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Presentación 

 

FUNDEBASE es una organización que tiene entre sus ejes principales la equidad y la 

búsqueda de la justicia en las relaciones de poder entre mujeres y hombres, para la 

dignificación de la mujer campesina indígena del país. El programa de formación de: 

“Derechos humanos y legislación de protección la mujer” pretende, orientar un proceso 

de cambio de actitudes, a través de la formación de lideresas, principalmente en temas 

de derechos humanos, legislación nacional enfocada a la protección de la mujer y 

sensibilización en temas de equidad de género y desarrollo personal. 

El presente documento reúne los contenidos del programa de formación en derechos 

humanos y legislación en el ámbito internación y nacional, en él se propone 8 talleres 

de formación ordenados de manera secuencial y articulados.  

Los talleres que se presentan en el programa, se estructuraron de acuerdo a las 

características propias de las participantes y de las comunidades objetivo.  

Su realización está planificada con una duración de 6 horas, partiendo y adaptados 

según los tiempos de trabajo en encuentros y talleres, por día, que facilitadoras y 

promotoras de FUNDEBASE destinan con grupos de mujeres participantes en los GAG. 

Los 8 talleres se centran en 4 elementos básicos de análisis, en los que se abordan 

principalmente los siguientes temas: 

 Derechos humanos y derechos específicos de las mujeres 

 Convenciones internacionales que tratan temas que afectan a la mujer 

 Legislación guatemalteca de protección de la mujer 

 Temas de autocuidado 

 

Además, los talleres están estructurados bajo los siguientes aspectos metodológicos: 

 Motivación. En este paso se busca generar la disposición al aprendizaje a partir 

de las emociones y sentimientos, utilizando como base las diversas situaciones 

vividas o experiencias acumuladas por las personas.  

 Conceptualización. Este paso implica generar, desde la experiencia previa, la 

comprensión del tema que se aborda y la aprensión de nuevos conceptos. La 

teoría se traduce en situaciones o casos, imágenes, videos, entre otros. 

 Reflexión.  Implica la generación de dialogo externo e interno (indirectamente) 

entre las participantes a partir de preguntas orientadas a contrastar el contenido 
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abordado en los talleres con la realidad. El diálogo externo se transforma en un 

ejercicio colectivo donde las experiencias similares son cuestionadas, debatidas 

o argumentadas desde la teoría con la realidad, es decir, entre la experiencia 

individual o colectiva y la conceptualización. 

 Sanación. En este paso, se busca garantizar la eliminación de posibles 

sentimientos y emociones generados con la experiencia vivida durante los 

pasos anteriores y el tema específico abordado, restaurando el bienestar 

emocional, mental y energético/espiritual e incluso físico que pudo haberse 

generado. 

 Aplicación. Mediante ejercicios que promuevan la aplicación de los 

conocimientos recién fortalecidos o adquiridos desde el contraste entre la teoría, 

la vivencia y la reflexión, se busca generar el compromiso de las personas a 

realizar acciones que pongan en práctica en el futuro lo abordado en el taller.  

 

Este documento es el resultado de jornadas de planificación y es un esfuerzo por 

estructurar un programa de formación. Es conveniente tener en cuenta que es una 

guía y que será la promotora o facilitadora la encargada de evaluar y brindar 

recomendaciones que ayuden a mejorar este material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 6 

 

 

 

 



 

      

 7 

Taller 1: 

 “Declaración universal de los derechos humanos y derechos específicos de las mujeres” 

 
Fecha:   19 de octubre 2020. 
 
Objetivos: 

 Aproximar a las mujeres a la historia universal de los derechos humanos y derechos específicos de las mujeres. 

 Conocer los conceptos básicos de los derechos humanos y derechos específicos de las mujeres para su promoción, 
demanda y cumplimiento ante organizaciones estatales y comunitarias. 
 

Metodología: 

Actividad Metodología (desarrollo) Recursos Tiempo 

Bienvenida 
 

La facilitadora dará las palabras de bienvenida a todas las 
participantes, dará a conocer los objetivos del programa de 
formación y los objetivos y agenda del taller 1. 
 
 
 
 

 Un papelógrafo 
donde estén 
escritos el tema y 
los objetivos del 
taller. 

 Hojas impresas de 
la agenda del 
taller. 

 Masking tape. 

10 
minutos. 
 

Motivación 
 

La facilitadora emplea la siguiente técnica para la presentación 
de las participantes. 
 
Técnica: “Pelando la naranja”. 
Número óptimo de participantes por técnica: 10 a 30 personas. 
 
Se introducen las naranjas en un costal, bolsa o canasto.  
La facilitadora pide a las participantes, que se coloquen en 
semicírculo y al medio de ellos se coloca las naranjas.  

 Naranjas, la 
cantidad según el 
número de 
participantes. 

 
 
 
  

30 minutos. 
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Seguidamente se invita a cada uno que se acerquen y tomen una 
naranja.   
 
Se pedirá de forma voluntaria que alguien inicie la presentación, 
su presentación durará el tiempo que se tome para pelar la 
naranja, la participante dará la siguiente información nombre, 
apellidos, lugar donde vive, cantidad de hijos que tiene, idiomas 
que habla, expectativas del taller y otros aspectos que ayuden a 
una buena presentación, se repite el mismo procedimiento para 
el resto de participantes, la facilitadora motivara la presentación. 
  

Conceptualización 
 

 
Técnica: “Imágenes de asociación”. 
 
La técnica consiste en utilizar una serie de dibujos relacionados 
a los derechos de las mujeres. 
La facilitadora irá mostrando un dibujo con su respectiva 
pregunta, para que las participantes puedan contestar (El 
material deberá de estar listo antes del taller). 
 
Dibujo 1. ¿Qué son los derechos humanos? 
Dibujo 2. ¿Las mujeres tienen derechos humanos?, SI O NO. 
Dibujo 3. ¿Cómo surgen los derechos humanos de las 
mujeres? 
Dibujo 4. ¿Quién es la organización en Guatemala que debe de 
garantizar el cumplimiento de los derechos humanos? 
Dibujo 5. ¿Las mujeres tienen diferentes derechos que los 
hombres?  
 
Las respuestas, opiniones y comentarios que expresen las 
participantes, a través de lluvia de ideas o a través de grupos de 

 Dibujos grandes 
(tamaño pliego) o 
medianos (tamaño 
oficio), según la 
facilitadora lo 
planifique. 

 

25 minutos. 
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trabajo (según la instrucción de la facilitadora), serán anotados 
en un papelógrafo para realizar posteriormente una aclaración o 
reforzamiento de la reflexión en el desarrollo del tema.  
 
La facilitadora leerá las respuestas y realizará una conclusión 
general de los conocimientos previos al desarrollo del tema con 
la finalidad de ir aterrizando los temas principales. 

Conceptualización   
Para esta parte del taller se profundizará en los conceptos 
básicos de la declaración universal de los derechos humanos, 
definición de los derechos humanos, aplicación, organizaciones 
responsables de su cumplimiento. 
 
Técnica: “El video”. 
La facilitadora proyectará el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=8R0HzFr
R4-U&feature=emb_logo 
 
La facilitadora motivara a las participantes para responder las 
siguientes preguntas:  

1. ¿Qué son los derechos humanos? 
2. ¿Por qué existen los derechos humanos? 
3. ¿En qué año se conoce la declaración universal de los 

derechos humanos? 
4. ¿Cuáles son los principios de la declaración de los derechos 

humanos? 
5. ¿Cuál es la clasificación de los derechos humanos? 
6. ¿Quiénes son las organizaciones que velan por el 

cumplimiento de los derechos humanos? 
La facilitadora anotará las respuestas de las participantes en un 
papelógrafo, de forma ordenada. 
 

 Video histórico de 
los derechos 
humanos. 

 Teléfono o 
computadora para 
reproducir el video. 

 Cañonera, bocina, 

 Extensión para la 
conexión. 

 Papelógrafos. 

 Marcadores. 

 Masking tape. 

40 minutos. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=8R0HzFrR4-U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=8R0HzFrR4-U&feature=emb_logo
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La facilitadora con anterioridad tendrá listo las siguientes 
definiciones. 
Respuestas: 

 Derechos humanos: 

 Guerras, esclavitud, discriminación, racismo, violencia. 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de 
diciembre de 1948, fue el resultado de la experiencia de la 
Segunda Guerra Mundial. 

 Universalidad, interdependencia e indivisibilidad, la igualdad 
y la no discriminación 

 Derechos civiles y políticos, derechos económicos sociales y 
culturales y derechos colectivos. 

 Los gobiernos de cada país que han ratificado la declaración, 
el consejo de derechos humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, Procuraduría de los derechos humanos y 
otras organizaciones no gubernamentales. 
 

Nota: la facilitadora cierra este ejercicio con las definiciones y 
respuestas sin profundizar, explica la importancia de conocer los 
conceptos básicos de la declaración. 

Receso    30 minutos. 

Conceptualización  Para el desarrollo del segundo tema, se analizará y conocerá los 
avances en materia de los derechos específicos de las mujeres, 
para su desarrollo se aplicará las siguientes técnicas. 
 
 
Técnica 1: “Línea de tiempo”. 
 
Se distribuirán en 6 grupos de trabajo. Enumerándolos de 1 al 6, 
se irán agrupando según sea su número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 

 Papelógrafos. 

 Marcadores. 

 Masking tape. 

 Guía de lectura 1, 
se deberá contar 
con 6 copias 1 
para cada grupo. 

 

35 
minutos. 
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A cada grupo se les dará una hoja de lectura y una serie de 
preguntas para realizar una línea de tiempo, que permitirá 
conocer los avances en materia de los derechos específicos de 
las mujeres. A cada grupo se les entregará material para que 
puedan realizar su línea de tiempo según su creatividad, se les 
proporciona, marcadores, papelógrafos, hojas de reciclaje, 
periódicos, tijeras, cinta adhesiva/masking tape, pegamento. Se 
dará un tiempo de 25 minutos. 
 
Las preguntas orientadoras: 
 
Ámbito internacional: 

 ¿En qué año se declaró los derechos de la mujer y la 
ciudadana? 

