañas es
• Personas del otro sexo
• Mi maestra o maestro es
• Mi papá es 
• Mi mamá es
• Mis hermanos y hermanas es
• Personas de la comunidad es

2. Relación con los demás

ASPECTOS DESCRIPCIÓN
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SENTI-PENSAR
Lee de nuevo tu autodescripción. ¿Te gusta cómo eres? Puede ser que hayan algunas cosas que 
desees mejorar, pero lo importante es que te sientas bien como eres. Tú eres la primera persona 
que debe gustarse. Recuerda que antes que otros te amen tú debes amarte sin límites. Amarse a 
uno mismo es algo que debe alimentarse todos los días, así como les decimos a otras personas lo 
mucho que las queremos, es bueno que nos digamos palabras agradables, que nos animen. 

Lee las siguientes frases y pinta las que te dirías, luego dilas para ti varias veces:   

Piensa en tres cualidades o cosas que hayas realizado de las cuales te sientes muy orgulloso 
(a). Escríbelas en las líneas de abajo y anota por qué te sientes así. Por ejemplo, escribí un 
poema que me gustó mucho y me siento orgullosa de haberlo hecho, porque me di cuenta 
que puedo escribir y expresar mis sentimientos. / Yo soy muy responsable y me siento 
orgulloso de serlo porque eso me ha traído muchos logros en mi vida.

Soy lo máximo.

Me amo profundamente.

Todo está bien.

Me felicito, he realizado un gran trabajo.

Me siento a salvo.

Soy importante.

1

2

3
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ACTUAR

¿Alguna vez te escribiste una carta?  Algunos pensarían que es algo loco, pero en esta ocasión 
queremos pedirte que lo hagas. Salúdate con afecto, cuéntate lo que aprendiste con el desarrollo 
de estos ejercicios, quizá hayas descubierto algo nuevo en ti que no habías notado o si solamente 
lo recordaste.

Diagramación: esta imagen la coloqué de referencia. Sería de diagramar la hoja donde escribirá la 
carta y pensé que saliendo de un sobre podría ser una buena idea. ¿Qué te parece?

 

Una carta para mí
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PARA CERRAR...

Responde las siguientes preguntas que te ayudarán a revisar cómo fue tu avance en este 
primer tema.

1. Cómo te ayudaron estas actividades para responder a la pregunta “quién soy”?

2. ¿Te conociste mejor?  

3. ¿Por qué crees que es importante conocerse a uno mismo?

4. ¿Respondiste a los ejercicios con honestidad?

5. ¿Qué ejercicios repetirías para profundizarlo más?  ¿Por qué?
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TEMA 2

VER

Te ha pasado que en ocasiones sientes que eres distinto o distinta. Sentirse así es totalmente 
normal. Si miras a tu alrededor, verás patojos y patojas más o menos de tu edad, pero cada quien 
con características particulares que los hacen especiales. Darnos cuenta de esas diferencias es 
bueno, nos permite reconocernos como personas únicas. Imagina un mundo donde todos fueran 
iguales… ¡sería aburrido! 

¡Muy bien! ¿Ves qué interesante puede ser conocer lo que nos diferencia de los demás? Podemos 
aprender de ellos o simplemente asombrarnos. 

Por qué soy diferente a los demás? 

Si me acepto a mí mismo de forma 
incondicional, me será más fácil aceptar 
a los demás.

ManuelaLe gusta comer tortilla con plátano.

Mi amigo o amiga es…

Mi amigo o amiga es…

¿

Hagamos un ejercicio sencillo. Forma un círculo con tres compañeros o compañeras. En cinco 
minutos encuentren cinco cosas que tengan en común y cinco que sean diferentes entre 
ustedes, es decir que ninguno debe coincidir.  Anota en las líneas de abajo las diferencias que 
hallen y en el rectángulo en nombre de quien corresponde. Mira el ejemplo.

Recuerdas que en el tema 
anterior reflexionaste 

sobre quién eres. Sin duda 
ahora tienes una mejor 
percepción de ti. En este 
segundo tema vamos a 
dedicar varios ejercicios 
para identificar nuestras 

diferencias con otras 
personas y valorar esa 

diversidad.
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Lee la siguiente historia. 

En un planeta lejano, habitaban unos seres 
llamados jovianos. Todos eran particularmente 
grises. No tenían muchos rasgos físicos que los 
diferenciaran, prácticamente eran iguales. Eran 
poco comunicativos y casi inexpresivos, es decir, 
no mostraban alegría, tristeza, enojo o temor.

Su sociedad estaba organizada de manera 
que todos colaboraban en todo, lo hacían por 
turnos, pero nadie parecía entusiasmarse por 
nada en especial. En general, era una sociedad 
monótona.

A ese planeta llegaron unas naves espaciales 
con seres de otros planetas, en son de paz. Fue 
una gran sorpresa para los jovianos, quienes no 
estaban acostumbrados a las visitas. 

Los nuevos seres, llamados nebulosos, fueron 
recibidos con extrañeza. Para empezar, eran 
diferentes en su color, algunos eran rojos, otros 

azules, morados, rosados, naranjas y negros. 
Ver tanto colorido era muy agradable a la vista. 
Además, eran muy expresivos, unas se reían a 
carcajadas, otros eran muy sensibles, algunos 
intelectuales, otros serios; había de todo. 

La razón de su llegada se debía a que su planeta 
había colapsado y andaban buscando refugio. 
Los jovianos se reunieron en consejo para 
deliberar si los acogían. Durante muchos días 
estuvieron discutiendo, finalmente accedieron 
a su petición.

Los nuevos habitantes pronto empezaron 
a relacionarse con los jovianos. Al principio 
no hubo mucha interacción, pero luego, 
comenzaron a aprender unos de otros. 

Aquel planeta gris, tan tranquilo, se volvió 
colorido y movido. Ya nada fue igual, ambos 
grupos sacaron lo mejor de cada uno. 

Un planeta singular

1. ¿Cómo creen que era la vida de los jovianos?

2. ¿Cómo se imaginan que pudo haber sido la vida en 
el planeta de los nebulosos?

3. ¿Cómo se habrán sentido los jovianos al tener que 
convivir con los nebulosos?

4. ¿Qué harías si viniera una nueva especie a la Tierra 
y fuera muy diferente a ti? ¿Por qué?

5. ¿Qué quiere decir la siguiente frase: “sacaron lo 
mejor de cada uno”?

En grupos de tres respondan las 
siguientes preguntas:
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SENTI-PENSAR
En la historia anterior, vimos que dos pueblos totalmente distintos aprendieron a convivir en 
armonía. ¿Cómo lo hicieron? Pues, la respuesta es sencilla: se aceptaron. La aceptación consiste en 
comprender que cada persona es distinta y eso es bueno. 

Para aceptar a los demás, primero debemos aceptarnos a nosotros (as) mismos (as), es decir, que 
al vernos nos guste cómo somos, nos guste la persona que somos; sabemos que tenemos algunas 
cosas que podemos mejorar y asumimos el reto de mejorarlas por nuestro propio bienestar. No 
nos recriminamos o castigamos por ser como somos.

Veamos cómo está tu nivel de aceptación. Llena el siguiente cuestionario marcando un 
cheque en la columna que mejor consideres.

Las primeras dos columnas reflejan un buen grado de aceptación personal: has notado 
tu ser, eres consciente de la forma en la que eres y cómo te relacionas y piensas que es 
bueno o que puedes mejorar algunos aspectos. Las columnas del final muestran que no 
te aceptas, estás a disgusto o prefieres omitir esos aspectos en tu vida, esto hace que 
no te sientas feliz contigo mismo. Ojo, si es así, es muy importante que trabajes en ti y 
encuentres la manera de amarte tal y como eres. 

Muchas personas no se acepta como son porque han caído en la trampa de la publicidad. 
Los anuncios comerciales que pasan por televisión, radio, internet o que están en las 
carreteras, tratan de convencernos que para serntirnos bien, tenemos que tener ciertas 
cosas materiales o ciertos rasgos físicos…  Pero, ¿sabes?  Eso solo es un truco para 
vendernos cosas. 

Así como eres, eres perfecto (a), aunque tengas limitaciones o defectos, no importa, 
reconocerlo es el primer paso para mejorar. 

Aspecto personal Está 
bien

Puedo 
mejorar

Me 
molesta

Lo 
ignoro

Mi estatura

Mi forma de ser

Mi peso

Mi aspecto físico

Mi olor personal

Mi ropa

Mi relación con mis padres

Mi relación con mis amigos / amigas

Mi forma de hablar

Mis defectos o limitaciones 

Mis cualidades o habilidades

Mi rendimiento en la escuela
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En grupos de cuatro, observen las siguientes fotografías. Comenten por turnos, 
¿qué historia cuenta cada foto?
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La primera impresión que tenemos de alguien al conocerle muchas 
veces está condicionada por ideas que tenemos de las personas. Y eso 
nos motiva a tener un pre-juicio, es decir juzgamos antes de conocer 
a la persona. Para evitar este error, debemos tener la mente abierta y 
esperar lo mejor de las personas. Así será más fácil aceptarlas.

Las imágenes que viste en la página anterior te sugirieron algunas ideas de los personajes. ¿Te 
gustaría comparar lo que supusiste con algunos datos de su historia?

Piensa en alguien que no conozcas bien. Trata de imaginar cosas buenas de esa persona y 
anótalas en las líneas de abajo. 

Originaria de San Antonio Aguas 
Calientes. Es viuda y desde que su 
esposo falleció, se ha dedicado al 
comercio de artesanías. Es una mujer 
emprendedora, para mejorar su 
negocio aprendió inglés,  además, 
habla Kaqchikel y español. 

Es un patojo que vive en la capital. No 
tiene padres, vive en la calle. Tiene 12 
años y todos los días sale al basurero 
de la zona 3 de Guatemala a conseguir 
cosas que pueda vender para comprar 
algo de comida. 

Es un campesino que camina 
diariamente 3 kilómetros de ida para 
llegar a sus cultivos, en Concepción 
Huista, Huehuetenango. Generalmente 
camina solo, sus hijos ya crecieron y no 
viven con él. Tiene 63 años, habla popti’ 
y nunca ha dejado de trabajar.

Tiene 13 años. Participa en el coro 
de la iglesia. Canta muy bonito. Vive 
en Cobán, Alta Verapaz. Su padre es 
q’eqchi’ y su madre es ladina. Es la 
mayor de tres hermanos. Su sueño es 
ser cantante profesional.  

Felisa Santos

Leonel Ponce 

José Miguel Us

Ana Lucía Suruy Gómez
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ACTUAR

Para ver lo mejor de 
otras personas, debes 
entrenarte viendo lo 
mejor de ti. Cada vez que 
te sientas mal contigo 
misma o mismo, recuerda 
que es posible que tu 
mente esté atrapada en 
un pensamiento del tipo: 
“Yo debería…” y solo es 
un pensamiento. Déjalo 
fluir y no te fijes en esa 
idea. “Decídete a dejar de 
pensar de forma negativa. 
Con esto no quiero decir 
que tengas que luchar 
contra tus pensamientos 
cuando desees cambiar 
cosas. Si surge un 
pensamiento negativo, dile 
sencillamente: «Gracias 
por participar». De esta 
forma no lo niegas ni 
tampoco le cedes tu poder. 
Habla contigo mismo: di 
que ya no estás dispuesto 
a tragarte la negatividad, 
que deseas crearte otra 
forma de pensar.” (Louise 
Hay) 

Lee el siguiente poema 
y trata de valorar la 
maravillosa persona que 
ya eres.

Cuando me amé de verdad,
pude percibir que mi angustia y mi 
sufrimiento emocional
no son sino señales de que voy contra mis 
propias verdades.
Hoy sé que eso es… Autenticidad.

