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Introducción  
 
 
Los derechos humanos son de suma importancia en todo proceso de sensibilización y 
organización para la trasformación, partimos de ellos tomando en cuenta que es un 
marco conceptual cuyo propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el 
centro de los problemas del desarrollo de los pueblos, pero también un instrumento de 
empoderamiento de las personas en concreto para  corregir las prácticas discriminatorias 
y el injusto reparto del poder en los diferentes espacios en los que participan las mujeres 
y otros grupos vulnerables, que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo. 
Los Derechos Humanos, no son instrumentos lejanos del derecho internacional, sino que  
identifican a las mujeres y grupos vulnerados como sujetos de los mismos, también ubica 
aquello a lo que tienen derecho, sus obligaciones y sus deberes, además de fortalecer sus 
capacidades de reivindicarlos. 
 
El enfoque basado en los derechos humanos integra  la perspectiva de género y otras 
perspectivas, incluye la prohibición de la discriminación por razones de sexo, y exige la 
integración de sus objetivos en común, teniendo como fin último alcanzar la igualdad.  
 
El sistema sexo – género es una categoría de análisis que nos permite evidenciar muchos 
“sustentos” o pilares de las desigualdades o de lo que llamamos sistema patriarcal, 
cuando analizamos las diferencias biológicas y el valor que estas tienen en cada sociedad 
o cultura, es interesante como podemos llegar a comprender 

nuestro lugar en el mundo o al menos el que nos han 
asignado.  

  
Partir de los Derechos Humanos  ayudará a valorar los 
avances y mejoras que las mujeres han tenido respecto 
a sus derechos y animar al reconocimiento de los 

mismos y por tanto a su exigencia ante las instancias 
pertinentes. 
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Objetivos 

 

Objetivo General: 

Reflexionar sobre la identidad de género de mujeres y hombres para conocer los derechos 

Humanos de las mujeres, fortalecer su aplicación y garantía en nuestra vida cotidiana. 

Específicos: 
a. Conocer las experiencias de las participantes para, en base a sus vivencias, aplicar y 

garantizar los derechos humanos de las mujeres en todos los ámbitos en que estos 
se desenvuelvan.  

b. Sensibilizar a las mujeres para que sean ellas las principales defensoras de sus 
derechos. 

 
Metodología 

 
 

La metodología utilizada parte de un enfoque vivencial y de 
educación popular, tomando en cuenta dos dimensiones: 

la teórica y práctica para la transformación. En éste 
proceso las experiencias de las/los participantes 
son las que constituyen la riqueza el mismo; 

valorando y descubriendo nuevos conocimientos 
es que las y los participantes podrán interiorizar 

elementos para un cambio personal que 
repercutirá en el contexto en que se 
desenvuelven.  

 
Se  adoptan las propuestas de la educación popular, como una educación para el poder 
(para poder más) y para la transformación de la vida. Es más bien para des-aprender y 
para transformar, debes entenderlo como producción colectiva de conocimientos, no 
como la transmisión de conocimientos y contenidos. Se trata de procesos esencialmente 
participativos que propician un espacio de encuentro entre mujeres diversas (urbanas y 
rurales; adultas y jóvenes, campesinas, comerciantes, productoras, emprendedoras), así 
construirás con las otras mujeres conocimiento a partir de la reflexión crítica en torno a 
las dificultades que enfrentan. 
 
Hay que partir de una metodología activa-participativa en la que podrás alternar la 
exposición de conceptos teóricos (reforzados con la lectura que te sugerimos) con 
dinámicas y ejercicios que contribuyen a la reflexión personal y a la interiorización de 
dichos conceptos. Para el desarrollo del tema puedes llevarte 4 horas, aunque para esto 
debes tener en cuenta las circunstancias de las participantes (tales como horarios de 
trabajo, horarios de transporte cuidados a terceras personas, seguridad etc.) De esto 
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depende como lo adaptes a tu grupo, tomando sólo algunos ejercicios de acuerdo al 
tiempo con el que cuentes.  
 

Tips que pueden ayudarte a  mejorar la comunicación:  
 

a. Comunicación no verbal 

• Mantén contacto visual con todas las integrantes del grupo cuando hables.  

• Muévete por el salón sin distraer al grupo. 

• Reacciona a lo que te dicen usando el lenguaje corporal: Asentir, sonreír u 
otras acciones que demuestren que estás escuchando. 

• Párate, no te sientes, delante del grupo, especialmente al comienzo de la 
sesión.  

• Es importante tener un aspecto relajado, pero al mismo tiempo ser directa y 
segura. 
 

b. Comunicación verbal 

• Haz preguntas abiertas que fomenten las respuestas. Si una participante responde 
con una simple respuesta de sí o no investiga un poco con preguntas tales como: 
Me cuenta más sobre eso, o ¿Qué experiencias ha tenido al respecto? 

• Para incluir al grupo, pregúntales a otras participantes 
si están de acuerdo con algo que diga alguna de ellas.  