 ¿En qué año se aprobó la ley del sufragio femenino en 
Inglaterra y el de Estados Unidos? 

 ¿En qué año se declaró el día internacional de la mujer? 

 ¿En qué año las Naciones Unidas aprobó la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer? 

 ¿Cuál es la plataforma de Beijing y en qué año se declaró? 
 

Ámbito nacional: 

 ¿En qué año o fecha las mujeres lograron acceso al voto en 
Guatemala? (sólo las que saben leer y escribir)? 

 ¿En qué fecha todas las mujeres logran el acceso al voto en 
Guatemala o voto universal? 

 ¿En qué fecha y quién fue la primera mujer electa presidenta 
del congreso? 

 ¿En qué fecha se hizo reformas a la Ley de Partidos Políticos 
que favorecen la participación y representación de las 
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mujeres y de los pueblos indígenas, a raíz de los acuerdos de 
Paz? 

 ¿En qué fecha y lugar fue electa la primera alcaldesa 
indígena? 

 ¿En qué fecha y quién fue la primera mujer indígena en 
postularse como candidata a la presidencia? 
 

Se motiva para que las participantes participen en la plenaria, 
para esto cada grupo elegirá un espacio en el salón, pegara su 
línea de tiempo, designará a un responsable para relatar 
rápidamente las respuestas. 
 
La facilitadora dará rápidamente las respuestas y cada grupo 
revisará sus carteles para verificar sus respuestas y realizar las 
modificaciones necesarias.  
 
Nota: la facilitadora previamente tendrá un cartel con los 
derechos específicos de las mujeres, los leerá y explicará de 
manera general. 
 
Respuestas del ejercicio de la línea de tiempo. 
Ámbito internacional: 

 1789 declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. 

 1918 fue aprobada la Ley del Sufragio femenino en Inglaterra. 
El Congreso británico adoptó la “Ley de 1918 sobre la 
representación popular”, que implicó que ocho millones de 
mujeres, de más 30 años, fueran sumadas a los registros 
electorales. 

 1920 derecho al voto femenino en Estados Unidos. La 
Decimonovena Enmienda de la Constitución de Estados 
Unidos se convirtió en ley y las mujeres pudieron votar en las 
elecciones de otoño, incluyendo las presidenciales. 
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 8 de marzo de 1975 Se declaró como el Día Internacional de 
la Mujer, bajo la consigna de Igualdad, Desarrollo y Paz. 
Asistieron 100 mujeres convocadas por Elizabeth Cady 
Stanton y Lucrecia Mott. 

 La Convención fue aprobada en 1979 por la Asamblea 
General de 6 la ONU, entrando en vigor en septiembre de 
1981, 30 días después del depósito del vigésimo instrumento 
de ratificación.  

 1995 declaración y Plataforma de Beijing que fue uno de los 
planes más progresistas para promover los derechos de las 
mujeres. 

 1945 las mujeres lograron acceso al voto en Guatemala. (sólo 
las que saben leer y escribir) 

 1965 todas las mujeres logran el acceso al voto en 
Guatemala, o voto universal. 

 1986 Catalina Soberanis, primera mujer electa presidenta del 
congreso. 

 1996 reformas a la Ley de Partidos Políticos que favorecen la 
participación y representación de las mujeres y de los pueblos 
indígenas, a raíz de los acuerdos de Paz. 

 2004 Dominga Vásquez Julajuj primera alcaldesa indígena, 
en Sololá.  

 2007 Rigoberta Menchú, la primera mujer indígena en 
postularse como candidata a la presidencia.  

 
Derechos específicos de las mujeres: 

 Derecho a una vida libre de violencia. 

 Derechos cívicos y políticos. 

 Derechos económicos, sociales y culturales. 

 Derechos sexuales y reproductivos. 

Reflexión 
 

Técnica: “Preguntas generadoras”. 
 

 Papelógrafos. 

 Marcadores. 

30 minutos. 
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Se agruparán las participantes conforme a los grupos del 
ejercicio anterior. 
 
La facilitadora colocará en un papelógrafo las siguientes 
preguntas: 

 ¿Por qué es necesario conocer los derechos humanos? 

 ¿Según su interpretación y análisis, el Estado de Guatemala 
está garantizando el cumplimiento de los derechos de las 
mujeres? 
 

Seguidamente cada grupo dará respuesta a las preguntas, 
nombrará una relatora para tomar notas de las respuestas a las 
preguntas, comentarios, discusiones. 
 
Cada relatora explicará y compartirá con los demás grupos, sus 
repuestas. 
 
La facilitadora realiza una conclusión con los aportes de los 
grupos. 

 Masking tape. 

Almuerzo    60 minutos  

Sanación 
 

La facilitadora explicara que para el proceso de formación se 
tendrán normas básicas para el desarrollo de este momento 
algunas de ellas son: 

 Confidencialidad de la información que se pueda generar. 

 Escucha activa. 

 No juzgar. 

 No interpretar. 

 Respetar las opiniones que se puedan generar. 
 
Técnica: “La ciega”. 

 2 pañuelos para 
tapar los ojos. 

60 minutos.  
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Se pedirá que las participantes se dividan en 2 grupos, se 
enumeran del 1 al 2, se designara a 1 compañera por grupo que 
será la «ciega». 
 
La persona que asumirá el rol de ciega, con los ojos vendados 
se le ubicará en un extremo del salón, colocando una serie de 
obstáculos (sillas, mesas, etc.), ella seguirá las indicaciones 
dadas por sus compañeras de equipo, se dará un aproximado de 
10 minutos para el ejercicio, se realizará de modo consecutivo 
en los dos grupos, la facilitadora indicará la finalización de la 
dinámica. 
 
Se les pedirá a las 2 participantes que puedan expresar sus 
sentimientos, la facilitadora relacionará esta situación en la vida 
de las mujeres guiándose de las siguientes preguntas: 
 

 ¿Cómo me sentí? 

 ¿Cómo aplico este ejercicio en mi vida cotidianidad? 

 ¿Cómo puedo relacionar esta dinámica con el tema 
desarrollado? 

 ¿Cómo me sentí recibiendo gritos, ordenes, indicaciones de 
mis compañeras? 

 ¿Sentí confianza con las indicaciones que me daban? 
 

Se pide a todas las participantes puedan sentarse en círculo y 
tomarse de la mano, cada una voluntariamente podrá expresar 
sus sentimientos generados. 
 
Cada participante le dirá frases positivas a la persona que está a 
su derecha en voz alta, con el objetivo de reforzar las cualidades, 
fortaleces, habilidades de las personas, al finalizar le dará un 
abrazo a su compañera. 
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La facilitadora explicara que el ejercicio se realiza para darnos 
cuenta, de nuestras actitudes con las compañeras, nuestras 
formas de actuar, hablar, nuestro tono de voz, la forma que 
comunicamos. Enfatizara en la importancia de formarnos, 
escucharnos, organizarnos para demandar nuestros derechos, 
para generar confianza y elevar la autoestima. 

Aplicación 
 

Técnica: “Lluvia de ideas”. 
 
Se les pedirá a las participantes que puedan compartir sus 
respuestas. 
 
La facilitadora escribirá en papelógrafos o tarjetas las 
principales ideas y compromisos que las participantes 
compartan. 
 
Preguntas: 

 ¿Con los temas desarrollados, cómo aplicar estos 
conocimientos en su vida personal? 

 ¿Qué acciones podrían realizar a nivel comunitario para 
garantizar el cumplimiento de los derechos humanos? 

 Papelógrafos. 

 Marcadores. 

 Masking tape. 

25 minutos. 

Cierre  
 

Se recuerda la fecha y hora del próximo taller.  
Se concluye el taller agradeciendo la participación. 

 10 minutos. 
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Otros recursos y materiales: 

 

Guía de lectura taller 1: La evolución política de la mujer en nuestro país l 

01 de abril de 2011 
 

Autor:  
Camila Alarcón 

PLAZA PUBLICA. 

Nuestra historia política de Guatemala ha sido dominada por los sistemas autoritarios, 

represivos y pocos incluyentes. Solo durante los breves instantes de democracia las 

mujeres hemos gozado de nuestros derechos y hemos tenido más acceso a 

oportunidades. Es hasta 1945 cuando se nos otorga por primera vez el sufragio, 

limitado a mujeres que sabían leer y escribir. 

 

El sufragio universal llega a Guatemala en 1965, cuando el derecho al voto es 

extendido a todas las mujeres. Sin embargo, es hasta la creación de la Constitución 

Política de la Republica de 1985 que se menciona dentro de nuestro marco legal a la 

mujer por primera vez, específicamente en el artículo 4. Durante los primeros instantes 

de transición democrática, se comienza a construir un ambiente de apertura hacia los 

sectores más marginales de la sociedad, dentro de los que se incluye a las mujeres. 

Vemos durante este proceso de democratización que se comienzan a conformar 

diferentes movimientos feministas que buscan la inclusión de las mujeres en el ámbito 

político. 

 

Los antecedentes históricos de la participación de las mujeres en la política los 

podemos dividir en tres épocas importantes: Revolución de Octubre, Teología de 

Liberación (en la década 1960-1970) y transición democrática (1982-1985). 

 

La primera oportunidad de participación de mujeres ocurrió durante los años de la 

Revolución del 44, cuando se integraron al gremio magisterial y se unieron a 

organizaciones y manifestaciones a favor de sus derechos laborales. Durante la época 

revolucionaria las mujeres formaron grupos y organizaciones con fines políticos, como 

https://www.plazapublica.com.gt/users/camila-alarcon
https://www.plazapublica.com.gt/users/camila-alarcon
https://www.plazapublica.com.gt/users/camila-alarcon
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el Comité pro Ciudadanía dentro de la Organización Obrera de Guatemala (FOG). Sin 

embargo, con el derrocamiento de Jacobo Arbenz (1954), varias de las organizaciones 

se transformaron en clandestinas, pues eran perseguidas por su ideología subversiva. 

Las únicas que permanecieron en el ámbito público fueron algunas de las 

organizaciones anticomunistas. 