Cuando me amé de verdad,
comencé a comprender por qué es 
ofensivo tratar de forzar una situación
o a una persona solo para alcanzar 
aquello que deseo,
aún sabiendo que no es el momento o 
que la persona
(tal vez yo mismo) no está preparada.
Hoy sé que el nombre de eso es Respeto. 
 
Cuando me amé de verdad,
dejé de desear que mi vida fuera 
diferente
y comencé a ver que todo lo que acontece 
contribuye a mi crecimiento.
Hoy sé que eso se llama Madurez. 

Cuando me amé de verdad,
comprendí que en cualquier circunstancia 
yo estaba en el lugar correcto y en el 
momento preciso.
Y, entonces, pude relajarme.
Hoy sé que eso tiene nombre  
Autoestima.  

Cuando me amé de verdad,
dejé de preocuparme por no tener tiempo 
libre
y desistí de hacer grandes planes, 
abandoné los mega-proyectos de futuro.

Charlie Chaplin o Alison McMillen 
(hay dudas de la autoría del poema) 

Cuando me amé de verdad



17

Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me 
gusta,
cuando quiero y a mi propio ritmo.
Hoy sé, que eso es Simplicidad.

Cuando me amé de verdad,
comencé a librarme de todo lo que no fuese 
saludable:
personas y situaciones, todo y
cualquier cosa que me empujara hacia abajo.
Al principio, mi razón llamó egoísmo a esa 
actitud.
Hoy sé que se llama Amor hacia uno mismo.
Cuando me amé de verdad,
desistí de querer tener siempre la razón
y, con eso, erré muchas menos veces.
Así descubrí la Humildad.

Cuando me amé de verdad,
desistí de quedar reviviendo el pasado y de 
preocuparme por el futuro.
Ahora, me mantengo en el presente, que es 
donde la vida acontece.
Hoy vivo un día a la vez. Y eso se llama 
Plenitud.

Cuando me amé de verdad,
comprendí que mi mente puede atormentarme 
y decepcionarme.
Pero, cuando yo la coloco al servicio de mi 
corazón, es una valiosa aliada. 
Hoy sé que esto se llama sabiduría.

No debemos temer contrastes, conflictos y 
problemas
que tenemos con nosotros mismos y con los 
demás
por qué las estrellas, a veces,
si colisionan entre dan lugar a mundos nuevos.
Hoy sé que esto se llama ¡vida!
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PARA CERRAR...

Llena la siguiente tabla para revisar cómo fue tu avance en este primer tema. Si en caso 
la mayoría de tus respuestas están en las casillas de “no lo sé” o “no estoy seguro (a)” dale 
otra revisada a este tema o consulta con su maestra / maestro.  

Enunciado Sí lo sé No lo sé No estoy 
seguro (a)

Todas las personas son diferentes y eso es 
bueno. 

La sociedad está formada por personas 
diversas.

Para aceptar a otras personas primero debo 
aceptarme a mí mismo (a).

Es mejor conocer a las personas antes de 
juzgarlas mal.

Es tiempo de darnos caricias positivas, para ello vamos a escribir en los corazones todo lo 
bueno que reconoces en ti. 

Cada persona tiene rasgos que son únicos; y eso hace que nuestra sociedad sea diversa. 
Lo diverso es bueno porque nos ofrece muchas oportunidades para aprender, conocer, 
amar, disfrutar, cuestionar, comprender, ofrecer; entre muchas más. Para ello debemos 
abrir nuestra mente y estar dispuestos a escuchar. 
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TEMA 3

VER

Desde que nacemos, nuestros órganos genitales nos diferencian como hombres o mujeres, según 
tengamos pene o vagina; sin embargo, conforme vamos creciendo, aprendemos a identificarnos 
de una u otra manera.  

Piensa en las cosas que caracterizan a un hombre y a una mujer. Anótalas en las líneas de los 
recuadros.

Cómo se define el ser hombre o mujer?

Ser hombre o mujer, 
lo que la sociedad nos impone

¿

En el tema anterior 
hablamos de aceptarnos 
y querernos a nosotros/
as mismos/as como un 

primer paso para aceptar 
a las/los demás. Ahora 

vamos a reflexionar sobre 
las ideas que la sociedad 
nos ha enseñado sobre 

cómo debe ser un hombre 
y cómo debe ser una 

mujer.  Sigue leyendo para 
que lo descubras.
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Lee el siguiente listado de enunciados y coloca un chequesito dependiendo si crees que es falso o 
verdadero.

¿Será que los hombres son realmente todos más 
fuertes que las mujeres? La fuerza muscular se 
obtiene a través del ejercicio, pero te has dado 
cuenta que hay mujeres que llevan igual carga que 
los hombres, por ejemplo en el mercado. ¿Será que 
no hay  mujeres valientes? La valentía es un valor 
que implica no tener miedo para hacer algo. Hay 
mujeres que vencieron sus miedos al romper su 
silencio y denunciar maltratos. ¿Te has preguntado 
qué animal te asusta? Puede ser a unos les asusten 
los insectos, a otros las ratas, a otros los lobos, 
en fin, a qué le puedes temer no depende si eres 
mujer u hombre, sino más bien a tus características 
personales, al contexto en que creciste.

Cuando un joven enamora a una muchacha, 
¿será que se porta grosero?... sin duda se portará 
amable y hasta dulce haciéndole halagos. Ves 
como la dulzura no es cosa solo de mujeres. Y 
seguramente algunas mujeres y hombres no lo 
son, esto debido a su propia forma de ser. 

Como hemos podido analizar, el pensar que las 

mujeres son así y los hombres asá son puras 
ideas que se han ido reforzando en la sociedad. 
Estas ideas se han creído como verdades y han 
pasado a ser formas de conducta aceptadas 
a nivel social, es decir si no eres como todos 
piensan que deben ser las mujeres entonces 
estás mal, o si no te comportas como lo hace un 
hombre ya no lo eres.

Estas creencias se han generalizado y se han 
vuelto estereotipos, que hacen sentir mal a las 
personas que no encajan, es decir que no son 
como la sociedad espera.  De esta manera, hemos 
aprendido que las mujeres son frágiles, dóciles, 
tiernas y los hombres son rudos, fuertes y no 
deben manifestar sus sentimientos. Estas ideas son 
estereotipos que hemos creído como verdades.

En grupos de tres compartan el ejercicio anterior y comparen sus respuestas. 
Discutan sobre ¿por qué piensan así?, argumenten sus respuestas.

Hagan un sondeo en toda la clase para ver el porcentaje de coincidencias. Compartan 
en plenaria, algunos de los comentarios discutidos en los tríos.

Enunciado Verdadero Falso

Las mujeres le tienen miedo a los ratones

Los hombres son fuertes.

Las mujeres se rinden fácilmente.

Los hombres son valientes.

Las mujeres son lloronas y no aguantan nada.

Un hombre entre más rudo es más macho.

Los quehaceres del hogar le tocan a la mujer.

Quien lleva las riendas en el hogar es el hombre. 

Una mujer es  dulce y sumisa.

Los hombres no lloran.

Creencia: es una idea que tiene un grupo de 
personas sobre algo y que puede ser ciertas 
o estar equivocadas.

Estereotipo: es creencia falsa, que se ha 
generalizado a un grupo de personas.
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SENTI-PENSAR

Muchos jóvenes se angustian porque no son 
como la sociedad desea, por ejemplo, hay patojos 
que no son tan fuertes y eso los hace sentir mal, 
o mujeres que les gusta defender sus ideas y no 
son dóciles. El problema de la construcción del 
género no radica sólo en la diferencia entre los 
roles asignados, sino en que se construyen sobre 
una jerarquía en la que uno está más valorado 
que el otro, al igual que los papeles o funciones 
que se les asignan. Si lo piensas, no está igual 
valorado el trabajo doméstico que realiza una 
mujer comparado con el trabajo que hace un 
hombre en una oficina.

Pareciera que al salirse del mandato (ya sea del 
femenino o masculino) supone una diferenciación 
que a menudo es criticada, discriminada o 
juzgada por la comunidad donde vivimos. 

Es por eso que muchos patojos y patojas, no 
expresan sus intereses reales, tratan de seguir 
la norma, aunque sea algo que no les guste o 
les haga feliz. ¿Tú crees que así debe ser? ¿Las 
mujeres tendrían que renunciar a la escuela? 
¿Los hombres tendrían que llevar solos la carga 
económica del hogar? 

Detente un momento a reflexionar sobre las ideas que acabamos de mencionar. ¿Qué 
piensas al respecto? ¿Te sientes bien con los roles que realizas? ¿Por qué? ¿Te gustaría hacer 
otras cosas? ¿Por qué? Escribe tus comentarios a estas preguntas en el espacio de abajo.

Podemos ser y hacer cosas diferentes? ¿
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Puede ser que estés a gusto con tu forma 
de ser hombre o mujer, también podrías 
desear hacer algunos cambios. Ambas 
posibilidades están bien. Por ejemplo, hay 
hombres que cocinan muy bien y disfrutan 
hacerlo, antes se creía que el espacio de la 
cocina era solamente para mujeres, ahora 
te das cuenta que los espacios son abiertos 
para todos y todas. Las habilidades para 
ciertos trabajos, como coser, pintar, 
bordar, tejer, reparar cosas, labrar la tierra, 
tocar un instrumento, cantar, jugar video 
juegos, manejar carro, moto o bicicleta es 
cuestión de práctica y constancia, no tiene 
que ver con que si eres mujer u hombre 
para lograrlo.

La posibilidad de manifestar nuestras 
emociones tampoco está condicionada 
al ser mujer u hombre. Aunque nos han 
enseñado que los hombres no lloran, ellos 
también tienen sentimientos y pueden 
manifestarlos, el problema es que hemos 
creído que esto es verdad y ahora hay 
muchos hombres que les cuesta mostrar 
lo que sienten. 

¿Te parece justo que solamente las 
mujeres tengan derecho a expresar sus 
sentimientos? ¿Por qué los hombres no 
gozan de ese derecho? Si piensas con 
detenimiento, hay muchas tareas, que al 
no ser permitidas socialmente a hombres 
igual que a mujeres, se está cometiendo 
una injusticia, ya sea porque se carga más 
a un género que al otro, o bien porque no 
se les permite realizar lo que desean. 
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Actividad Mamá Papá Hija/as Hijo/os Otro/otra

Lavan la ropa

Recogen la ropa y la guardan

La planchan

Pagan las cuentas de luz y agua

Cosen

Cocinan

Ponen la mesa

Usan las herramientas

Cortan la grama

Hacen las camas

Trabajan la tierra

Barren

Limpian los pisos

Te llevan al/la médico/a

Van a las reuniones de la escuela

Manejan el auto o la moto

Guardan las herramientas

Le dan de comer a los animales

Hacen arreglos en la casa

Miran o escuchan noticias

Trabajan más horas fuera de casa

Tortean

Lavan trastos

Acarrean agua cuando no hay

Participan en reuniones de la 
comunidad

Van a la escuela

Te invitamos a que realices el siguiente test para que puedas visualizar cómo está la 
corresponsabilidad de labores en tu casa. Marca con una X la casilla de la persona o personas que 
realicen la actividad.
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En grupos de cuatro, compartan los resultados del test y comenten sobre las 
siguientes preguntas: ¿Quién tiene más carga de trabajo en casa? ¿Quién tiene 
menos? ¿Cómo podrían equilibrarse las responsabilidades para que todos tengan 
igual carga?

Otras formas de ser hombres y mujeres:

Julio se queda en casa cuidando a 
los dos niños pequeños mientras 
su esposa Marta va a trabajar, es 
presidenta de una empresa.

Luisa es ingeniera eléctrica y es la 
encargada de reparar las torres de 
electricidad. 