• Deja que las participantes respondan las preguntas de 
la otra. No tienes la obligación de responder todas las 
preguntas. Pregunta: ¿Alguien desea responder eso? 
¿Qué piensan las demás? 

• El tono de voz es tan importante como el contexto de 
lo que se transmite. Nunca suenes dura, enojada o 
crítica. 

• Habla de manera pausada y clara. 
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Tema 2: Derechos Humanos e Identidad de Género 
 

Observaciones: Es recomendable un salón amplio  

 
Actividad  1: Dinámica “Nombre y cualidad” 
Presentación y bienvenida 
 
Materiales: Salón amplio. 
 
Tiempo: 10 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Das la bienvenida a las participantes y explicas el contexto o marco del taller, 
podrías proyectar la PPT introductoria y así brindar el marco general. 
 
Paso 2: Empiezas tú con la dinámica para que las/los demás vean cómo se hace, luego 
invitas a cada una/o a decir su nombre, acompañado de una cualidad que inicie con la 
primera letra de su nombre. Ej. "Soy Ana y soy Amigable". Así continúan hasta que todas 
se hayan presentado.  
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Actividad  2: Construcción genérica del poder 
Trabajo grupal 
 
Materiales: Papelógrafos, plumones, tirro, guía de preguntas. 
 
Tiempo: 40 min 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Pedirás a las participantes  que formen 4 grupos de trabajo por afinidad o cercanía 
y numerarás a los grupos de 1 al 4.  
 
Paso 2: Informa a los grupos 1 y 2 que deben dibujar  un hombre y a los grupos 3 y 4 una 
mujer, luego que discutan y respondan con base a las preguntas generadoras (Anexo 1). 
Indicarás que tienen 15 minutos para realizar el trabajo en grupo y que deberán nombrar 
una persona que comparta con el resto el trabajo. 
 
Paso 3: Cuando todos los grupos hayan terminado pasaran las representantes a socializar 
lo trabajado y pegarán en una pared (o en cualquier lugar visible) el trabajo realizado. 
 
Paso 4: Al finalizar la socialización realizarás las siguientes preguntas a todo el grupo: 

• ¿Qué diferencias ven en lo que se les niega o limita a mujeres y a hombres? 

• ¿En base a que se les niega o limita lo que identificaron? 

Puedes dar oportunidad para que 3 o 4 participantes opinen, luego cerrarás preguntando 

a todo el grupo:  

• ¿Qué creen que significa o implica esto para las mujeres y los hombres? 

 
Paso 5: Terminas el ejercicio reflexionando sobre el poder que socialmente se les otorga a 
los hombres y a las mujeres y como esto impacta en la forma en que cada uno se 
desarrolla en la sociedad. Explicas en esta parte el sistema de análisis sexo- género, en la 
que puedes leer el anexo 5, para reforzarte en la teoría a explicar y puedes presentar la 
PPT #3 llamada Análisis sexo – género.  
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Actividad  3: Me levanto 

Las participantes como sujetas de derechos. 
 
Materiales: Sillas, salón amplio, copia listado de afirmaciones. 
 
Tiempo: 30 min 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Darás las siguientes indicaciones: Todo el grupo debe estar sentado y tener 
espacio para parase frente a su silla. 
 
Paso 2: Leerás una serie de afirmaciones (Anexo 2) y cada vez que se identifiquen se 
pondrán de pie. No podrán hablar o hacer preguntas mientras se realiza. 
 
Paso 3: Al finalizar el ejercicio se comentará sobre cuán respetados por el Estado y la 
sociedad son esos derechos y otros, haciendo énfasis en que las participantes son sujetas 
de derechos. 
 

 

Actividad  4: Aplicar el contenido de leyes a favor de los Derechos Humanos de las 

mujeres. 

Temática a abordar (trabajo en grupo). 
 
Materiales: Lista de derechos. 
 
Tiempo: 60 min 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Se formarán 4 grupos de trabajo y a cada uno se le entregará 3 derechos de las 
mujeres (Anexo 3). Cada grupo los leerá y luego comentarán de qué forma pueden dar 
cumplimiento a esos derechos. 
 
Paso 2: Se socializará, en plenaria, la forma en que pueden dar cumplimiento a los 
derechos que les tocaron; mediante una dramatización de no más de 5 minutos. 
 
Paso 3: Al finalizar las socializaciones se discutirá en plenaria sobre por qué consideran 
que las mujeres tienen esos derechos y porqué deben cumplirse. Es importante que les 
recuerdes que esos derechos son producto de las luchas de las mujeres en la historia, que 
no fueron regalo del Estado, que son irrenunciables y que pueden exigirlos, por eso hay 
que conocerlos. 
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Paso 4: Deberás presentar tus conclusiones en la PPT llamada “Importancia de los 
derechos Humanos”  PPT # 2. 

 

Actividad  5: Evaluación y cierre. 
 
Materiales: Copias de Guía de Evaluación. 
 
Tiempo: 10 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Entregarás a cada participante la Guía de Evaluación (Anexo 4) para que la 

complete de forma individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

  