 

La segunda época de participación de las mujeres en Guatemala ocurre durante las 

décadas de 1970 y 1980. La participación de las mujeres se dio como resultado de las 

diferentes expresiones y circunstancias existentes de la época, como el feminismo 

norteamericano impulsado por Betty Friedman y la Teoría de la Liberación de la Iglesia 

Católica. A finales de los 70 y a principio de los 80, las mujeres se visibilizan y se 

integran a instituciones partidistas, como la Democracia Cristiana Guatemalteca 

(DCG), el Partido Revolucionario (PR), el Partido Socialista Democrático (PSD) y el 

Frente Unido de la Revolución (FUR). Según el Diagnostico del Funcionamiento del 

Sistema de Partidos Políticos en Guatemala, elaborado por Asies, el conjunto de estas 

propuestas políticas en 1974 se reflejó “con el Frente Nacional de la Oposición (FNO), 

en el cual se organizó un bloque de mujeres de diferentes partidos para trabajar en el 

proceso electoral. 

 

La tercera etapa de participación femenina que vemos en el país se impulsó con la 

transición política del autoritarismo a la democracia. Entre 1982 y 1985, las mujeres 

toman el rol activista a favor de la lucha de los derechos humanos, conformando 

asociaciones como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y Tierra Viva. Durante este 

período es cuando las mujeres —con el conocimiento de sus derechos humanos— 

comienzan a cuestionar las ideologías de los partidos políticos. Al no encontrar un 

discurso congruente con sus necesidades dentro de los partidos, las mujeres se 

separan de estos y conforman organizaciones más afines a sus necesidades. 

Consecuentemente, el sector femenino busca espacios independientes de expresión. 

Las mujeres buscan tener una mayor presencia dentro de los partidos, especialmente 

en la distribución de cargos. 
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Es en este período que se forma la agrupación Acción Afirmativa, que busca ampliar 

la participación de las mujeres dentro de los partidos, especialmente en los espacios 

de poder. Finalmente, en 1994 se crean el Foro Permanente de Mujeres de Partidos 

políticos, en el que se discute cuál será el rol que deberá desempeñar la mujer dentro 

de la política guatemalteca. 

 

En este proceso histórico vemos la evolución de los movimientos femeninos en la 

política de nuestro país. Es interesante ver las diferentes batallas ganadas y perdidas 

por nuestras antecesoras, especialmente ver los espacios que nos han abierto para 

tener una incidencia en la toma de decisiones de nuestro país. 

 

Este movimiento ha ido desarrollándose paulatinamente al igual que sus metas e 

ideales. Vemos hoy un deseo no sólo de participar, sino de encabezar procesos 

nacionales importantes y hoy nos encontramos con más mujeres ocupando 

diputaciones en el Congreso y otros puestos importantes. También vemos en el 

panorama electoral un elevado número de mujeres optando por cargos de elección 

importantes. 

 

A pesar de todos estos avances, es importante destacar que todavía prevalecen 

modelos excluyentes dentro de los procesos políticos del Estado, especialmente 

dentro de los partidos políticos. Es casi imposible que las mujeres puedan participar 

equitativamente dentro del sistema partidario. En particular, a las mujeres se les 

dificulta poder optar por un cargo importante dentro de las estructuras partidarias. 

 

El arma más letal que tenemos las mujeres en contra de dicha exclusión es poner en 

práctica el ejercicio de nuestra ciudadanía plena. Las mujeres debemos reconocer 

nuestros derechos y obligaciones dentro de la sociedad y, por consiguiente, debemos 

participar activamente en todos los procesos de esta. Ojo: esto no significa que las 

mujeres, por ser un sector históricamente marginado, estamos por encima de la ley. Al 

igual que el resto de la ciudadanía, debemos sujetarnos a la ley y optar por espacios 

de incidencia siguiendo los procesos establecidos por la misma. Al violar los principios 



 

      

 20 

y regulaciones que establece nuestra Constitución estaremos destruyendo todos los 

logros que nuestras antecesoras nos han heredado. 
 

Otros aportes en la historia de la participación política de las mujeres en 

Guatemala.: 

● 1986 Catalina Soberanis, primera mujer electa presidenta del congreso. 

● 1996 se realizaron reformas a la Ley de Partidos Políticos que favorecen la 

participación y representación de las mujeres y de los pueblos indígenas, a raíz 

de los acuerdos de Paz.  

● 2004 Dominga Vásquez Julajuj fue primera alcaldesa indígena, en Sololá.  

● 2007 Rigoberta Menchú, fue la primera mujer indígena en postularse como 

candidata a la presidencia.  
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Taller 2: 

 “Convención CEDAW, Convención sobre los derechos políticos de la Mujer y Convención Belém Do Pará” 

 

Fecha:   26 de octubre de 2020. 

Objetivos:  

 Acercar a las mujeres a los instrumentos internacionales que las protegen en contra de la discriminación y la violencia. 

 Aproximar a las mujeres al instrumento internacional que garantiza su derecho político. 

 

Metodología:  

Actividad Metodología (desarrollo) Recursos Tiempo1 

Bienvenida 
 

La facilitadora agradece a las personas por su tiempo y su interés 
en participar en el taller, indicando también el tema y los objetivos, 
así como da lectura a la agenda del taller que se lleva a cabo. 

 Un papelógrafo 
donde estén 
escritos el tema y 
los objetivos del 
taller. 

 Hojas impresas de 
la agenda del 
taller. 

 Masking tape. 

10 minutos. 

Realimentación 
del taller anterior 
 

La facilitadora invita a las participantes a compartir lo que 
recuerdan del tema tratado en el taller anterior. Para apoyarlas la 
facilitadora lee frases o palabras clave en relación con la 
“Declaración Universal de los de los Derechos Humanos y 
derechos específicos de las mujeres”. 

 Hoja donde se 
encuentren 
descritas las 
palabras/frases 

20 minutos. 

                                                           

1 Los tiempos que se presentan son para utilizarse en la réplica que las facilitadoras y promotoras realizan con las mujeres de los GAG el cual está planificado para un 
día de taller, no son los que fueron utilizados por las consultoras durante el taller que se realizó con facilitadoras y promotoras 
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clave del tema del 
taller anterior. 

Motivación 
 

Técnica: “Cuerpos expresivos”. 
Ubicación: idealmente en círculo. 
 
La facilitadora reparte una tarjeta a cada una de las participantes 
donde se mencione una situación que generalmente es realizada 
por hombres, pero que en este caso se incluyó la participación de 
una mujer, que resulta ser la participante.  
 
Se indicará en plenaria a todas que: 

 Lean su tarjeta en su lugar y piensen en la emoción o 
sentimiento que les genere haber sido elegidas para participar 
en la situación indicada en su tarjeta. 

 De una en una, y de manera voluntaria, pasará al frente o desde 
su lugar (tomando en cuenta que están en círculo) a dar lectura 
a la situación de su tarjeta (se leerá una sola vez cada situación, 
habrá dos situaciones diferentes, cuando se repita la situación 
ya no se le dará lectura) y expresar con su cuerpo o con alguna 
parte de su cuerpo (su rostro, por ejemplo) el sentimiento o 
emoción que le causa el haber sido elegida para participar en 
la situación indicada en su tarjeta. 

 
Pasada la última participante, la facilitadora las invitará a ubicarse 
juntas cuidando que ninguna quede detrás de alguien para que 
todas al mismo que realicen nuevamente la expresión y guardar 
una foto (de ser posible) de la estructura emocional grupal que 
servirá posteriormente durante el taller. 
 
Hecha la foto, se invita a volver a los lugares para compartir sobre: 

 Papelitos o 
tarjetas con las 
situaciones 
descrita 
previamente. 

 Teléfono para la 
foto (no 
indispensable, 
pero si hay 
oportunidad de 
hacerlo servirá el 
momento de la 
aplicación). 

30 minutos. 
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 ¿Qué pensamos y sentimos al ser incluidas en una actividad 
en la que generalmente solo o más se les permitía a los 
hombres? 

Conceptualización 
 

Técnica:” Dramatización”. 
La facilitadora invita a las participantes a dividirse en dos grupos 
para dramatizar una de las situaciones que se leyeron en la tarjeta 
de la técnica “rostros expresivos” según sucedería realmente en 
su comunidad. Les pedirá que decidan grupalmente por una de 
las situaciones y luego formen sus grupos para prepararse a 
dramatizar. 
 
A cada grupo les da las siguientes indicaciones: 
 

 Grupo 1: es la parte de la comunidad donde se desenvuelve la 
situación, involucrados indirectamente observando e intentando 
interferir o no según se daría en la realidad dentro de su 
comunidad. 

 Grupo 2: serán las protagonistas, las personas que están 
involucradas directamente en la situación. 
 

Toda vez se haya echo la representación, se invitará a las 
participantes a conversar a partir de las siguientes preguntas 
generadoras sobre: 
 

 ¿Sucede esta situación en nuestra comunidad?  

 Si sucede, ¿qué pensamos sobre cómo sucede en nuestra 
comunidad?  

 ¿Estas formas de comportarnos no involucrando a las mujeres 
o lastimarlas, son naturales o las aprendemos? 
 

La facilitadora o la co-facilitadora tomarán nota en un papelógrafo 
de los aportes de las personas. 

 Papelitos o 
tarjetas con las 
situaciones 
descrita 
previamente. 

 Teléfono para la 
foto (no 
indispensable, 
pero si hay 
oportunidad de 
hacerlo servirá el 
momento de la 
aplicación). 

 Papelógrafos. 

 Marcadores. 

 Masking tape.  

55 minutos. 
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Receso   30 minutos. 

Conceptualización  
A partir de la reflexión que se hace de la situación de la 
dramatización, la facilitadora presenta: 
 
1. Brevemente conceptos básicos de discriminación y violencia 

en contra de las mujeres. 
2. Los marcos internacionales que amparan a las mujeres ante la 

discriminación y la violencia patriarcal: Convención CEDAW, 
Convención sobre los derechos políticos de la mujer, 
Convención Belém Do Pará. 

Para finalizar este momento, la facilitadora invita a las 
participantes a compartir las preguntas que tienen sobre el tema. 

 Material que 
contenga los 
conceptos 
importantes del 
tema. 

 Papelógrafos. 

 Marcadores. 

 Masking tape.  