Mario es cocinero y tiene un puesto 
de tacos. Está estudiando para ser un 
chef profesional.

Alicia decidió no casarse y no tener 
hijos. Le encanta salir con sus amigos 
y familia. Es bióloga marina.



25

ACTUAR
En la escuela como en la casa las diferencias de género promueven relaciones desiguales. Por 
ejemplo, has visto como se burlan de una mujer cuando se equivoca, no ocurre lo mismo cuando lo 
hace un hombre. Por eso muchas niñas y patojas ya no opinan, temen que se rían de ellas. También, 
ha pasado que en algunos juegos como el futbol no admiten que jueguen mujeres, porque es un 
juego brusco. Esta idea refuerza la creencia de que las mujeres no pueden y los hombres sí. Esto 
solamente crea más desigualdad. Sin duda, por no haber practicado mucho, tendrán dificultad, 
pero si se empeñan en entrenar, sin duda una mujer llega a ser una gran futbolista.

Tú puedes empezar a cambiar estas desigualdades. ¿Pero cómo?... desde cosas muy sencillas 
como aceptando a las demás personas como son, ocupándote de algunos quehaceres en la casa, 
dándote la libertad de elegir y hacer lo que te guste sin pensar en lo que otros piensen de ti, 
expresando tus ideas con respeto y sin miedo.

Te proponemos algunas actividades para que puedas empezar a equilibrar la balanza del género.

• Cuando participes en una actividad grupal, asegura que se 
respeten los ritmos de las y los compañeros. Cuidar los turnos 
del uso de la palabra crea un lazo social, rompe con el 
individualismo y genera aprendizajes colaborativos 
desde el respeto a la diferencia.

• Organiza campeonatos mixtos de deportes 
variados dentro de la escuela, con otras 
escuelas o como actividad lúdica durante 
el recreo. Valora las cualidades de cada 
persona al formar los equipos, así 
descubrirás sus talentos y aprenderás a 
ponerlos al servicio de cada juego.

• Construyan una cartelera en clase 
con noticias de iniciativas en positivo, 
donde se evidencie que hombres 
y mujeres pueden hacer distintas 
labores. Por ejemplo: mujeres en el 
deporte, de hombres que cuidan a sus 
bebés, actividades comunitarias a favor 
de la igualdad, referencias de películas, 
música, etc., Pueden turnarse para ir 
alimentando la cartelera, así todos y todas 
se sentirán protagonistas aportando ideas. 
Es importante que los ejemplos sean cercanos 
a su realidad y que les ayuden a imaginarse otras 
posibilidades.  
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PARA CERRAR...

En este tercer tema hemos abarcado ideas o creencias que hemos aprendido de nuestros 
padres, madres, abuelas y abuelos, algunas están equivocadas y podemos cambiarlas. 
Podemos desaprenderlas (quitarlas de nuestra mente) y colocar otras que nos permitan 
ser mujeres y hombres más auténticos, responsables y equitativos. 

Para autoevaluar tus aprendizajes responde las siguientes preguntas:

1. Revisa los primeros listados que elaboraste y ve si ha cambiado tu forma de 
pensar. Para ti ¿cómo debe ser un hombre/ una mujer?

2.  ¿Qué mandatos o creencias sobre lo que debe ser un hombre o una mujer me 
gustaría cambiar para sentirme más libre?

3. ¿Qué cosas concretas me gustaría hacer o dejar de hacer, para apoyar nuevas 
formas de ser hombre y ser mujer?

4. ¿Qué aprendí de nuevo con este tema?
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TEMA 4

VER

Recordarás que hablamos que las formas de ser hombre y de ser 
mujer las hemos aprendido de generación en generación, es decir de 
nuestros abuelos aprendieron nuestros padres y ahora tú aprendes 
de tus padres. Muchos de estos aprendizajes están llenos de 
estereotipos, que son ideas que están equivocadas porque te dicen 
lo que es apropiado (bueno) o  inapropiado (no bueno), limitando tu 
capacidad de crecimiento. Es por eso que es importante ver más allá 
y analizar qué otras opciones existe para ser hombres y mujeres de 
bien.

Las personas de tú comunidad esperan que seas y hagas determinadas 
cosas, dependiendo si eres hombre o mujer.  Por ejemplo, si eres 
mujer no debes estar en la calle, una señorita debe ayudar a su mamá; 
o si eres hombre, al decir algún piropo en la calle debes ser agresivo.  
Estas ideas pretenden que todos los hombres actúen de la misma 
forma, de igual manera con las mujeres, pero, cada personas es única. 
Por ejemplo, tú tienes habilidades propias que te hacen diferente de 
tus compañeros y compañeros.  Por esas diferencias individuales 
hay muchas posibilidades de realizarte como hombres y mujeres. 
Por ejemplo que un hombre le guste bailar y pueda trabajar como 
un bailarín,  o que una mujer pueda estudiar mecánica y tener su 
propio taller mecánico. ¿En algún momento de tu vida te has sentido 
obligado a actuar según tu género?

Piensa en las oportunidades que hay en tu comunidad para hacer 
cosas distintas a las que tus padres te han dicho que puedes ser o 
hacer. Anótalas en la columna que corresponda y compáralas.

Qué opciones tengo?

Hay muchas formas de ser adolescentes 
mujeres y hombres... 
¡Es genial ser libre para escoger!

¿

Hemos hablado sobre las creencias 
que existen sobre el ser mujer o ser 

hombre. Ahora conoceremos un poco 
más sobre las posibilidades que la 
vida nos presenta para realizarnos 
como personas, como adolescentes 
hombres y adolescentes mujeres.

Lo que te han dicho 
que debes hacer/ser

Lo que tú quieres 
hacer/ser

Ocuparme de los oficios de la casa.

Inventar una máquina para sacar agua.
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La realidad nos muestra constantemente que no 
existe una sola manera de ser hombre o de ser mujer, 
sino múltiples formas, todas ellas son válidas, es 
decir que son valiosas, merecen respeto y un espacio 

de participación en la sociedad. Lee la siguiente 
lista de opciones y marca con un chequecito las que 

te gustaría desarrollar e imagínate en cada uno de los 
roles que elijas. Al final hay algunos espacios en blanco, 

por si deseas agregar algo que no esté incluido y te interese.

Las opciones del listado anterior no tienen como requisito que seas mujer u hombre, la elección 
que hiciste dependió únicamente de lo que te interesó. ¡Persigue tus metas! A pesar de que puedas 
escoger, siempre te encontrarás con personas que piensan distinto. Eso es normal, lo importante 
es que tú sigas tus sueños, trabajes por alcanzarlos y realizarte como persona. Muchas personas 
querrán decidir sobre cómo debes actuar, cómo  vestirte, a quién amar, qué profesión escoger, lo 
importante es que escuches consejos, que veas posibilidades y sobre todo escuches tu corazón. 

Aunque hemos aprendido ideas equivocadas (estereotipos) de lo que podemos ser y hacer 
también las podemos desaprender. ¿Cómo? Pues, puedes aprender nuevas cosas que borren las 
anteriores, por ejemplo, si habías aprendido que los hombres no deben llorar y ahora aprendes 
que sí es posible y no pasa nada si lloran, esta nueva idea quedará grabada en tu mente y cuando 
veas a un hombre llorar no te parecerá raro o malo. Y esto será más fácil, si tus compañeros y 
compañeras también lo aprenden, cada vez será más fácil expresar los sentimientos.

Periodista

Conductor(a) de vehículo o moto

Escultor(a)

Decorador(a) de casas

Pintor(a)

Maestro(a)

Enfermero(a)

Artista

Cómico

Modista (o)

Futbolista 

Maratonista

Ingeniero(a) 

Psicólogo(a)

Alcaldesa / alcalde

Niñero(a)

Trabajador(a) social

Director(a) de un centro educativo

Diseñador(a) de juegos 

Organizador(a) de eventos sociales

Cantante

Músico

Bailarín

Médico

Comerciante

Basquetbolista

Ciclista

Arquitecto(a)

Abogado(a)

Presidente(a) de la Nación
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SENTI-PENSAR

Es común que cuando alguna patoja o patojo se comporta 
de manera distinta a los demás, el grupo lo ve extraño. Es 
importante tener siempre la mente abierta. Lee la siguiente 
historia y descubre lo que le sucedió a Beatriz. 

Beatriz, de 13 años, fue trasladada de escuela porque su 
familia se mudó de lugar en busca de trabajo. La familia 
es originaria de  Comitancillo, San Marcos, pero se han 
trasladado varias veces. Han estado en la costa sur y en la 
capital. Esta vez regresan a Comitancillo.

Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvieron  
en su pueblo. La familia no es la misma, el ir de un lugar 
a otro los ha obligado a adaptarse a nuevas realidades y 
costumbres. 

El primer día de clases Beatriz llegó con pantalón de lona, 
mientras le hacían su uniforme. Todas las muchachas y 
muchachos se le quedaban viendo y murmuraban entre sí. 
Beatriz se sintió incómoda. En la hora de recreo se acercó a 
unas conocidas de hacía años, pero no le quisieron hablar. 
No entendía lo que ocurría. 

Al regresar a su casa, le dijo a su mamá que no le gustaba 
la escuela y que no volvería. La mamá la animó y le recordó 
que al principio siempre cuesta, pero que poco a poco iba 
a ser más fácil.

En los siguientes días, Beatriz siguió intentando hacer 
amigas y amigos, pero casi ni le hablaban y ella sentía que 
no encajaba. Realmente quería dejar la escuela.

En grupos de cinco, conversen sobre lo que 
ocurría en la nueva escuela. ¿Qué estaba 
pasando con Beatriz? ¿Qué creen que tiene 
que hacer Beatriz? ¿Por qué el grupo no la 
acepta? ¿Qué piensan del comportamiento 
de las compañeras y compañeros de Beatriz? 
¿Qué opinan de la idea de dejar la escuela, 
sería una solución al problema? ¿Cómo se 
podría resolver la situación de Beatriz?
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Como el caso de Beatriz hay muchos. Trata de 
pensar en personas cercanas a ti que hayan 
pasado por una situación similar. ¿Qué tipo de 
desafíos o retos enfrentan o han enfrentado? 
¿Qué harías tú en su lugar?

En la sociedad guatemalteca hay muchos tabúes 
o prohibiciones en relación a diferentes temas 
porque no se acostumbra hablar de ello. En 
el fondo hay miedo a hacer las cosas distintas 
y por ello muchas veces se comete el error de 
discriminar a las personas por su apariencia, por 

Violencia simbólica: es la que se ejerce a 
través de mensajes, imágenes o signos con 
estereotipos, que transmiten y reproducen 
dominación, desigualdad y discriminación 
en las relaciones sociales.

Estereotipo: es una idea o creencia 
generalizada al decir que todas las personas 
que son parte de un grupo, por el hecho 
de formar parte de ese grupo, son de una 
forma determinada. Por ejemplo: “Todos los 
de la capital son…” “Los indígenas son…” “Las 
mujeres son más…” “Los negros son…”

su forma de ser, por su género, es decir que se les trata con desprecio por hacer cosas distintas a 
las que la sociedad está acostumbrada, por ejemplo, una mujer que sale a trabajar y deja su casa, 
o un hombre que se queda en casa cuidando a los niños. 

La discriminación de género se expresa muchas veces en forma de violencia simbólica, por ejemplo 
con mensajes, anuncios de televisión; o de manera verbal a través de burlas; e incluso violencia 
física, con golpes.

La discriminación de género se alimenta de estereotipos o creencias que las personas tienen en 
relación al ser hombre o ser mujer. Por ejemplo, la sociedad nos enseña que “todas” las mujeres 
son dulces, frágiles, delicadas, tiernas, entre otras más. Y “todos” los hombres son fuertes, 
valientes,  audaces, rudos, entre otros atributos. Y cuando no se cumple con esta idea, se ve como 
algo raro, como algo que está mal. Las personas empiezan a burlarse. ¿Crees que debe ser así? 
¿Todas las deben ser mujeres así? ¿Todos los hombres deben ser así? Observa a tus compañeros 
y compañeras, ¿cumplen con esta creencia?