40 minutos. 

Almuerzo    60 minutos 

Reflexión  
Técnica: “Lectura”. 
 
Se lee la “La historia de Rut”. Posteriormente se invita a las 
participantes a reflexionar sobre la historia a través de las 
siguientes preguntas: 
 

 ¿Tiene derecho Rut de estudiar como sus hermanos? ¿Por 
qué? 

 Si fueran Rut, cómo actuarían ahora que ya conocen los 
instrumentos que protegen su derecho a la no discriminación y 
violencia.  

 Si fueran la mamá de Rut y estuvieran de acuerdo a que ella 
vaya a la universidad, ¿qué harían para apoyar a lograr que 
vaya y no sea discriminada y violentado su derecho a la 
educación? 

  

 Hoja: “La historia 
de Rut”. 

40 minutos 

Sanación   Hojas. 40 minutos. 
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Se invita a las participantes a pensar y escribir en una hoja, si 
desean, los recuerdos, sentimientos y emociones que tuvieron 
durante el taller. Posteriormente se les indica que, si sus 
emociones, recuerdos y sentimientos fueron dolorosos, doblen la 
hoja (si escribieron) y lo entreguen al fuego2.  
 
Luego de entregar al fuego las emociones dolorosas, se les invita 
a tomarse de las manos y darse un abrazo grupal. 

 Marcadores, 
lapiceros y 
lápices. 

 Fuego (puede ser 
una veladora) si 
no se pudiera 
contar con un 
espacio donde 
encender fuego. 

Aplicación  
Compromiso personal: 
 
La facilitadora retoma las emociones expresadas por las 
participantes con la técnica “cuerpos expresivos” (si se tomó la 
foto durante la motivación, se les puede enseñar a las 
participantes y en caso de que no, se les invita a recordar su 
emoción) e indica a las participantes a pensar y plantear en 
plenaria 3 acciones (escribirlo en un papelógrafo si las 
participantes saben escribir) que harían ahora que ya conocen la 
existencia de marcos legales que las protege y ampara, si se 
encuentra directa o indirectamente en alguna situación de 
discriminación o violencia contra las mujeres.  
 
Cuando todas ya han pasado, se les invita a comprometerse con 
esas acciones planteadas. 
 
Independientemente de si las personas lo escriban en 
papelógrafos o no, la facilitadora debe tomar nota de lo que cada 
una diga. 

 Hojas y 
papelógrafos. 

 Marcadores, 
lapiceros y 
lápices. 

 Masking tape. 

30 minutos. 

                                                           

2 Es necesario que las personas entreguen al fuego las emociones antes de finalizar el taller para no llevarlos a casa, si no se pudiera contar con un fuego con leña, se 

puede improvisar la actividad con vela cuidando siempre de evitar que alguien se queme. 
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La facilitadora realizará una reflexión final con los puntos 
desarrollados en el taller. 

Cierre Se recuerda la fecha y hora del próximo taller. 
Se concluye el taller agradeciendo la participación. 

 10 minutos. 
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Otros recursos y materiales: 

 

 

Situaciones a utilizar en el momento de la motivación. Taller 2. 

Situación 1, tarjeta 1:  

Usted es electa por la gente de su comunidad a postularse para la alcaldía municipal, 

durante las elecciones tanto hombres como mujeres la apoyan para alcanzar el 

objetivo. Se celebran las elecciones y usted es electa alcaldesa de San José Poaquil. 

¡Felicidades! 

Situación 2, tarjeta 2:  

Usted y su pareja (novio/novia) deciden casarse tras 2 años de noviazgo. En una de 

las pláticas que han tenido con él o ella, él o ella le cuenta que en su familia 

tradicionalmente todas las mujeres se dedican a servir al hombre, a ser amas de casa 

y que las esposas de sus otros 2 hermanos lo han hecho. 

Usted se pone muy triste al escuchar esto.  

Cuando él o ella mira que usted se puso muy triste, le dice que el hecho de que se 

casen no quiere decir que usted abandone todo por lo que ha luchado, que no quiere 

que usted abandone su trabajo como maestra ni sus estudios en la universidad. 

Además, le dice que la va a apoyar a continuar estudiando para que pronto sea la 

abogada que tanto ha querido ser y que cuando sea abogada, seguirá apoyándola a 

seguir estudiando si usted quiere. 
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Historia de Rut 

Rut tiene 17 años, viene de una familia con muchas posibilidades económicas, tiene 3 

hermanos mayores: Roberto, Juan y Santos, además de ella. Todos sus hermanos y 

ella estudiaron en la misma escuela. Rut admira mucho a Roberto y está emocionada 

porque pronto irá a la universidad como sus hermanos y podrá ser como su hermano 

Roberto. 

Un día después de platicar con sus amiguitas y amiguitos acerca de la carrera que 

cada quien estudiaría en la universidad, contenta le dijo a su papá y su mamá que ella 

quería ser arquitecta como su hermano mayor: Roberto.  

Al escuchar esto su papá dijo: Rut, hija mía, tu hermano estudió en la universidad y 

ahora es arquitecto porque él tiene que mantener a su familia, tú no tienes que 

preocuparte por eso, tu eres muy linda, seguro encontrarás un buen esposo que te 

dará todo lo que necesités, cuidará de ti y de tus hijos. Rut con lágrimas en los ojos 

escucha a su papá sin atreverse a decir nada.  

Su mamá al ver la tristeza de su hija por lo que el papá le dijo, trata de interceder y 

apoyar su hija, pero el padre gritando le dice a la mamá: “cállate y vé a preparar la 

comida que ya es tarde”. La mamá de Rut, con tristeza y miedo se retira, pero se queda 

pensando en ¿cómo puede apoyar a su hija? 
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Taller 3:   

“Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Decreto No. 22-2008” 

 

Fecha:   2 de noviembre 2020. 

Objetivos:  

 Conocer los conceptos básicos, naturaleza de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. 

 Reconocer la manifestación de violencia contra las mujeres para prevenir femicidios a nivel comunitario y municipal. 

 Analizar la importancia de la organización de las mujeres a nivel comunitario, para demandar el cumplimiento de sus 

derechos específicos. 

 

Metodología: 

Actividad Metodología (desarrollo) Recursos Tiempo 

Motivación y 
retroalimentación 

La facilitadora dará las palabras de bienvenida a todas las 
participantes, compartirá los objetivos del taller 3. 

 10 
minutos. 

 
Técnica: “Mar adentro y mar afuera”. 
 
La facilitadora pedirá a las participantes que se pongan de pie, 
se ubiquen en círculo o en final, esto dependerá del número de 
participantes en el taller, para que todas tengan un espacio 
cómodo para poder movilizarse, será la facilitadora quien las 
acomode y ubique en espacio asignado. 
 
Se marca una línea en el suelo que representará la orilla del 
mar. Las participantes se ponen detrás de la línea.  

 Cinta 
adhesiva/masking 
tape para marcar 
la línea. 

 

20 
minutos. 
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Cuando la facilitadora indique "Mar adentro", todas dan un salto 
hacia delante sobre la raya. Cuando indique "Mar afuera", 
todas dan salto hacia atrás de la raya.  
Las voces se darán de forma rápida; las personas que se 
equivoquen apoyarán a retroalimentar los siguientes conceptos 
y definiciones del taller 2. 

1. ¿Qué recuerdan del taller anterior? 
2. ¿Qué es discriminación? 
3. ¿Qué significa la CEDAW? 
4. ¿Qué recuerdan de la convención Belén do Para? 

 
La dinámica se va repitiendo hasta contestar todas las 
preguntas. 
 
La facilitadora realizara una síntesis del taller anterior para 
clarificar las ideas y dar paso al tema del taller 3. 

Conceptualización: 
 

La facilitadora presentará el tema 3: 
 
Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la 
mujer-Decreto No.22-2008. 
 
La facilitadora se auxiliará con carteles ya elaborados para dar 
a conocer los siguientes aspectos de la ley. 
 

 Objeto de ley. 

 Definiciones de la ley: femicidio, violencia contra la 
mujer, ámbito privado, ámbito público, misoginia y tipos 
de violencia. 

 Rol de las organizaciones estatales en la atención de 
casos. 

 Carteles con las 
definiciones de 
los conceptos 
básicos, 
imágenes de los 
tipos de violencia. 

 

 Papelógrafos, 
marcadores, 
masking tape. 

50 
minutos. 
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Receso    30 
minutos. 

Conceptualización:  
Técnica: “Análisis de casos”. 
 
Se enumeran a todas las participantes del 1 al 5, seguidamente 
se agruparán los números 1, 2, 3, 4,5, conformándose 5 grupos 
de trabajo. 
 
La facilitadora le entregará una hoja a cada grupo que 
contendrá un caso. 
 
Cada grupo resolverá el caso, auxiliándose con las siguientes 
preguntas generadoras: 
 

 ¿Qué tipo de violencia es? 

 ¿Cómo ayudarían al personaje del caso? 

 ¿Cuál sería la ruta de la denuncia? 
 

Cada grupo elegirá una relatora que expondrá la ruta de la 
denuncia que construyeron. 
 
La facilitadora presentara la ruta de la denuncia de cada caso 
y cerrara con la identificación de los tipos de violencia contra la 
mujer. 
 

 Casos impresos, 
papelógrafos, 
marcadores, 
masking tape. 

 

60 
minutos. 

Reflexión  
Técnica: “Lluvia de ideas”. 
 
Descripción:  
 

 Paleógrafos, 
marcadores, 
masking tape. 

40 
minutos. 
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La facilitadora pedirá a las participantes colocarse en media 
luna, indicara que se analizaran y reflexionaran con los 4 casos 
expuestos anteriormente.   
 
Se motivará para que espontáneamente y de forma voluntaria 
contesten las siguientes preguntas: 
 

 ¿Cómo me siento, con los casos expuestos? 

 ¿Cómo funcionan los organismos de justicia en nuestro 
país? 

 ¿Qué me hace sentir todo lo que las mujeres viven en 
las comunidades? 

 ¿Creen que los casos que se presentaron son reales? 
 

La facilitadora dará un promedio de 4 participaciones 
voluntarias, para conocer las reflexiones generadas por el 
tema. 
 

Almuerzo    60 minutos 

Sanación Técnica: “El espejo”. 
 
Se pide que se formen parejas, cada pareja buscara un lugar 
donde se sienta cómoda, se toma de la mano viéndose frente 
a frente. 
 
Se mirarán a los ojos por 30 segundos y pueden tocarse, 
siempre y cuando la otra compañera lo permita. Cada 
participante elegirá 5 cualidades de su compañera mientras la 
observa, y se lo dirá de la forma más respetuosa posible. 
Luego, la pareja cambiará de rol para que la otra compañera 
también realice el ejercicio.  
 

 Papel bond, 
marcadores, 
crayones, lápices, 
flores. 

60 
minutos. 
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En pareja dibujaran en una hoja de papel bond alguna figura, 
forma o personaje que represente lo que la pareja desea ser o 
realizar en el futuro como mujeres libres de violencia. 
 
La facilitadora motivara a las parejas para que puedan 
compartir sus dibujos y explicará que verse en los ojos de otras 
personas en muchos casos es difícil, porque no se tiene 
seguridad de lo valiosa que es una, con la ayuda de otras 
personas reconocemos esas cualidades que no podemos ver 
en nosotras, pero si lo vemos en las demás.  
 
Después de explicar y compartir sus dibujos los colocarán al 
centro, y luego las participantes se colocarán en círculo 
tomadas de la mano. Todas repetirán las siguientes frases: 
 
Yo… soy una mujer, fuerte, valiente, valiosa e importante. 
Yo… me amo, me cuido, me valoro. 
Yo… a partir de este momento rechazo cualquier manifestación 
de violencia. 
Yo…prometo vivir una vida libre de violencia. 
Nosotras acordamos vivir, cuidarnos para ser libres. 
 
Se finaliza dándose todo un abrazo fraterno y se darán una flor 
las unas y las otras, las flores las tendrán que tener listas para 
entregar una a cada una. 
 

Aplicación  
La facilitadora dará hojas en blanco para que cada participante 
escriba un compromiso para prevenir casos de violencia en su 
comunidad. 
 

 Hojas de papel 
bond, 
marcadores, 
lápices  

 Crayones, 
masking tape. 

20 
minutos. 
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Posteriormente, invitará que voluntariamente lean su 
compromiso como un símbolo con las mujeres que viven en 
situaciones de violencia. 
 

Cierre  
La facilitadora realizara una síntesis del tema desarrollado, 
haciendo énfasis en la importancia de reconocer los tipos de 
violencia, y la importancia de la denuncia para prevenir los 
casos de violencia contra la mujer. 
 
Y se finaliza recordando el día y hora del siguiente taller. 

 Paleógrafo, 
marcadores, 
masking tape. 

 

15 
minutos. 
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Otros recursos y materiales: 

 

Análisis de casos 

 

Caso 1: María es una mujer joven de 20 años de edad, tiene un novio llamado Jorge, 

el novio es muy manipulador, celoso, cada vez que María sale con sus amigas sin el 

consentimiento de novio, le pegan, jalonea, ella tiene miedo de dejarlo porque él la 

amenaza y le dice que puede matarla si, ella lo deja.  

 

Caso 2: Lucrecia es una mujer casada, tiene 2 hijos, vive con los suegro, su esposo 

Juan es migrante, su relación no es la mejor, él desde  lejos, controla lo que Lucrecia 

realiza, ella no puede salir de casa sin el permiso de él, ella tiene deseos de seguir 

estudiando, termino su carrera en el nivel diversificado, pero su esposo no la apoya, le 

dice que una mujer  no tiene por qué seguir estudiando, además que su tarea es cuidar 

a sus hijos, le dice que si ella estudia que se olvide de él, que nadie más la va a querer 

porque es muy fea, que no sabe hacer otra cosa que llorar, Lucrecia lo quiere dejar 

pero no sabe qué hacer. 

 

Caso 3: Marleny es una joven de 18 años, no tiene novio, su familia es muy es muy 

católica, participa en grupos de la iglesia, ayuda a su papá en la tienda cerca del 

mercado de su comunidad, su papá le encargo que cerrara la tienda, ya que él tenía 

que hacer otro mandado, ella hizo caso a las órdenes de su papá, por lo regular ella 

camina de 10 a 15 minutos para llegar a su casa, esa tarde comenzó a llover, Marleny 

se refugió en un corredor de una casa, esperando que se pasara la lluvia.   

 

Sin darse cuenta, cerca de ella se encontraban dos hombres que se le aceraron, ella 

se dio cuenta que esos hombres no tenían buen aspecto y no le daba buena impresión, 

ella camino bajo la lluvia, pero los hombres la alcanzaron y la llevaron a un lugar 

desconocido donde abusaron sexualmente de ella, la dejaron en un lugar solitario, ella 

no sabía qué hacer, mientras tanto su familia salió a buscarla.   

 

Cerca de donde la dejaron pasaron dos mujeres, ellas la auxiliaron, le dieron un poco 

de agua y buscaron algunas prendas para que se cambiara. Sus padres preocupados 

comenzaron alertar a sus vecinos para salir a buscarla. 

 

Caso 4: Victoria es una mujer casada de 48 años, tiene 3 hijos, 2 niñas y un niño, de 

16, 18 y 20 años. Desde que conoció a su esposo, su relación fue violenta, cuando 

eran novios ella sufría de golpes físicos, manipulación, celos, cuando se casó, pensó 

que todo cambiaria, que su esposo Alfredo cambiaria, ella vende productos de 
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catálogo para generar otros ingresos, Alfredo trabaja de albañil, no le falta el trabajo, 

es muy exigente con su comida y ropa.   

 

Todos los días discuten, en repetidas ocasiones Alfredo le ha dicho a Victoria que no 

sirve para nada, que es fea y muy desagradable, Alfredo cada fin de semana sale con 

sus amigos a tomar cerveza, regresa tarde y casi siempre termina golpeando a Victoria, 

porque ella se reúsa a tener relaciones sexuales, él le dice que la odia, y que se 

arrepiente de haberla hecho su esposa, que esta con ella por pena, por sus hijos.  

 

Uno de esos fines de semana, Alfredo llego a casa, Victoria se sentía muy mal, no 

preparo la cena, lo cual fue un problema, Alfredo la golpeo y le dijo que la iba a matar 

si no cumplía con su rol de esposa y madre, la en cerro todo un fin de semana, los 

hijos no se dieron cuenta porque ellos  estudian en la ciudad, ella asustada llamo a la 

policía, pero ellos le dijeron, que obedeciera a su esposo, no fue la única vez, un fin 

de semana que llegaron los hijos a visitar sus padres, se sorprendieron de no encontrar 

a su mamá, le preguntaron a su papá si sabía algo de ella, él lo negó, Alfredo dijo que 

ella de seguro tenía un amante,  llamaron a la policía para denunciar, dos meses 

después encontraron a Victoria en un terreno baldío muerta,  los vecinos sospechan 

de su esposo, porque ellos escuchaban como la traban, los hijos exigen justicia  y no 

saben qué hacer. 
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Taller 4:   

“Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Decreto 97-96” 

 

Fecha:   9 de noviembre de 2020. 

Objetivo:  

 Acercar a las mujeres el mandato legal nacional que las protege para vivir una vida libre de violencia en su seno familiar.  

 
Metodología: 
 

Actividad Metodología (desarrollo) Recursos Tiempo 

Bienvenida  
La facilitadora agradece a las personas por su tiempo y su 
interés en participar en el taller, indicando también el tema y 
los objetivos, así como da lectura a la agenda del taller que se 
lleva a cabo. 

 Un papelógrafo 
donde estén 
escritos el tema y 
los objetivos del 
taller. 

 Hojas impresas de 
la agenda del taller. 

 Masking tape. 

10 minutos. 

Realimentación 
del taller anterior 

 
Técnica: “El globo preguntón”.  
 
La facilitadora debe: 
 

 Escribir las preguntas en una tira de masking tape. 

 Adherirla o pegarla debajo de las sillas que ocuparán las 
participantes. Es importante, que se distribuyan en 
diferentes lugares.  

 En el momento respectivo, comentar a todas las 
participantes que algunas tienen una sorpresa debajo de su 

 1 globo. 

 Hilo para amarrar el 
globo. 

 1 bolsa. 

 Fósforos. 

 5 preguntas o más 
escritas en 
pequeñas tiras de 
papel sobre la “Ley 
contra el femicidio y 

20 minutos. 
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silla o escritorio y que para ello deben de revisar. Y quién la 
tenga, despegarla y responder a lo que se le solicita en el 
masking tape que se encuentra pegado en el globo. 

otras formas de 
violencia contra la 
mujer decreto 
No.22-2008” 

NOTA: Es importante 
llevar más globos.  

Motivación  
Técnica: “La familia ideal”. 
 
Número de participantes por familia: máximo 10. De haber más 
participantes puede representarse varias familias en 
dependencia del número de personas que participan en el 
taller.  
 
Se indica a las participantes que formen grupos de no más de 
10 personas y piensen en una familia ideal y en una situación 
o momento de la vida de esa familia que deseen para 
representarla ya sea a través de una imagen, foto o estatua 
humana o a través de una dramatización. (5 minutos) 
 
Cuando ya tengan definida la situación o momento se les indica 
que, para la representación cada una de ellas debe asumir un 
rol o papel cuidando de que nadie del grupo se quede sin 
participar, por ejemplo, alguien puede ser una silla, un árbol o 
cualquier otro elemento que sea necesario para representar en 
la situación o momento elegido.  
 
Para la organización se les otorga 15 minutos y 10 para la 
representación. 
 

 Opción 1): las 
participantes 
mismas y caja con 
objetos lúdicos 
como hojas de 
colores, pelotas, 
lana, trapos de 
colores, 
papelógrafos, etc. 

 

 Opción 2): las 
participantes 
mismas y sus 
objetos que traen 
consigo. 

 

40 minutos. 
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Finalizada la representación, la facilitadora realiza las 
siguientes preguntas para generar debate (15 minutos 
máximo): 

 ¿Qué tipo de familia elegimos y representamos? 

 ¿Por qué? 