Lo bueno es que estas creencias pueden modificarse. Con el tiempo las personas van aprendiendo 
que pueden ser diferentes y eso está bien. Por ejemplo, si le preguntas a 
tus abuelos y abuelas, hasta qué grado fueron a la escuela, verás 
que algunos no fueron y otros fueron muy pocos años. Las 
prácticas han ido cambiando, lo importante es que estos 
cambios no limiten el desarrollo de las personas o que 
les hagan sentir mal o discriminadas. 

Los medios de comunicación hoy en día bombardean 
a la sociedad con ideas falsas de cómo deben ser 
los hombres y las mujeres. Eso te puede confundir, 
por ello es necesario que seas tú quien decida 
qué acepta y qué no. Te invitamos a que analices 
las diferencias entre cómo figuran hombres y 
mujeres en videojuegos, películas y juguetes, 
si existen más o menos protagonistas quiénes 
son, en qué papeles y porqué creen que es de 
ese modo. 
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ACTUAR
¡La libertad de ser cada quien como es y estar a gusto con ello es genial! Por eso es muy importante 
que no olvides que eres único o única, ser diferente no te hace menos, simplemente hay muchas 
formas de ser. ¡Está bien ser como eres! ¡Está bien poder elegir cómo quieres ser mujer  o ser 
hombre!

Recuerda que los estereotipos son creados por la sociedad y estas ideas se pueden transformar. El 
cambio puede empezar contigo. Tómate un tiempo para verte en un espejo y decirte todo lo que 
ves en ti. Al final repite la siguiente frase:

Yo_______________________ me acepto y me amo tal cual soy.

¿Qué opinas de la    
imagen de la página 

anterior? En la mayoría 
de los casos podría ser al 
revés… pero ¿te parece 

justo? ¿Cómo podría 
equilibrarse? Dibújalo.
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PARA CERRAR...

¿Cómo te sientes con tu compromiso? Expresarte te hace libre y fijar tus propias metas 
y aspiraciones te hace fuerte. ¡Te felicitamos por tu avance!

¿Qué te parece si pintas tus logros? A continuación hay unas barras que te ayudarán 
a medir cuánto has progresado en este cuarto tema. Pinta hasta el nivel que mejor te 
quede según lo que has logrado o lo que has aprendido.

Mucho

Regular

Poco

Nada

Me gusta el hombre/
mujer que soy

Aprendí nuevas 
formas de ser mujer/

hombre

Me siento a gusto con las 
formas de ser hombre/ 

mujer que elegí

Mis metas y sueños 
se pueden cumplir

Reflexiona sobre la siguiente pregunta y anota en las líneas tus propuestas. ¿Qué puedes 
hacer tú para promover un mayor respeto hacia las diferentes formas en que las mujeres 
y los hombres pueden verse y actuar?

Ahora, revisa lo que escribiste y elige una acción con la que te puedas comprometer y 
llevarla a cabo. 

Yo _________________________ me comprometo a ________________________________
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TEMA 5

VER

Tere tiene 12 años y está próxima a cumplir los 
13. Ella es parte de una familia de cinco hijos, es 
la segunda. Sus padres la dejaron estudiar hasta 
tercero primaria, luego le pidieron que buscara 
trabajo para que ayudara en los gastos de la 
casa. A los 10 años empezó a trabajar en una 
casa, haciendo la limpieza. Desde entonces no ha 
parado.

Los hijos e hijas de la señora donde trabaja le 
cuentan lo que van aprendido en la escuela. A veces 
Tere quisiera regresar a estudiar, siempre le gustó 
aprender cosas nuevas. En ocasiones le vuela su 
imaginación y mientras barre sueña con construir 
máquinas que hagan más fáciles los trabajos. 

Su madre siempre le dice que no se haga ilusiones, 
porque a las mujeres les toca ocuparse de la casa. 

En su trabajo ha aprendido a limpiar bien, a lo 
mejor después aprenda a cocinar. Tere solamente 
la escucha.

Los hermanos de Tere sí terminaron de estudiar la 
primaria, según su papá a los varones sí les sirve 
tener un diploma porque son los que van a salir a 
trabajar. Tere piensa:

—Igual me serviría a mí. Mi mamá también sale a 
trabajar y ella solamente hizo primero primaria.

Tere no dice nada porque sabe que su papá se 
enfada si lo contradicen. Su mamá le ha dicho que 
es mejor evitar problemas, pero Tere no está muy 
convencida. Hasta ahora se ha callado, porque 
tiene un plan. 

Cuáles son mis derechos?

Nuestros derechos

¿

Ser la mujer y el hombre que 
deseamos requiere que podamos 

gozar de nuestros derechos. Por ello 
en este tema hablaremos de tus 

derechos y cómo hacerlos valer para 
que goces de una vida digna y plena.

Empecemos leyendo la primera parte de la siguiente historia.

Realiza lo que se solicite en tu cuaderno: 

1. Elabora un listado de los roles que los adultos asignan a Tere y sus hermanos según su sexo.

2. ¿Qué te parece la decisión de los padres de Tere al decirle que deje de estudiar y trabaje? 

3. ¿Qué opinas sobre el trato diferenciado que hizo el papá entre Tere y sus hermanos hombres?
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En la primera parte de la historia de Tere, has identificado varias injusticias. Estas situaciones 
desiguales han sucedido desde hace mucho tiempo, por esta razón hubo personas que se 
organizaron para exigir un cambio.

Si revisas la historia del mundo, verás que siempre ha habido conflictos,  guerras, 
grupos que han peleado por vivir mejor como respuesta al trato inhumado, 

a las injusticias y en general a un sin número de desigualdades.  Y los 
efectos de los conflictos han llevado a las personas a reflexionar y 

plantearse una mejor forma de convivir. Veamos algunos datos 
dela historia:

Dignidad: se refiere al respeto y valor que 
cada persona merece.

Los derechos humanos 
son garantías básicas que 

debe gozar cualquier ser humano 
para que pueda vivir con dignidad.  Las niñas, 
niños y adolescentes también tienen derechos.

La historia de los derechos de los NNA, empieza en el siglo XIX. Anteriormente no existían 
disposiciones (leyes), particulares que protegieran a las niñas, niños y adolescentes. En la antigüedad, 
en algunas regiones del mundo los utilizaban para pedir limosna, los dejaban sin comer, los ponían 
a trabajar poniéndolos en riesgo, les pegaban, los insultaban, no los llevaban al médico si estaban 
enfermos los abandonaban a su suerte, y en algunas regiones del mundo los padres incluso tenían 
derecho sobre la vida e incluso la muerte de sus hijas e hijos. Ante esta situación, organizaciones que 
trabajan por el bienestar de las niñas, niños y adolescentes solicitaron se hiciera una declaración 
específica, fue así que nació la Declaración de los Derechos de los Niños. 

En 1689 se redactó la Declaración de Derechos 
Inglesa, como un llamado a vivir en democracia 
después de las guerras civiles que se dieron en 
ese país.  

100 años después, con la Revolución Francesa, 
que estalló como respuesta a las injusticias 
sociales y laborales, se firma la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial los países 
acordaron formar la Organización de Naciones 
Unidas –ONU–, como una medida para no 
permitir nunca más un conflicto tan terrible. Y 
como respuesta 50 países miembros firmaron 
la Declaración de Derechos Humanos en 1948. 

4. ¿Hasta qué grado te van a apoyar tus papás para continuar estudiando?

5. Subraya las partes de la historia que pienses que son injustas. Luego, en plenaria, comparte 
por qué lo crees.
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En Guatemala, en el año 2003, se creó la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia con 
la intención de protegerlos y garantizar el cumplimiento de sus derechos. Esto quiere decir que si 
algún niño, niña o adolescente mujer u hombre sufre algún maltrato o no puede gozar de alguno 
de sus derechos, el Estado tiene la obligación de protegerlo y cuidarlo.

Los derechos que tienen toda niña, niño y adolescente son:

Revisa de nuevo los derechos. Marca con un chequecito, en los círculos en blanco, los derechos 
que has gozando.  Comenta cómo se han hecho valer en tu vida.  ¿Alguna vez te han vulnerado, es 
decir no se ha cumplido alguno de ellos? Comenta.

DERECHOS DE LA NIÑEZ

Derecho a la 
educación y 
atenciones 
especiales física o 
mentalmente

Derecho a la 
atención y ayuda 
preferente en caso 
de peligro

Derecho a 
compresión y amor 
de tu familia y la 
sociedad

Derecho a ser 
protegido contra 
el abandono y el 
trabajo infantil

Derecho a 
educación 
gratuita

Derecho a recibir 
una educación 
que fomente 
la solidaridad, 
amistad y   
justicia

Derecho a 
divertirse y jugar

Derecho a la vida 
y al desarrollo 
integral

Derecho a la 
igualdad sin 
distinción de 
etnia, religión o 
nacionalidad

Derecho a una 
proteción especial 
para crecer 
física, mental 
y socialmente    
sanos y libres

Derecho a tener 
un nombre y una 
nacionalidad

Derecho a la 
alimentación, 
vivienda y atención 
médica

01 02 03 04

05 06 07 08

09 10 11 12

¡Para que los derechos humanos sean una viviencia para todos!
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SENTI-PENSAR

Muchas patojas y patojos desconocen sus derechos y por eso no se dan cuenta cuándo alguien no 
los respeta o los vulnera. Por ello es importante conocerlos y saber lo que cada uno significa para 
poder hacerlos valer. 

Lee las siguientes situaciones y analiza si se respetan o no los derechos. Anota, en el recuadro de 
la columna que corresponda, el nombre del derecho. Guíate por el ejemplo.

¿Cómo saber si vulneran mis derechos?

Situación Se 
respeta

No se 
respeta

Paola es una beba garífuna de seis meses que fue abandonada en un 
canasto, a las afueras de una iglesia.

El profesor Juan invitó a los estudiantes de primero básico para 
participar en la ceremonia maya que se realizará el próximo fin de 
semana. 

Rosa no puede caminar y anda en silla de ruedas. Su familia prefiere 
que se quede en casa, por eso no asiste a la escuela. No sabe leer ni 
escribir.

El papá de Antonio bebe mucho y cuando llega bolo a la casa se pone 
violento. La semana pasada le quebró un banco en la espalda, porque 
no estaba bien sentado.

Julián, Paty, José y Flor quedaron de juntarse con su equipo por la 
tarde. Habrá una chamusca amistosa de básquet y todos van a jugar.

La señora de la esquina hizo un escándalo porque Joel y Manuel  
pasaron botándole un canasto en la calle. Ellos iban corriendo y por 
accidente lo toparon. La señora los insultó y les lanzó piedras cuando 
ellos quisieron recoger la fruta regada.

Mirna acaba de tener a su bebé y lo está llevando al centro de salud 
para que lo revisen y le pongan sus vacunas. Ella ha seguido todas las 
recomendaciones que le dan y el  bebé está bien grande.

El papá de Rita y Pedro es muy atento, siempre los cuida por las tardes, 
en lo que su mamá regresa de trabajar. Disfruta mucho a sus hijos, los 
ama mucho.

Han abierto un museo para niños. Los dos primeros días la entrada 
es gratis, por inauguración. Un grupo de niños de condición humilde 
quieren entrar, pero al acercarse no los dejan entrar. 
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ACTUAR

Tere observaba las cosas que pasaban a su alrededor. 
Por las noches, reflexionaba sobre cada una y hacía 
anotaciones en un cuaderno viejo que todavía tenía 
algunas hojas en blanco. Fue en ese cuaderno que escribió 
el plan que tenía. 

Su plan era sencillo, ella sabía que tenía derecho a una 
educación, pero su papá no tenía la misma idea, así que 
le pidió a los hijos de la señora donde trabajaba que 
le prestaran sus libros que ya no usaban, los de años 
anteriores. Ella se propuso leerlos y aprender, nadie 
podía evitar que se educara. Su jefa al ver su interés por 
aprender, le ofreció inscribirla en una escuela nocturna. 
Cuando Tere se enteró, se puso muy contenta. 

Tere sabía cómo pensaba su papá y tenía pena de que no 
le diera permiso de asistir, así que su jefa se comprometió 
a hablar con él. El padre de Tere, al escuchar sobre la 
determinación de su hija por seguir estudiando, estuvo de 
acuerdo con que terminara sus estudios. Desde ese día 
Tere asiste a la escuela y sueña con graduarse algún día 
de maestra. 

Termina de leer la historia de Tere.

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué te pareció el plan de Tere? 

2. ¿Por qué crees que la jefa de Tere no le había ofrecido su ayuda antes?

3. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Tere? 

4. ¿Qué otras cosas hubiera podido hacer Tere para hacer valer sus derechos?



38

PARA CERRAR...

Hemos llegado al final de este tema. Conocer los derechos que tenemos es muy importante 
para hacerlos valer. Y también para respetar el de las y los demás, recuerda que “el respeto 
al derecho ajeno es la paz”. (Benito Juárez)

Midamos cuánto aprendiste. Pinta la cantidad de círculos que mejor describa el grado de 
aprendizaje que obtuviste respecto a las siguientes actividades:

Conocimiento de mis derechos 

Elaborar un plan de acción para 
salir de una situación en la que se 
vulneren mis derechos.

Reconocer cuándo alguien esté 
vulnerando mis derechos.

Ahora que ya conoces tus derechos debes estar atenta y atento a que se respeten y si en caso  
alguien no lo quiere hacer valer, puedes buscar alternativas, por ejemplo: pedir ayuda con una 
persona adulta de tu confianza y contarle lo que está pasando o puedes ir a una institución pública, 
como el Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos Humanos, los Bomberos, la Policía o 
cualquier otra que esté cerca, allí te orientarán para ayudarte. Lo importante es que no te quedes 
CALLADO o CALLADA, debes denunciar lo que te está afectando.

¿Qué te parece si le copias la idea a Tere de hacer un plan? Puedes pensarlo para hacer valer el 
derecho que desees, el que sientas que no se está respetando. Te animamos a que lo hagas en el 
siguiente formato:

1  2  3  4  5

Derecho Vulnerado:

Qué puedo hacer:

Quién me puede ayudar:
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TEMA 6

VER
Qué es la violencia?

Comprender la violencia

¿

Ahora ya conoces tus derechos y sabes qué hacer en caso de que alguno de ellos no 
sea respetado. El respeto es muy importante en cualquier relación interpersonal. 
Sin embargo, en el diario vivir siempre se presentan algunas diferencias entre las 
personas, lo importante es saberlas resolver antes que pasen a ser violentas. En este 

Antes de definir qué es la violencia, te invitamos a realizar la dinámica “El puño”. El objetivo de esta 
actividad es encontrar una manera de abrir la mano empuñada de una compañera o compañero 
y viceversa.

Primero, busca una compañera o compañero para realizar la dinámica. Decidan quién empuñará 
su mano primero y quien intentará abrirla. Luego, intercambiarán posiciones para ver si a la otra 
persona se le ocurre otra manera de lograr el objetivo. El tiempo para intentar desempuñar la 
mano será de un minuto, por cada turno. Al final, en plenaria compartan cómo les fue con esta 
dinámica, ¿quiénes lograron abrir el puño? ¿Cómo hicieron para lograrlo?

Escucha las intervenciones de tus compañeros y tomando en cuenta cómo lo resolvieron. Llena el 
siguiente cuadro, marcando con una rayita por cada vez que se repitió la acción y en la columna 
de la par, una rayita en la que logró abrirla. Al final suma las rayitas y anota el número de veces 
que contaste. Puedes anotar algunas otras acciones que se hayan dado y que no estén incluidas 
en este listado, en las casillas vacías.

ACCIÓN REALIZADA TOTAL
SE LOGRÓ 
ABRIR EL 

PUÑO

NÚMERO DE 
VECES QUE SE 

REPITIÓ

Tomó el puño y con fuerza lo intentó abrir.

Trató de hacerle cosquillas para que abriera 
la mano.

Le pegó en la mano para que la abriera.

Le ofreció algo a cambio para que abriera 
la mano.

tema analizaremos algunas causas y 
efectos de la violencia en diferentes 
escenarios. 
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Reflexiona: ¿Cuáles de estas acciones tuvieron mayor éxito para abrir la mano del compañero o 
compañera? ¿Por qué crees que fue así? ¿Qué tanto éxito tuvo forzar al otro a abrir su puño? ¿Hubo 
alguien que resultara lastimado a partir de las decisiones que tomaron las y los participantes para 
lograr el objetivo? ¿Qué acción tuvo mayor cantidad de éxito?, esta acción con mayor éxito, ¿fue 
violenta? ¿Cuántas personas decidieron actuar de manera violenta (como primer impulso) para 
alcanzar el objetivo del juego?, ¿fuero hombres o mujeres? ¿Hubo alguien que actuara sin violencia? 
¿Qué estrategia utilizó?, ¿le resultó? (y aunque no le hubiera resultado, respetó la decisión de la 
otra persona, sin violentarla).

La forma en la que nos comportamos es un 
reflejo de lo que hemos aprendido en nuestra 
vida. En el caso de la dinámica “El puño”, 
había una situación y debían resolverlo. El 
cerebro busca las experiencias previas que 
se parecen y las vuelve a utilizar.

Nuestra primera escuela para aprender 
a relacionarnos es la familia. En ella 
aprendemos a comportarnos y muchas 
veces también aprendemos a responder con 
violencia ciertas situaciones. Por ejemplo, “el 
papá que, al llegar a casa, empieza a regañar 
a medio mundo”. Sus hijas e hijos que lo 
ven creen que eso es normal y así se tienen 
que comportar. Los gritos son una forma de 
ejercer la violencia, y así, hay muchas otras 
formas más.  Entonces, ¿qué es la violencia?, 
¿cómo podemos identificarla?

Según la Organización Mundial de la Salud, la 
violencia es  “el uso intencional de la fuerza o el 
poder físico o psicológico, contra uno mismo, 
otra persona o un grupo o comunidad, que 
cause o pueda causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones”. Es decir, que cuando obligamos 
a otra persona, de cualquier manera, que 
sea, y esto la hace sentir mal o le causa 
un daño, estamos ejerciendo la violencia, 
estamos siendo violentos. La violencia 
también incluye el daño que las personas 
se hacen así mismas, como por ejemplo, 
autolesionarse, pensar cosas negativas de sí 
mismas, autocastigarse, entre otras.



41

Cuando la respuesta violenta ante los conflictos se ve como algo natural, normal e incluso como 
la única manera viable de solucionarlos, entonces estamos hablando ya de una CULTURA DE 
VIOLENCIA. Es decir que la violencia se vuelve un modo de vida y en ella los problemas no se 
solucionan pacíficamente.

Hay muchas formas de manifestar la violencia. A continuación describimos algunas:

• Violencia física: es 
cuando se usa la 
fuerza del cuerpo 
para hacer daño, 
como por ejemplo, 
golpes, agarrar con 
fuerza, empujones, 
presión con el 
cuerpo, pellizcos, 
jalones de pelo, entre 
otros.

• Violencia emocional o 
psicológica: es la fuerza 
que se usa a través 
de las palabras para 
hacer sentir de menos 
o herir los sentimientos 
de las personas o 
gestos, como por 
ejemplo amenazas, 
manipulaciones, 
palabras ofensivas, 
burlas, expresiones de 
celos, miradas, entre 
otras. 

• Violencia sexual: 
es cuando se 
obliga o presiona a 
alguien para tener 
relaciones íntimas, 
también cuando se 
hacen comentarios 
sexuales que 
humillen o 
incomoden a otras y 
otros.

• Violencia económica: 
esta se relaciona con las 
decisiones financieras, 
es decir con el dinero, 
su uso y su control. 
Por ejemplo, cuando 
no se da dinero para 
la alimentación de las 
hijas e hijos.

• Violencia intrafamiliar: se refiera cualquiera de los 
daños antes mencionados y que se realizan dentro del 
hogar. Como por ejemplo, maltrato hacia las hijas e 
hijos por parte de los padres, maltrato del esposo a la 
esposa, malos tratos entre hermanas y hermanos.

• Otras manifestaciones de violencia: desvalorar y maltratar las mujeres o a los 
hombres solamente por su género o por su orientación sexual (violencia de género). 
Además, está la violencia contra las mujeres, que según las Naciones Unidas se define 
como todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un 
daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública. 
como en la privada humillar a otras personas porque no dominan algún conocimiento 
(violencia intelectual), manipulaciones laborales (violencia laboral).
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Violencia que he recibido:

¿Cómo me he sentido cuando he recibido 
violencia?

Violencia que he practicado:

¿Cómo me he sentido cuando he 
practicado violencia?

Ahora que ya conoces un poco más sobre la violencia y la cultura de violencia, reflexiona sobre 
este tema. Revisa la forma en la que te relacionas y que se relacionan contigo. Es posible que haya 
algunas situaciones que las considerabas “normales”, pero ahora puede ser que ya no te parezcan 
así. Te invitamos a que llenes el siguiente cuadro:
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¿Por qué reaccionamos 
de manera violenta?

Situación Nunca A veces Siempre

Cuando me enojo le grito a las personas, golpeo cosas o insulto.

Cuando quiero ser la primera persona a la que atiendan, no me 
importa empujar con tal de llegar antes que el resto.

Cuando alguien de mi equipo o yo vamos perdiendo generalmente 
me peleo con alguien o actúo de manera violenta.

Cuando compito, no me importa humillar a mis compañeras y 
compañeros con tal de ganar.

Si alguien me riñe, me provoca o se burla de mí no dudo en 
tirarme encima para pegarle.

Pienso que las cosas se arreglan a golpes.

Cuando me enojo con alguien siento que debo hacerle algo para 
la pase mal. 

Hay varias razones por las que las personas 
reaccionan con violencia.  Veamos algunas de ellas:

• Así lo aprendimos: esto sucede porque 
aprendemos del ejemplo que hemos tenido en 
casa a dar ese tipo de respuestas, es decir que 
vemos como algo cotidiano o normal relacionarnos 
por medio de gritos, golpes, etc., con las y los demás..  
Sin embargo, aun teniendo este aprendizaje podemos 
aprender nuevas formas de relacionarnos, el primer paso 
es reconocer nuestras prácticas violentas para cambiarlas.

• No tenemos autocontrol: una de las emociones más poderosas es la ira. Es una respuesta de 
nuestro cuerpo cuando algo nos disgusta, lo cual es normal, el problema es cuando no logramos 
controlarla.  Al salirse de control la manifestación de la ira puede hacerse de manera violenta. 
Por ello es importante conocernos y trabajar el autocontrol. Más adelante profundizaremos en 
este tema. 

• Nos hirieron profundamente: cuando la violencia nos ha causado mucho daño, creemos que 
los demás deben pagar por ello y tratamos de igual manera a otras y otros, renovando este 
círculo. Cuando hemos sufrido violencia es importante perdonar, para liberarnos de todos los 
sentimientos negativos que nos pueden hacer caer de nuevo en este ciclo.

Ahora que conoces el origen de algunas de las reacciones violentas, es importante que revises tus 
reacciones y sepas si son violentas. Marca con un a X la casilla que mejor te parezca.