 ¿Cómo nos sentimos en nuestro papel dentro de la 
familia? 

Conceptualización  
Técnica: “Lluvia de ideas”. 
 
Tomando en consideración lo expresado y vivido en la técnica 
“La familia ideal”, la facilitadora para generar discusión, realiza 
las siguientes preguntas de una en una: 
 

 ¿Qué pensamos sobre la familia ideal que representamos? 

 ¿Existe en la realidad? O ¿Conocemos familias así en 
nuestras comunidades, municipio? 

 ¿En todas las familias todo es felicidad, amor, respeto? 

 En caso que se diera una respuesta “NO”, la facilitadora 
preguntará: ¿por qué? Y ¿qué integrante de la familia es la 
más afectada de la falta de estos elementos importantes en 
la familia? ¿por qué? 
 

La facilitadora previamente escribirá una pregunta por 
papelógrafo que se pegará en la pared durante la actividad. 
Cada papelógrafo debe ir pangándose de uno en uno conforme 
se vaya discutiendo las preguntas. 
 
La facilitadora escribirá las ideas principales que vayan 
surgiendo de la discusión. 

 Papelógrafos. 

 Marcadores. 

 Masking tape. 

40 minutos. 

Receso   30 minutos. 
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Conceptualización  
A partir de la reflexión que se hace con las preguntas de la 
técnica “Lluvia de ideas”, la facilitadora presenta: 
 
1. Brevemente nociones sobre violencia intrafamiliar (VI), 

causas y consecuencias de la VI, prevención de VI, 
erradicación de VI. 

2. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
intrafamiliar.  

 
Para finalizar este momento, la facilitadora invita a las 
participantes a compartir las preguntas que tienen sobre el 
tema. 

 Material que 
contenga los 
conceptos 
importantes del 
tema. 

 Papelógrafos. 

 Marcadores. 

 Masking tape. 

40 minutos. 

Reflexión  
La facilitadora proyectará el siguiente vídeo: “una noche de 
horror” https://www.youtube.com/watch?v=EED62JTpx5k   
 
Luego de ver el vídeo, se invitará a las participantes a 
reflexionar y conversar a través de las siguientes preguntas 
generadoras: 
 

 ¿Cómo podemos alcanzar la familia que deseamos y 
representamos al inicio del taller? 

 ¿Cómo podemos ayudar a alguien que sufre de violencia 
intrafamiliar? 

 ¿Qué le aconsejaríamos a alguien que sufre de violencia 
intrafamiliar? 

 ¿A dónde la enviaríamos por apoyo? 
 

La facilitadora anotará en un papelógrafo la síntesis de las 
ideas compartidas en la conversación. 
 

 Vídeo. 

 Computadora o 
teléfono para 
reproducir. 

 Papelógrafos. 

 Marcadores. 

 Masking tape. 

45 minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=EED62JTpx5k
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Almuerzo    60 minutos. 

Sanación Se invita a las participantes a buscar un trapo3 que tengan a la 
mano y pensar en las acciones de violencia (experimentadas 
directa o indirectamente) y si gustan también a la persona que 
la provocó, que pudieron recordar durante el taller.  
 
Luego de que todas ya tengan en mente las acciones de 
violencia y la persona que violentó de forma simbólica la 
pondrán en una superficie que puede ser una silla.  
 
Cuando ya todas las personas estén listas, se invita a una 
persona a que ponga las acciones de violencia (y a la persona 
si así lo desea) en la silla, agarre el trapo y lo somate en contra 
de esas acciones.  
 
Se le indica que lo haga con todas las fuerzas que pueda, 
mientras le dice, a lo que está en la silla, lo que piensa o siente 
de lo sucedido. Las participantes que observan, pueden animar 
a la persona que realiza el ejercicio.   
 
Se indica que en el ejercicio el fin es deshacerse de esas 
emociones y que en él es válido sacar todo lo que siente y 
piensa, soltar los enojos, las rabias a través de los golpes que 
se le da a la silla con el trapo, pero que en la realidad hay que 
evitar las agresiones, por lo que se hace de forma simbólica 
para descargar las energías que surgen a partir de esa relación 
violenta.  
 
Para esta actividad pasarán de una en una, de forma 
voluntaria, mientras las demás la animan a hacerlo.  

 Trapo. 

 Silla. 

40 minutos. 

                                                           
3 Puede ser la rama de una planta si lo desean 
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Cuando todas las que deseen hayan hecho el ejercicio, se les 
invita, a sacudir su cuerpo a manera de eliminar todas las 
sensaciones que aún quedan, se inicia con las manos, 
seguidas de las piernas y luego todo el cuerpo en conjunto.  
 
 
 
 

Aplicación  
Técnica: “Construcción de mapa de actores comunitarios y 
municipales”. 
 
Se invita a las participantes a construir en un papelógrafo un 
mapa de actores que les permita reconocer las instituciones, 
personas o grupos organizados que puedan brindar 
acompañamiento/apoyo en caso de violencia intrafamiliar4. Si 
el grupo de personas con las que se facilita el taller es mayor 
de 10 personas, puede armarse grupos de 8 a 10 personas por 
grupo. 
 
Se indica que el l mapa debe incluir: 

 Actores 

 Ámbito de intervención o influencia: comunitario o 
municipal 

 Cómo puede acompañar o apoyar 
 
Construido el mapa algunas personas representantes lo 
presentarán en plenaria para recordar que existe una red de 

 Papelógrafo. 

 Marcadores. 

 Masking tape. 

40 minutos. 

                                                           
4 Ver ejemplo de la ubicación de los puntos del mapa en carpeta de recursos para el taller 4. 



 

      

 46 

apoyo a la que pueden acudir en caso de ser víctima directa o 
indirecta o bien testiga de una acción de violencia intrafamiliar. 
 
Al finalizar la presentación, la facilitadora hará una síntesis de 
la importancia de construir un mapa para nuestras 
comunidades y lugares de residencia para conocer a las 
personas, organizaciones, instituciones a las que podemos 
acudir o enviar a alguien que es víctima o sobreviviente de 
violencia intrafamiliar. 
 
 
Si se hicieron varios grupos de trabajo, durante la síntesis que 
la facilitadora hará, puede optarse por construir en conjunto un 
solo mapa desde los distintos mapas creados para que el grupo 
cuente con un solo mapa. 
 

Cierre  
Se recuerda la fecha y hora del próximo taller. 
Se concluye el taller agradeciendo la participación. 
 

 10 minutos. 
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Otros recursos y materiales: 

Ejemplo de mapa de actores 

 

Actores 
Ámbito de intervención o influencia: 

Cómo puede acompañar o apoyar 

Comunitario Municipal 

COCODE X  

 Conocer nuestro caso para tomar 

posibles acciones que nos protejan de la 

persona que nos agrede 

 Acompañarnos a poner la denuncia y 

después de ponerla 
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Taller 5:   

“Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas” 

 

Fecha:   19 de noviembre de 2020. 

Objetivos: 

 Reconocer las manifestaciones de la violencia sexual, explotación y trata de personas en la comunidad o municipio para 

su prevención. 

 Conocer las funciones del Ministerio Público, Policía Nacional Civil y otras instituciones estales en la atención de víctimas 

de violencia sexual. 

 Generar un espacio de análisis de las causas y efectos de la violencia sexual en la vida de las niñas, adolescentes, 

jóvenes y mujeres que son víctimas.  

 

Metodología: 

Actividad Metodología (desarrollo) Recursos Tiempo 

Bienvenida  
 
 

 
La facilitadora dará las palabras de bienvenida 
a todas las participantes, dará a conocer los 
objetivos específicos del taller 5. 
 

 10 minutos.  

Motivación   
Técnica: “El Futbol”. 
Se enumeran del 1 al 2, los números unos se 
juntan para organizarse en equipo, 
seguidamente los números dos se organizan su 
equipo.  

 2 escobas, 4 sillas, 1 
pelota.  

20 minutos. 
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La facilitadora antes de los talleres tendrá que 
buscar 2 escobas (1 para cada equipo) y 4 
sillas, las sillas servirán de porterilla y las 
escobas servirán para mover la pelota.  
 
Cada grupo se volverá a enumerar, del 1 hasta 
10 o más, dependiendo el número de las 
participantes, cada participante no deberá de 
olvidar su número.  
Las escobas y pelotas se colocarán en el centro 
del salón, simulando una cancha de futbol. 
La facilitadora dirá un número, ejemplo: 3, los 
números 3 de los dos grupos tomarán una 
escoba cada una, y jugaran con la pelota, el 
objetivo es meter un gol en la portería contraria. 
 
La facilitadora ira anotando los goles anotados, 
el equipo perdedor apoyará contestando las 
preguntas que la facilitadora les realizará con el 
objetivo de recordar los temas del taller anterior. 
 
Reglas del juego: 
 
No se deberá tocar con las manos, pies, cadera, 
cabeza la pelota, el objetivo es que la personas 
que se llamada al mencionar su número debe 
de anotar un gol a la portería contraria. 
Preguntas: 

 ¿Qué es la violencia intrafamiliar? 

 ¿Cuáles la ruta de la denuncia en casos de 
violencia intrafamiliar? 
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 ¿Qué fue lo que le impacto del tema 
anterior? 

 ¿Qué acciones se realiza en su municipio 
para la prevención de la violencia 
intrafamiliar? 

 
Después de repetir varias veces la dinámica, la 
facilitadora cerrara este espacio realizando una 
síntesis de los puntos desarrollados en el taller 
anterior. 

Conceptualización 
 

Tema:  
Ley contra la violencia sexual, explotación trata 
de persona. 
 
Técnica: “El repollo”. 
 
La facilitadora con anterioridad a anotaran en 
hojas preguntas tales como:  

 ¿Qué es la violencia sexual? 

 ¿Qué es explotación sexual? 

 ¿Qué es trata de personas? 

 ¿A qué población afecta esos 
problemas? 

 ¿Pasa esto en su comunidad? 

 ¿Cómo apoyaría a una víctima de trata? 

 ¿Según su conocimiento que es el 
Inacif? 

 
Estas preguntas irán pegadas unas con otras 
formado una bola de papel simulando un 
repollo. 
 

 Preguntas en hojas, 
música en el celular, 

 Paleógrafos, 
marcadores. 

 

50 minutos.  
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Se pedirá a las participantes colocarse en 
círculo, la facilitadora colocará alguna melodía 
en su teléfono mientas el repollo pasa de mano 
en mano, al apagar la música la persona que 
tenga el repollo tomará un papel y contestará la 
pregunta. (Se repite el procedimiento hasta 
contestar todas las preguntas). 
 
La facilitadora dará una explicación del objeto 
de la ley, principios, definiciones de violencia 
sexual, trata, y las organizaciones encargadas 
de dar atención integral a víctimas. 
 

Receso   30 minutos  

Conceptualización  Técnica: “Análisis de caso”. 
 
Se realizarán 3 grupos de trabajo, para esto se 
enumerarán del 1 al 3 cada número se agrupa y 
analiza un caso, que la facilitadora entregara a 
cada grupo de trabajo, y contestarán las 
siguientes preguntas. 
 

 ¿Estos casos ocurren en la comunidad? 

 ¿Cómo apoyarían un caso de violencia 
sexual? 

 ¿Quiénes son las organizaciones 
competentes para apoyar a la víctima? 

 ¿Qué daños emocionales pueden sufrir 
las víctimas de violencia sexual, trata y 
explotación sexual? 
 

 Hojas impresas con el 
caso, paleógrafos, 
marcadores, masking 
tape. 

60 minutos. 
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Después de contestar a las preguntas, cada 
grupo elegirá una relatora para que en plenaria 
puedan compartir su análisis y respuestas. 
 
La facilitadora realizara una retroalimentación 
de los puntos que no estén claros, relacionados 
en la ruta de la denuncia. 

Reflexión Después de la presentación en plenaria del 
caso planteado en plenaria las mujeres podrán 
comentar sus impresiones, sus dudas, 
preguntas y reflexiones. 
Para esto se dará un tiempo de 20 minutos.  
Algunas preguntas orientadoras: 

• ¿Cuál es la forma para dar 
acompañamiento en casos de violencia 
sexual? 

• ¿Nos queda claro la ruta de la denuncia 
en casos de violencia sexual? 
 

Se comparte rápidamente en plenaria, las 
dudas, comentarios y acciones a realiza para 
dar respuesta a las preguntas orientadoras. 
 

 Papelógrafos  

 Marcadores, masking 
tape. 

30 minutos. 

Almuerzo    60 minutos. 

Sanación Después de escuchar las principales 
impresiones de las participantes se realizará un 
ejercicio de relajación guiada, para poder 
generar un espacio de tranquilidad y reflexión 
para el auto cuidado entre las mujeres. 
Técnica: “Moldeando mis emociones”. 
A cada participante se les entrega 4 barritas de 
plastilina, se les pedirá que realicen alguna 

 Cajas de plastilina, 

 Jabón para lavar las 
manos, toallas. 

 

40 minutos. 
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figura que sea significativa para ellas, una 
imagen, figura, forma, una cosa.  Mientras estén 
manipulando la plastilina deberán de ir 
contestando lo siguiente: 

 ¿Qué siento en este momento, que 
despertó en mí este tema? 

 ¿Cómo puedo cambiar este sentimiento? 

 ¿Qué puedo hacer para que esto no me 
pase a mí? 

 ¿Qué cuidados tengo para que mi 
cuerpo, mi mente, para que mi ser se 
sienta bien? 

 ¿Qué quiero para mí a partir de este 
momento? 

 ¿Qué representa la figura que estoy 
haciendo? 

 
La facilitadora ira haciendo las preguntas de 
forma suave, invitando a la concentración. 
La facilitadora pedirá a las participantes de 
forma voluntaria puedan compartir la 
experiencia del ejercicio. 
Al finalizar la plenaria, la facilitadora realizará 
una síntesis de la importancia del manejo de 
emociones, la importancia de expresar miedos, 
inseguridad y transformarlas en capacidades de 
resolución de conflictos.    
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Aplicación En los mismos grupos de trabajo, se le pedirá a 
cada grupo, puedan escribir 3 actividades 
claves para la prevención de la violencia sexual, 
trata de personas y explotación sexual en su 
comunidad, seguidamente compartirán en 
plenaria. 

 Papelógrafos, 
marcadores, masking 
tape. 

25 minutos. 

Cierre Se acordará la fecha de la siguiente reunión, y 
la facilitadora cerrará con 3 conclusiones del 
desarrollo o del tema. 

 Papelógrafos, 
marcadores, masking 
tape. 

 

10 minutos. 
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Otros recursos y materiales: 

Análisis de caso 

 

De acuerdo con la investigación, el 9 de octubre del 2019, una adolescente se dirigió 

a la vivienda de Lidia Cecilia López en el cantón El Ocosito, Retalhuleu, días anteriores 

le había ofrecido un empleo para tareas domésticas. 

Aprovechándose de su vulnerabilidad y bajo engaños, López Ramos la trasladó en un 

bus del transporte público a la “Cafetería Marleny” en San Antonio Suchitepéquez, 

donde fue recibida por la propietaria del negocio Juana Chocoj de Velázquez, quién la 

recibió con la finalidad de explotarla sexualmente. 

La víctima fue obligada a consumir bebidas alcohólicas con los clientes y tener 

relaciones sexuales con los mismos, por un precio de Q100.00 por cada servicio sexual. 

Posteriormente Juana Chocoj trasladó a la adolescente a otro negocio ubicado en ese 

mismo municipio, donde fue recibida por Breny Grisselda Velásquez Chocoj, hija de 

Juana Chocoj de Velásquez y dueña de otro negocio, el fin era continuar explotando 

sexualmente a la víctima. 

La víctima huyó aprovechando una pelea que se dio en el negocio y avisó a las 

autoridades y fue puesta en resguardo
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Taller 6:   

“Ley de dignificación y promoción integral de la mujer; y Ley de desarrollo social” 

 

Fecha:   23 de noviembre de 2020. 

Objetivo:  

 identificar el mandato legal que protege la dignidad, la promoción integral y el desarrollo social de la mujer. 

 

Metodología: 

Actividad Metodología (desarrollo) Recursos Tiempo 

Bienvenida La facilitadora agradece a las personas por su tiempo y su 
interés en participar en el taller, indicando también el tema y 
los objetivos, así como da lectura a la agenda del taller que 
se lleva a cabo. 

 Un papelógrafo 
donde estén 
escritos el tema y 
los objetivos del 
taller. 

 Hojas impresas de 
la agenda del taller. 

 Masking tape. 

10 minutos. 

Realimentación del 
taller anterior 

Técnica: preguntas y respuestas 
La facilitadora debe: 

1. Escribir las preguntas en una tira de masking tape sobre la 
ley contra la violencia sexual, explotación y trata de 
personas.  

2. Adherirla o pegarla debajo de las sillas que ocuparán las 
participantes. Es importante, que se distribuyan en 
diferentes lugares.  

 Hoja. 

 Masking tape. 

 Sillas. 
 

15 minutos. 
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3. En el momento respectivo, comentar a todas las 
participantes que algunas tienen una sorpresa debajo de 
su silla o escritorio y que para ello deben de revisar. Y 
quién la tenga, despegarla y responder a lo que se le 
solicita. 

Motivación Técnica: dramatización del nacimiento. 
 
Número de participantes por grupo: se hará 2 grupos de entre 
5 y 8 personas, si hay más personas pueden distribuirse 
dentro de los grupos cuidando que todas las personas 
participen. 
 
A un grupo se le dará una muñeca y al otro un muñeco, y 
otros materiales y herramientas que les permita dramatizar la 
escena del nacimiento. 
 
Se les invita a representar todo el movimiento que se realiza 
en la casa en el momento del nacimiento de una persona, en 
un grupo nacerá una niña y en otro un niño (utilizando la 
muñeca o el muñeco o bien alguien puede hacer el papel de 
la y el bebé).  
 
La facilitadora deberá cuidar que dentro de las personas se 
encuentran las comadronas/medico/medica, la madre y 
demás personas que crean necesario, así como recalcar la 
importancia de que cada persona dentro de la familia donde 
nazca la niña o el niño realice un papel diferente en torno al 
nacimiento.  
 
Si los grupos son grandes (más de 10 personas) invitar a las 
personas que representen todos los elementos del escenario 
donde se realiza el acontecimiento, por ejemplo, si la familia 

 Muñecas y muñeco 
hecho de cualquier 
material con el que 
se cuente. 

 Trapos de colores. 

 Papelógrafos. 

 Marcadores. 

 Masking tape.  

 Otros materiales 
que se crea 
necesario utilizar y 
que tengan a la 
mano. 

50 minutos.  
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acostumbra a hacer una fiesta por el nacimiento, algunas 
personas pueden ser los adornos, otras quienes ponen o 
hacen la música, entre otros. 
 
Finalizada la dramatización de los dos grupos, la facilitadora 
realiza las siguientes preguntas para generar reflexión: 
 

 ¿Qué pasó durante la dramatización? 

 ¿Hubo alguna diferencia en la reacción de la familia entre 
el nacimiento de la niña y el niño? 

 ¿Cómo se sintieron la niña y el niño con lo que pasó a su 
alrededor tras su nacimiento? 

 
La facilitadora anotará en un papelógrafo la síntesis de las 
ideas compartidas  

Receso   30 minutos. 

Conceptualización, 
parte 1. 

Para dar inicio con esta parte del taller, la facilitadora utilizará 
una de las técnicas que mejor convenga según el contexto 
donde aplique el taller: 
Opción 1: presentación del video: respeto a la dignidad 
(https://www.youtube.com/watch?v=ZPVB_fTBOCc). 
 
Opción 2: continuación de la reflexión realizada con la 
dramatización del nacimiento. 
 
Luego de realizar alguna de las opciones antes mencionadas, 
la facilitadora invitará a la reflexión formando grupos de 
trabajo de entre 5 y 10 personas.  
 
Cada grupo conversará y tomará notas en un papelógrafo que 
posteriormente compartirán en plenaria. La conversación de 

 Opción 1: video, 
computadora o 
teléfono para 
reproducir, 
papelógrafo, 
marcadores, 
masking tape. 