SENTI-PENSAR
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Si la mayoría de tus respuestas están en la casilla de “A veces” o “Siempre” es bueno que busques 
hablar con alguien para que te ayude a manejar tus emociones y moderar tus reacciones para 
evitar herir a alguien más o bien a ti.

Las huellas o efectos de la violencia pueden ser: lesiones físicas (a causa de golpes), sentimientos 
de miedo o impotencia, dolor, pena o vergüenza, deseos de venganza. En algunas  ocasiones los 
efectos son más serios como por ejemplo: aislamiento social, desequilibrio mental, depresión 
e incluso la muerte. 

La violencia es un asunto serio, tanto así que si no se trata con tiempo podemos llegar a tener 
una cultura de violencia.  Por eso es importante reflexionar y buscar espacios para conversar 
sobre las situaciones que nos puedan estar lastimando o que sepamos que causan algún daño 
a otras personas. 

En grupos de cuatro, lean los siguientes testimonios. Conversen sobre el tipo de 
violencia que se está ejerciendo, anótenlo en espacio en blanco. Luego, reflexionen 
sobre cómo se habrán podido sentir.

“Mi padre me ató a 
un árbol y me golpeó 
frente a todo el 

vecindario por jugar 
cartas con mi primo. 

Ahora todo el vecindario me 
molesta por esto, lo que me 
hace sentir peor que la golpiza 
misma”. 13 años, niño del sur de 
Asia.

“Cuando tenía 12, pensé 
que estaba embarazada 
de mi padre. Consideré el 

suicidio porque me decía, 
‘¿cómo voy explicar esto a la 

gente?’ Tenía 12 años. Nadie iba a 
creerme”. Niña de Norteamérica.

“Desde que tenía 5 años 
mi mamá me mandaba 
a pedir limosna. No me 

gustaba porque quería 
jugar, pero ella me decía 

que si no lo hacía me dejaba sin 
comer”. Niña, 11 años, Guatemala.

“Algunos de nuestros padres 
se pelean frente a nosotros, 
causándonos dolor y 

preocupación. Algunos de 
nuestros padres regresan a casa 

borrachos siempre y no cuidan de 
nuestras necesidades físicas, emocionales 
y nutricionales. Algunos niños, niñas y 
adolescentes cuidan de sus padres y 
hermanos porque los padres no son 
responsables”. Joven, África Oriental 
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ACTUAR

Situaciones como las anteriores no deberían repetirse nunca más. Todas las niñas, niños y adolescentes 
mujeres y hombres tienen derecho a vivir libres de violencia. Si en caso estás padeciendo violencia en 
tu  hogar, en la escuela o algún lugar de tu entorno, lo primero que debes hacer es DENUNCIARLO. 
Busca a una persona adulta de tu confianza y cuéntale lo que te está pasando.

Recuerda que tú eres valiosa o valioso y mereces respeto, nadie tiene derecho a dañarte, golpearte, 
insultarte, humillarte o cualquier otra forma que te lastime. No estás sola o solo, hay muchas personas 
que te aman y se preocupan por ti. Busca un lugar donde te sientas segura o seguro y pide ayuda. 

Algunas ideas para frenar la violencia:

• Organizar un grupo de estudiantes que conozcas que haya sufrido o estén sufriendo violencia 
para que se apoyen y protejan entre sí.

• Denunciar los actos de violencia ante la dirección del centro.

• Solicitar a una persona u organización que conozca del tema de violencia para que llegue a 
conversar con la clase.

• Elaborar carteles que promuevan el respeto y el buen trato para pegarlos en los lugares en los 
que este tipo de violencia ocurre (escuela, algún lugar de tu comunidad, etc.).

• Contactar a organizaciones que trabajen con padres y madres de familia para que les hablen 
sobre cómo educar sin violencia.

• Realizar dramatizaciones que denuncien los actos de violencia que se vivan con más frecuencia 
para irlos erradicando.

Piensa en una situación de violencia específica o un tipo de violencia que quieras erradicar. 
Anótala en la línea en blanco, luego responde las siguientes preguntas:

¿Cuáles de las propuestas anteriores te parece más efectiva para erradicarla? ¿Por qué? 

¿Podrías llevarla a cabo? ¿Con quién? ¿Dónde lo realizarías? 

Describe en las siguientes líneas cómo lo harías.

Qué podemos hacer para evitar la violencia?¿
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PARA CERRAR...

La violencia es una violación a los derechos humanos. Es preocupante que cada vez más, 
nos estamos acostumbrando a ella, forma parte de nuestras vidas a pesar de dejar huellas 
de dolor o daño, por ello debemos comprometernos a trabajar por erradicarla.

Te invitamos a que revises tus aprendizajes y expreses tus ideas.

1. ¿Qué sentimientos despertó en ti este tema? ¿Por qué?

2. En una frase, ¿cómo podrías resumir lo más importante del tema?

3. ¿Cómo podemos interrumpir el ciclo de violencia? 

4. ¿Cómo representarías a la violencia? Dibújala en el espacio en blanco.
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TEMA 7

VER
Casos de violencia 
contra la mujer

En el tema anterior aprendimos que hay 
varias manifestaciones de violencia. 
Ahora le dedicaremos un tiempo para 
profundizar en la violencia de género 
por ser una de las más comunes y que 
más daño ha causado a las mujeres.

Si ojeamos un periódico, el que sea, veremos 
que la mayoría de las noticias reflejan 
manifestaciones de violencia. Muchas de ellas 
son en contra de mujeres. 

Según datos del Ministerio Público, institución 
gubernamental encargada de, entre otras 
cosas, perseguir los delitos y velar por el 
cumplimiento de las leyes,  en 2020 se recibió 
un promedio de 202 denuncias diarias por 
violencia contra la mujer (un total de 53,821 
denuncias realizadas hasta el 16 de noviembre 
2020). Por otro lado, diariamente se reciben 

La violencia de género y sus mitos

entre cuatro y cinco alertas por mujeres desaparecidas diariamente. Esta es la información que se 
tiene de las mujeres que se atreven a denunciar la violencia en su contra, pero se estima que hay 
muchos casos más que no se denuncian. ¿Conoces algún caso de violencia contra la mujer?, ¿sabes 
si esta persona ha denunciado a las autoridades el maltrato que recibe?, ¿qué tipo de violencia 

Grafico elaborado con datos del observatorio de las mujeres 
del Ministerio Público http://observatorio.mp.gob.gt/portal-
estadistico/

recibe esta persona, física, psicológica, económica o los tres tipos de violencia? La violencia contra 
la mujer sucede a diario en nuestro entorno y nadie dice nada. Estos datos asustan, ¿no te parece?

La violencia de género dijimos que era la practicada en contra de alguno de los géneros (mujer u 
hombre), sin embargo, dentro de este tipo de violencia se encuentra la violencia contra la mujer, y 
se ha resaltado debido al continuo maltrato y exclusión que ha sufrido a través de la historia. 

Esta situación de desventaja y sufrimiento de las mujeres tiene que ver con los roles que la misma 
sociedad ha impuesto. ¿Te acuerdas que en el tema 3 hablamos de esto? Esas ideas nos han hecho 
pensar que los hombres tienen más derechos y poder que las mujeres y por ello desde que somos 
niñas y niños se nos enseña que las mujeres débiles y los hombres son fuertes. Estas creencias 

Violencia contra las Mujeres 
en Guatemala

Los delitos contra la mujer son de los 
más denunciados en el sistema de 
justicia guatemalteco. Las Naciones 
Unidas definen la violencia contra la 
mujer como todo acto de violencia 
de género que resulte, o pueda 
tener como resultado un daño 
físico, sexual o psicológico para la 
mujer.
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son las que han hecho que poco a poco se vaya irrespetando más a la población femenina, hasta 
llegar al punto de normalizar las actitudes violentas hacia ellas, convirtiendo la violencia contra la 
mujer en una cultura de violencia.

Analicemos nuestras relaciones más cercanas, podría ser que en ellas se esté dando alguna práctica 
de violencia contra la mujer. Si eres mujer responde la columna de tu izquierda y si eres varón, la 
de la derecha. Responde sí o no, según consideres que corresponde.

Situación para el caso de mujeres Sí/No

Se ríen o se burlan de ti.
Te ofenden
Te gritan
Te humillan
Te descalifican o ridiculizan
Te dicen que no vales nada
Te intimidan
Te amenazan
Te persiguen o acosan
Te chantajean
Te controlan
Te prohíben hacer algo
Te destruyen o quitan artículos 
personales
Te privan de medios 
económicos (alimentos, dinero, 
otros)
Te empujan
Te cachetean
Te aíslan
Te acarician de manera violente 
o te manosean
Te encierran
Te obligan a consumir alcohol o 
drogas
Te obligan a tener relaciones 
sexuales
Te amenazan con objetos o 
armas
Te golpean
Te hieren o lesionan
Te inducen al suicidio

Situación para el caso de hombres Sí/No

Te ríes o te burlas de ella o ellas
La o las has ofendido
Le has gritado
La o las has humillado
La o las has descalificado o 
ridiculizado
La o las has dicho que no vale nada
La o las has intimidado
La o las has amenazado
La o las has perseguido o acosado
La o las has chantajeado
La o las has controlado
La o las has prohibido hacer algo
La o las has destruido o quitado 
artículos personales
La o las has privado de medios 
económicos (alimentos, dinero, otros)
La o las has empujado
La o las has cacheteado
La o las has aislado
La o las has acariciado de manera 
violenta o manoseado
La o las has encerrado
La o las has obligado a consumir 
alcohol o drogas
La o las has obligado a tener 
relaciones sexuales
La o las has amenazado con objetos 
o armas
La o las has golpeado
La o las has herido o lesionado
La o las has inducido al suicidio
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Es muy importante que hayas contestado con toda sinceridad, pues este cuestionario te puede 
ayudar a identificar si sufres o no de violencia, o si la estás causando. Las prácticas violentas 
empiezan de manera inconsciente, es decir no pensamos en hacerle daño a la otra persona, esto 
sucede porque nuestra mente lo ha ido aprendiendo y cree que está bien; pero luego, se hace 
cada vez más consciente hasta hacerlo a propósito y así descargamos el enojo o frustración que 
podamos sentir, culpando a la víctima por ello. De esta manera nuestra mente justifica el daño que 
causamos. Veamos el siguiente ejemplo:

¡Parte mejor la leña 
tu hermana!

¡Todo es culpa de mi 
hermana, si no existiera 

no me regañarían!

¡Mi hermano no 
me quiere!
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SENTI-PENSAR
¿Quién tiene la culpa?

Analicemos la secuencia de dibujos de la página 
anterior. En la primera escena el joven es regañado 
porque no hizo bien el trabajo que le había pedido su 
padre. El joven no quiere aceptar su responsabilidad; 
se llena de  enojo y  frustración por  haber sido 
comparado con su hermana, sus emociones no lo 
dejan pensar con claridad. Así que lo más sencillo 
es encontrar otro culpable. El regaño del papá lleva 
implícito una creencia negativa de género: la mujer no 
puede partir leña tan bien como los hombres, se lo 
dice así para hacer sentir inútil a su hijo.  Lo compara 
con el trabajo “mediocre que hubiera podido hacer 
su hermana por ser mujer”. ¿Qué piensas de esta 
creencia? ¿Qué te enseñaron a ti sobre el trabajo que 
puede hacer una mujer y un hombre? ¿Crees que está 
bien comparar al hijo con la hija? ¿Por qué? ¿Te ha 
pasado alguna vez? 

El joven comparte la creencia de su papá, porque 
así se lo enseñaron. Entonces su mente, piensa que, 
de no existir su hermana, que es mujer, su papá no 
tendría con quien compararlo y el trabajo le parecería 
bueno. Es por esa idea equivocada que empuja a su 
hermana y la culpa de su desgracia. ¿Qué opinas de 
este razonamiento?

Mientras que la hermana sin saber ni entender nada, 
cree que su hermano la empuja porque no la quiere. 
Seguramente, en ocasiones anteriores ha pasado 
situaciones similares y su cerebro las asocia. ¿Cómo 
crees que se sintió la hermana? ¿Qué crees que pasa 
cuando una mujer recibe mal trato, en lugar de cariño?   

Las mujeres que han sufrido golpes, gritos, 
humillaciones y cualquier otro mal  trato terminan 
por creer que así debe ser, que se lo merecen. Esta 
idea crea culpabilidad en las víctimas y hace que 
su autoestima baje cada vez más. ¿Qué piensas tú? 
¿Crees que las mujeres tienen la culpa? ¿Por qué?

Cascos Ligeros
Alejandro Fernández

Quise tratarte
Como gente y no te gusta
Quieres vivir
Como potranca desbocada
Puedes largarte
La verdad ya no me asusta
Pa’ yeguas brutas
Las encuentro por manada
Ya me di cuenta
Que tú no sabes de riendas
Sientes la silla
Y no dejas de reparar

Eres tan bronca
Que cualquier soga revientas
Pues te me largas
Ahora mismo a otro corral
Yo que soñaba
Con correr por la llanura
Con una yegua
Que me diera amor sincero
Pero contigo
Yo no voy ni a la pastura
Pues me…
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Así como se refuerzan algunas creencias en 
las canciones, hay otros mitos en nuestra 
sociedad que avalan la violencia contra la 
mujer. A continuación, te mencionamos 
algunos.

• Si la mujer si la mujer contesta, es abusiva, 
merece ser golpeada. 

• Una mujer es golpeada porque se lo merece.

• Las mujeres deben obedecer a sus esposos. 

• Esto es la voluntad de Dios, fue su suerte y 
nadie se debe de meter.

• Cada quien que cargue con su cruz.

• Siempre se exagera la realidad cuando se 
habla de violencia contra las mujeres. Son 
casos muy aislados. Lo que pasa es que 
salen en la prensa y eso hace que parezca 
que pasa mucho.

En parejas lean de nuevo los mitos antes 
descritos y comenten si han escuchado 
algunos otros. ¿Qué piensan de ellos? ¿Son 
ciertos? ¿Por qué? ¿Por qué la gente lo dice? 
¿En qué se basan para pensar así?

En grupos de tres, comenten sobre la letra de la canción “Cascos ligeros”. ¿Cuál es 
la comparación que hace el autor para referirse a la mujer? ¿Qué opinan de eso? 
¿Qué características le atribuye?  ¿Qué mensaje transmite  la canción? ¿Consideran 
que esta canción fortalece la autoestima de la mujer? ¿Por qué? ¿Qué creencia o 
creencias refuerza esta canción? 

En grupos de cinco o seis 
hagan una dramatización 
de algún caso de violencia 
contra la mujer que hayan 
presenciado. Preséntenlo en 
plenaria.

¡Es una haragana, 
pobre el marido!

¡Ay mirá cómo va 
vestida! Después que no 
se queje si le pasa algo.

No para en su 
casa! ¡Es una pata 

de chucho! 



52

Nadie tiene derecho de golpear a otra persona, no importa que haya hecho, 
la violencia no tiene justificación.  Los golpeadores comúnmente culpan de su 
comportamiento a frustraciones menores, al abuso de alcohol o drogas o a lo 
que su pareja pudo haber dicho o hecho. La violencia, sin embargo, es su propia 
elección, pero no la de las mujeres. A ninguna persona le gusta que la traten mal 
y menos si el maltrato viene de la persona que amas, que fue tu novio y decidió 
construir una vida contigo. ¿Qué piensas? 

Si crees en Dios y sabes que Él solamente quiere lo mejor para sus hijas e hijos, 
¿cómo querría Dios que se maltrate a una mujer?  No se debe atribuir una agresión 
a la voluntad de Dios, la violencia es una elección humana.  Muchas  personas no 
quieren hablar del tema de violencia porque tienen miedo y a veces  prefieren 
minimizarlo para ocultarlo y no responsabilizarse de cambiar las cosas. Pero este 
no es nuestro caso, queremos hacer algo y evitar que la violencia contra la mujer 
siga en crecimiento. Muchas mujeres han muerto defendiendo su derecho a una 
vida libre de violencia.

Para cambiar, lo primero que debemos procurar es empoderar a las mujeres, 
que se reconozcan como personas valiosas, merecedoras de respeto, hacerles 
saber que no es su culpa, pues al sentirse culpables callan y siguen aguantando 
los maltratos. Otra cosa importante que deben saber es que no están solas, 
hay muchas personas que pueden ayudarlas a salir de ese sufrimiento. Existen 
instituciones del Estado que velan por proteger a las mujeres, entre estas 
instituciones están:

• La fiscalía de la mujer, del Ministerio Público.
• La Red de la No Violencia contra las Mujeres -REDNOVI- es un colectivo de 

organizaciones en pro de los derechos de la mujer en Guatemala (Organismo 
Judicial de Guatemala, 2008).

• La Defensoría de la Mujer es una de las nueve Defensorías con las que cuenta 
la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala.

• Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra 
las Mujeres (CONAPREVI) 

• Secretaria de la Presidencia de la Mujer 
• Defensoría De La Mujer Indígena 
• Instituto de la Defensa Penal 
• Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes Guatemala

Qué podemos hacer?¿

ACTUAR
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En grupos de 5 o 6 (los mismos que realizaron la dramatización) propongan 
soluciones a las situaciones dramatizadas. Luego vuelvan a dramatizar la situación, 
pero cambiando el final o agregando las solución propuesta por el grupo.

Es necesario que rompamos con este ciclo, no podemos seguir reproduciendo relaciones de 
desigualdad que apoyen la violencia contra las mujeres. 

Te invitamos a que pienses en alguna acción concreta que puedas impulsar desde tu localidad que 
prevenga la violencia contra la mujer. ¿Qué podemos hacer como jóvenes en nuestra comunidad?, 
¿quién nos pueda apoyar?, ¿cómo lo vamos a hacer?, ¿cuándo?  Anota tus ideas en las líneas.
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PARA CERRAR...

La violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos. Se alimenta de los 
roles y estereotipos de género que avalan relaciones de poder desiguales en beneficio 
de los hombres. Toda persona merece ser tratada con dignidad y respeto.  Es nuestro 
deber erradicar este tipo de violencia y cualquier otra manifestación que atente contra la 
integridad de las personas.

Mide tu aprendizaje respondiendo a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué fue lo positivo del tema?

2. ¿Qué aspectos te parecieron negativos?

3. ¿Qué fue lo que te pareció interesante de este tema?

4. ¿Qué aprendizajes nuevos tuviste?
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TEMA 8

VER

La violencia es como una 
enfermedad, que si no se trata 
a tiempo puede costarte la vida. 
Por eso es muy importante que 
aprendamos a tratarnos con 
respeto. Mujeres y hombres 
merecemos vivir en paz y armonía. 
Para ello debemos respetarnos.

Hasta ahora hemos hablado de situaciones de 
violencia que nos alejan de una convivencia 
pacífica. Cuando una persona obliga a otra a 
realizar algo o a dejar de hacerlo no está siendo 
respetuoso. Esto quiere decir que un trato con 

Nos tratamos con respeto: 
con la mirada y la palabra, con el cuerpo 

Qué entendemos por un trato respetuoso?¿

Respeto: es la consideración y valoración 
especial que se le tiene a alguien o a algo, al que 
se le reconoce valor social o un valor especial.

respeto es lo opuesto a ejercer violencia. ¿Qué situaciones te gustaría que cambiaran en el trato 
que tú y tus compañeros tienen en la escuela? ¿Cómo podrías definir un trato respetuoso?

Es importante que reflexionemos sobre cómo estamos tratando a las personas con las que nos 
relacionamos. Para ello te proponemos la siguiente actividad.

¡Hagamos una cita! Esta dinámica tiene por objetivo conocer cómo les gusta o les disgusta ser 
tratadas a las personas.

Identifica tres personas con las que te gustaría reflexionar sobre el trato que tenemos en la escuela. 
Primero, busca una pareja con quien trabajar en la primera cita. Anota en tu libro el nombre de 
la persona con la que trabajarás y asegúrate que no tenga compromiso con alguien más en la 
primera cita. Repite este proceso para las citas dos y tres. Cuando todas y todos hayan encontrado 
tres personas con las que trabajar en cada cita, tomen 5 minutos para platicar con cada cita.

Primera cita

Nombre:
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Revisa tus anotaciones y reflexiona: de lo que te dijeron las tres personas ¿hay alguna coincidencia 
en cómo les gusta ser tratados? ¿Te gustaría que te trataran como tus compañeras o compañeros 
dijeron? ¿Qué opinas de lo que les disgusta? ¿Te disgusta a ti también? ¿Por qué crees que no les 
gusta que les traten así? ¿A caso les causa algún daño? ¿Cuál?

El respeto empieza con cada persona. Las personas que no se respetan así mismas, difícilmente 
van a respetar a otras y otros. ¿Cómo sé si me respeto? Es sencillo, solamente tienes que revisar 
cuánto te valoras. Pinta la cantidad de cuadritos, de 1 a 10, que mejor indique tu respuesta. 

Si tus respuestas están por debajo del 6, te recomendamos regresar a los temas 1 y 2 para que 
trabajes más en tu aceptación personal. Recuerda que el desarrollo de un fuerte sentido de respeto 
propio te ayudará a aprovechar tu potencial, a tener relaciones saludables y hacer que los demás 
te vean y te traten con respeto. 

Segunda cita

Nombre:

Tercera cita

Nombre:

¿Te aceptas tal cual eres?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 ¿Te tratas con consideración cuando te equivocas? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Te defiendes cuando alguien te falta el respeto?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Confías en ti?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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SENTI-PENSAR

¿Es o no es un trato respetuoso?
En muchas ocasiones podemos dejar pasar algunas 
faltas de respeto que parecen no serlo, pero te 
invitamos a que le pongas atención a tu cuerpo, 
él mejor que nadie te dirá si fue o no una falta de 
respeto. ¿Cómo lo notarás? Te ponemos un ejemplo: 
alguien hace un comentario sobre tu forma de vestir 
y tú te sonrojas (es una señal de tu cuerpo), pero no 
es un comentario que te haga sentir bien, al contrario 
te hizo sentir incómoda o incómodo (esa sensación 
en tu cuerpo es otra señal). 

Si algo te hace sentir mal debes decirlo para que la 
otra persona sepa  hasta dónde puede llegar contigo. 
Poner límites evita que alguien te agreda. Cada una, 
cada uno tiene la capacidad y la obligación de poner 
sus propios límites. Es muy importante que lo hagas 
en cualquier relación que tengas, ya sea de noviazgo, 
amistad o familiar. Debes  esforzarte por escuchar las 
señales que tu cuerpo te dé cuando alguien te haga 
sentir incómoda, incómodo y se esté pasando la línea.

Piensa en alguna situación que te hizo sentir 
incómoda, incómodo. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste 
en ese momento? ¿Expresaste tu mal estar? ¿Cómo 
reaccionaste?

En grupos de tres, organicen el siguiente juego 
de roles. Habrán tres roles bien definidos: una 
persona hará de agresor, una será la víctima y la 
otra solamente observa. Cada grupo elegirá una 

Juego de roles

Situación dramatizada:

Límite establecido:

Comentarios  del grupo: 

Muchas veces en lugar de manifestar nuestra 
inconformidad nos callamos, mandando 
a las personas un mensaje como: “no hay 
problema, puedes hacerlo de nuevo”. De 
esta manera estamos dándole confianza a 
la otra persona para que siga faltándonos 
al respeto. Lo mismo sucede si solamente 
sonreímos o agachamos la cabeza, el 
mensaje sería como “me has hecho daño, 
pero no voy a hacer nada al respecto”. Los 
gestos y las palabras pueden herirnos y eso 
no está bien. Es indispensable dar a conocer 
nuestra molestia.

situación de irrespeto que quiera representar y lo anotará 
en el recuadro de abajo. El objetivo del juego es que la 
víctima establezca un límite. Luego, analicen la actividad 
siguiendo las siguientes preguntas: ¿por qué eligieron esa 
situación? ¿Cómo definieron el límite que iban a usar? ¿Cómo 
distribuyeron los roles? ¿Qué les pareció el rol que les tocó? 
¿Fue fácil dramatizar cada rol? ¿Por qué? ¿Qué ideas les 
vinieron a la mente mientras interpretaban su rol? Registren 
la información solicitada en el recuadro siguiente.

Por favor hágase para 
atrás. Está invadiendo 
mi espacio personal.
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Como las situaciones que dramatizaron, hay muchas otras. En ocasiones podemos sentirnos 
ofendidas u ofendidos  incluso con la mirada, y ni hablar de cómo nos ofendemos con las palabras, 
gestos o posturas corporales. Veamos algunos ejemplos:

Es importante que cuidemos cómo nos comunicamos para evitar incomodar a los demás. De igual 
manera, debemos estar alerta para  identificar cualquier situación que nos cause mal estar. El respeto 
es esencial para sentirnos seguras, seguros y para poder expresarnos tal como somos sin miedo a 
ser juzgados, humillados o discriminados.

Antonio, estaba arreglando su bicicleta, 
cuando llegó su tío. Se saludaron y luego el 
tío le pidió que lo acompañara a hacer un 
mandado, pero Antonio estaba ocupado. Le 
dijo que no podía. El tío se enfadó y le dijo 
que era un bueno para nada, que era un 
malagradecido,  y además irrespetuoso… 
¿Cómo crees que se sintió Antonio? ¿Qué 
hubieras hecho tú?

Una muchacha estaba sentada en una banca, 
cerca del mercado. Estaba leyendo el periódico. 
De repente levantó su rostro y se percató que un 
hombre la estaba viendo. La veía de arriba abajo. 
Ella se sintió incómoda porque no le quitaba la 
vista de encima y sus gestos eran intimidantes. 
¿Cómo te sentirías si algo así te pasara? ¿Qué 
harías tú en esta situación?

Lenguaje verbal: Lenguaje no verbal:

Es el que utilizamos para comunicarnos a 
través del uso de la palabra. Con nuestras 
palabras podemos hacer sentir bien o mal 
a otra persona. Nuestras palabras llevan 
fuerza y debemos usarlas con cuidado. 
Lee el siguiente caso y termina la historia 
guiándote por las preguntas finales.

Es la comunicación que se establece a través de 
gestos, miradas, posturas corporales, es decir el 
que no utiliza palabras para darse a entender. 
Por ejemplo, los ojos de una persona expresan 
muchas cosas, alegría tristeza, emoción, angustia, 
enojo, deseo, desprecio, entre otras. Todo 
nuestro cuerpo comunica, nuestra postura habla 
mucho de cómo nos sentimos, inclusive algunas 
veces se puede usar para ejercer presión ante las 
personas
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Muchas de las comunicaciones verbales y no verbales pueden resultar siendo formas sutiles de 
violencia, que poco a poco nos van haciendo creer que están bien o que eso es normal. A continuación, 
te compartimos un listado de situaciones que manifiesta formas inadecuadas e irrespetuosas, que 
suceden a diario en los institutos, la calle, las camionetas, los parques o en las casas. Debes estar 
atenta y atento a reconocerlas, pues es un tipo de violencia que NO SE DEBE PERMITIR aunque venga 
de alguien a quien quieres mucho.

Lee cada situación y marca con un chequecito en el círculo las que consideres suceden en tu entorno 
o que te hayan pasado a ti.

Algunas personas se expresan de una madre de familia diciendo: “ella no 
trabaja, sólo se queda en casa”, creer que las mujeres sólo “se quedan en casa”, 
menosprecia todo el trabajo que ellas hacen en su hogar, hacer la comida, lavar 
la ropa, limpiar la casa, cuidar a los hijos, etc. Y aunque estas actividades sí son 
trabajo pero no están catalogadas como tal porque no generan ingresos, la 
realidad es que si esta madre de familia no hiciera nada de lo que hace en su 
casa, su esposo tendría que pagar por todos esos servicios.

A un joven le piden sus padres que cuide a sus hermanos, sus amigos le dicen: 
“Hoy te han dejado de niñera”, enfatizando que el rol del cuidado de las niñas 
y los niños pertenece a las mujeres, menospreciándolo y haciendo sentir a 
su amigo menos persona porque ha adquirido un rol femenino, lo que no es 
correcto porque hombres y mujeres valemos igual y la tarea de cuidar a las y los 
más pequeños es responsabilidad de todos y todas.

Una muchacha pasa por la calle y un grupo de patojos le dice: “adiós mamita, 
que buena estás”, los comentarios sexistas menosprecian el valor de las mujeres 
reduciéndolas a un objeto sexual, tanto mujeres como hombres tienen el mismo 
valor y los mismos derechos; nadie debe imponer el valor de las otras persona

Una persona se encuentra a una muchacha indígena en la calle y le dice: 
“María te gustaría trabajar en mi casa”. Asumir el nombre de otra persona y 
que las mujeres indígenas no tienen otra opción en la vida que trabajar en casa 
como sirvienta es una actitud racista que menosprecia su valor como persona 
haciéndola sentir inferior.

Un hombre que dice: “yo ayudo en la casa”, asumiendo que el trabajo del hogar 
es responsabilidad de su esposa y no una responsabilidad compartida derivada 
del compromiso de mantener un hogar, juntos.

Personas de describen a una mujer como “poco femenina”, “marimacha”, 
reproduciendo el estereotipo de que una mujer debe ser delicada y dedicarse 
únicamente a “verse bonita”, lo que constituye una falta de respeto a la diversidad.

Personas que le dicen a una muchacha: “eres provocativa”, “fácil”, haciéndole 
sentir mal respecto a cómo ella se viste y haciéndole creer que su forma de vestir 
no es propia de una persona decente.

Formas verbales irrespetuosas:
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Hombres que les dicen a las mujeres: “Déjame que tú no sabes” o “quitá que 
yo lo acabo más rápido”, haciéndoles pensar a las mujeres que son inútiles y 
negándoles la oportunidad de aprender cosas nuevas.

Cuando alguien responde por la otra persona cuando le preguntan algo, 
negándole a la persona la oportunidad de responder con libertad y su derecho 
de expresarse.
Cuando alguien dice cosas que te ridiculizan delante de las y los demás, cualquier 
comentario que te haga sentir mal, triste, molesto, frustrado o avergonzado es 
violento. Nadie tiene derecho de hablar mal de ti.

En un bus te pasan sobando las nalgas o te manosean.

Un hombre que se excita al estar a la par de una muchacha.

Cualquier tipo de roce o contacto que te haga sentir incómoda o incómodo.

Alguien se te queda viendo y empieza a hacer expresiones obscenas.

Una muchacha participa en la clase y empiezan a reírse, sin escuchar lo que dice.

Reírse de chistes o burlas que hacen sobre las mujeres.

Al pasar entre las filas de un aula, un muchacho pasa empujando a las mujeres.

Patojos que les halan el pelo a las mujeres por molestarlas.

Patojos que ponen espejos en los escritorios para ver las piernas a sus compañeras.

Te esconden tus cosas.

No te ponen atención cuando hablas.

Te ignoran cuando quieres participar en alguna actividad.

Un hombre se niega a pasar cuando una mujer le cede el paso.

Formas no verbales irrespetuosas:

En grupos de tres compartan las situaciones seleccionadas y discutan qué pueden 
hacer para evitar este tipo de comportamientos.
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ACTUAR

Hemos hablado de expresar lo que nos incomoda o molesta. Es importante que lo hagamos de 
manera firme, para que la otra persona lo entienda con claridad. Hablar con firmeza quiere decir 
que lo vamos a decir convencidos que así debe ser. Puedes practicar delante de un espejo. 

Cuando expresas tu desacuerdo o descontento con relación a lo que te dijeron o te hicieron 
estableces límites. Sin embargo hay que tener cuidado cómo hacemos llegar el mensaje, para no 
lastimar u ofender también, sino corremos el riesgo de iniciar un círculo de irrespeto, que luego 
puede transformarse en círculo de violencia. 

Es importante que te ejercites en este aspecto. Puede ser que al inicio te sea difícil expresar lo 
que no te gusta, pero si lo haces seguido, poco a poco irás ganando seguridad y después será una 
forma de ser tuya.

Cuando te sientes respetado tu auto concepto se fortalece, porque sabes que te valoran. Lo mismo 
les sucede a las demás personas. El primer paso para ser respetados es respetar. ¿Has escuchado 
el dicho que dice: “no hagas a los demás lo que no quieres para ti”?, o ¿el respeto al derecho ajeno 
es la paz? Estas frases son la clave para fomentar un trato respetuoso.

Tomando en cuenta las ideas del párrafo anterior, te invitamos a que hagas una lista de lo que te 
disgusta cuando estás con otras personas. Luego, a la par colócalo en forma positiva para que sea 
una forma de recordar cómo debes tratar a los demás. Guíate por el ejemplo.

Cómo hacemos para marcar los límites?¿

Tratos que me disgusta Así voy a tratar a los demás

No me gusta que me interrumpan cuando hablo Voy a escuchar a los demás sin interrumpir lo que 

dicen.



62

1

2

3

4

5

PARA CERRAR...

La base de toda relación pacífica es el respeto. Si queremos erradicar la violencia, debemos 
empezar por respetarnos y respetar a las demás personas. Marcar límites es el primer paso 
para hacernos respetar.  

Mide cuánto has aprendido. Completa las siguientes frases.

El respeto es

El lenguaje verbal es 

Me siento irrespetada o irrespetado cuando

Yo marco los límites cuando 

El lenguaje no verbal es 



La mayoría de las mujeres indígenas en Guatemala, 
crecen en ambientes de discriminación, exclusión, 
pobreza y pobreza extrema. Conjuntamente, la 
discriminación de género que sufren, agrava esta 
situación en todos los ámbitos en que se desenvuelven. 
Las expresiones más severas de la desigualdad de 
género se manifiestan a través de hechos de violencia 
contra mujeres, niñas y adolescentes, en el marco de un 
sistema patriarcal fuertemente arraigado en la sociedad 
y cultura guatemalteca. En este sentido, los estereotipos 
de género que promueven características dominantes 
de masculinidad afectan la capacidad de los hombres 
para desarrollar relaciones saludables con las mujeres, 
limitando la posibilidad de crecer en espacios igualitarios 
en un modelo que privilegia a los hombres y subordina a 
las mujeres.

Pongamos manos a la paz es un programa educativo 
cuyo propósito es promover el derecho de las mujeres, 
niñas y adolescentes a una vida libre de violencia. Este 
programa está orientado tanto a empoderar a las niñas y 
adolescentes en cuanto a sus derechos y especialmente 
a evitar la violencia, como a cambiar las concepciones, 
percepciones, actitudes y prácticas de los adolescentes 
de sexo masculino vinculadas con la violencia hacia las 
mujeres. De esa forma el programa promueve la no 
violencia contra las mujeres en un marco de derechos 
humanos y cultura de paz.

Amb el suport de l’Ajuntament 
de Girona – Consell Municipal de 

Solidaritat i Cooperació