 

 Opción 2: 
papelógrafos de las 
ideas compartidas 
en la dramatización 
del nacimiento, 
papelógrafos 
limpios, 

50 minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPVB_fTBOCc
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cada grupo se hará a través de las siguientes preguntas 
generadoras: 
Opción 1: 

 ¿Todas las personas tenemos dignidad? 

 ¿Cómo se vive la dignidad en nuestra familia, comunidad? 

 ¿Qué pensamos de cómo se vive la dignidad en nuestra 
familia? 

 ¿Nos gustaría cambiar algo?, si la respuesta es SI, la 
facilitadora preguntará, ¿qué nos gustaría que cambiara? 
Y ¿Por qué? 

 
Opción 2: 

 ¿Qué pensamos sobre lo que dramatizamos?  

 Si esta fuera la realidad, ¿nos gustaría cambiar algo?, si la 
respuesta es SI, la facilitadora preguntará, ¿qué nos 
gustaría que cambiara? Y ¿Por qué? Si la respuesta es 
NO, la facilitadora preguntará, ¿por qué?  

 ¿Fueron respetada las personas principales en la 
dramatización: madre, niña o niño? 

 ¿Cómo se mostró ese respeto? 
 
La facilitadora anotará en un papelógrafo la síntesis de las 
ideas compartidas  

marcadores, 
masking tape. 

Conceptualización, 
parte 2. 

 
A partir de la reflexión que se realiza con las preguntas 
generadoras ya sea con la opción 1 o la 2, la facilitadora 
presentará: 
1. Brevemente nociones sobre dignidad, desarrollo integral, 

desarrollo integral de la mujer, violencia y discriminación 
contra la mujer. 

2. Ley dignificación y promoción integral de la mujer. 
3. Ley de desarrollo social. 

 Material que 
contenga los 
conceptos 
importantes del 
tema. 

 Papelógrafos.  

 Marcadores. 
Masking tape. 

55 minutos. 
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Para finalizar este momento, la facilitadora invita a las 
participantes a compartir las preguntas que tienen sobre el 
tema. 

Almuerzo   60 minutos. 

Reflexión Partiendo de la dramatización del nacimiento, el video (si fue 
la opción utilizada), los conceptos y las leyes de las que se 
hablaron, la facilitadora planteará las siguientes preguntas 
generadoras para la reflexión: 

 ¿Tiene el hombre más dignidad o valor que la mujer? 

 ¿A quién se le da más valor en nuestra familia y 
comunidad? ¿Qué y cómo lo podemos ayudar a que 
cambie esta situación? 
 

La facilitadora anotará en un papelógrafo la síntesis de las 
ideas compartidas. 
 

 Papelógrafos. 

 Marcadores. 

 Masking tape. 

30 minutos. 

Sanación  
Se invita a las participantes a escribir, dibujar o hacer un 
collage en una hoja los pensamientos y emociones dolorosas 
que experimentaron durante el taller y en otra un elemento de 
la naturaleza o la red de la vida que les inspire tranquilidad y 
bienestar.  
 
Posteriormente, invitara a las personas a echar agua en una 
tinaja entre todas donde dejarán caer la hoja de los 
pensamientos y emociones experimentadas dejando que 
todas las energías que se generaron durante el taller sean 
recibido y quedados en el agua.  
 
Asimismo, les indicará que se lleven a su casa la hoja del 
elemento de la naturaleza o red de la vida para que la 

 Hojas en blanco y 
de colores. 

 Papelógrafos. 

 Marcadores y 
crayones. 

 Lápices y lapiceros. 

 Goma/pegamento. 

 Tinaja o alguna 
variante. 

30 minutos. 
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tranquilidad y el bienestar con la que llegaron al taller, regrese 
con ellas. 
 

Aplicación  
Se invita a las participantes a construir entre todas 6 acciones 
para mejorar/cambiar la situación actual de violencia a la 
dignidad y desarrollo que viven las mujeres, 2 a nivel 
individual, 2 en la familia y 2 en la comunidad. 
 
Las acciones se escriben en un papelógrafo que compartirán 
en plenaria y se les invita a comprometerse a aportar y 
trabajar en alcanzar esta mejora o cambio para las mujeres. 
 

 Papelógrafos. 

 Marcadores. 

 Masking tape. 

25 minutos. 

Cierre Se recuerda la fecha y hora del próximo taller. 
Se concluye el taller agradeciendo la participación. 

 5 minutos 
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Taller 7:   

“Ley de maternidad responsable, constitución política de la república y código civil” 

 

Fecha:   30 de noviembre 2020. 

Objetivos: 

 Conocer los aspectos generales de la ley para la maternidad responsable su aplicación e importancia para la vida de las 

mujeres indígenas. 

 Identificar los artículos relacionados con los derechos de las mujeres recocidos en la constitución política de la república 

y código civil para la comprensión de su aplicación en otros instrumentos legales en Guatemala. 

 

Metodología: 

Actividad Metodología (desarrollo) Recursos Tiempo 

Bienvenida  La facilitadora dará las palabras de bienvenida a todas las 
participantes, dará a conocer los objetivos específicos del taller 7.  
 

 10 minutos.  

Motivación y 
retroalimentación 

Técnica: “El cuchicheo”. 
 
Se les pedirá a todas las participantes colocarse en círculo, y se 
les explicó la dinámica del cuchicheo. 
 
En cuestión de 1 minuto se acercará a la compañera que tiene al 
lado, y le preguntara que recuerda del taller anterior. 
 

 Sillas. 
 
 

30 minutos. 
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Pasado el minuto la facilitadora gritara “Silla caliente”, todas 
tendrán que cambiar de lugar, la persona que se sienta de último 
compartirá lo que recuerda del taller anterior. 
 
La dinámica se repite hasta que la facilitadora lo indiqué, se 
busqué que las participantes puedan aportar las ideas principales 
que recuerdan. 
 
La facilitadora realizara una síntesis del taller anterior para 
retroalimentar los temas. 
 

Conceptualización 
 

Ley para la maternidad responsable. 
La facilitadora desarrollará el tema auxiliándose de carteles, 
presentación lo que facilite la comprensión del contenido de la ley, 
expondrá la naturaleza de la ley, sus principales definiciones, 
programas y proyectos que están vinculados. 
 

 Carteles, 
marcadores, 
papelógrafos. 

50 minutos. 

Receso    30 minutos  

Conceptualización  Código civil y Constitución política. 
 
La facilitadora dará a conocer los artículos vinculados a los 
derechos de las mujeres, su aplicación. 
Definiciones del código civil, constitución política, su naturaleza, 
artículos relacionados con los derechos de las mujeres. 
 

 Carteles, 
marcadores, 
papelógrafos. 

50 minutos. 

Reflexión Técnica: “Trabajo y análisis en grupo”. 
 
Para esta parte del taller se realizarán 4 grupos de trabajo, 
enumerándose de 1, 2, 3, 4, cada número se ira agrupando. 
 

 Guía de 
lectura 5 , 
marcadores, 
papelógrafos, 
masking tape. 

40 minutos. 

                                                           

5La lectura para realizar el análisis se encuentra en el anexo del taller 7: Ley de maternidad saludable, Decreto 32-2010. 
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Cada grupo asignara un relator, para que tome nota de las 
respuestas y análisis.  
 
Para analizar contestar las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es la ley para la maternidad saludable? 

 ¿Quién es la encargada de velar por esta ley? 

 ¿Qué programa se vincular directamente con esta ley? 

 ¿Cuáles son los artículos de la constitución que hacen 
referencia al reconocimiento d los derechos de las 
mujeres? 

 ¿Qué es el código civil y cuál es su vínculo con los 
derechos de las mujeres? 

 ¿El estado de Guatemala cumple con lo que indica en la 
constitución y el código civil? SI    NO ¿Por qué? 
 

Se les entregara un material de lectura que sirva para generar 
discusión y reflexión. 
 
Todos los participantes se colocarán en círculo, y se dará un 
tiempo para que cada relator pueda dar a conocer el trabajo 
realizado. 
 
La facilitadora realizara una síntesis de la información básica de 
cada tema para reafirmar los conocimientos. 

 

Almuerzo    60 minutos  

Sanación A todas las participantes se le entregará una velita o candela 
pequeña del color que deseen, se les pedirá que se tomen de la 
mano, y puedan cerrar los ojos, la facilitadora guiara el ejercicio 
de respiración.     
Seguidamente se les pide que se concentren en alguna situación 
agradable o desagradable, que el tema desarrollado pudo haber 
generado. 

 

 Velitas de 
colores. 

 Fósforos.  

60 minutos.   
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Si es un sentimiento desagradable se concentrarán en 
transformarlo en un sentimiento agradable, seguidamente 
encenderán su vela y la colocara en el centro del salón. 
 
Si el sentimiento es agradable, se concentrarán en esa energía 
positiva que siente, encenderá su vela y colocara en el centro del 
salón. 
 
Se dará un tiempo determinado para que todas coloquen sus 
velitas. 
 
La facilitadora, explicara la importancia de saber manejar las 
emociones, positivas o negativas, como las emociones negativas 
influyen en la percepción y actitud de una persona. 
 
Se cierra el ejercicio con la participación de 2 a 4 participantes 
para que puedan expresar como se sintieron durante el ejercicio. 
 

Aplicación Se les pedirá a todas las participantes de forma voluntaria, que 
expliquen, cómo aplicaran los conocimientos adquiridos durante 
el taller. 

 Papelógrafos. 

 Marcadores. 

 Masking tape. 
 

15 minutos. 

Cierre La facilitadora agradecerá a las participantes y realizará 3 
conclusiones generales del tema desarrollado, se establecerá la 
fecha del siguiente taller. 

 15 minutos. 
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Taller 8:   

“Autocuidado de las mujeres” 

 

Fecha:   15 de diciembre de 2020. 

Objetivos:  

 Promover un proceso de autocuidado físico, psicosocial y espiritual en las mujeres. 

 

Metodología: 

Actividad Metodología (desarrollo) Recursos Tiempo 

Bienvenida La facilitadora agradece a las personas por su tiempo y su interés en 
participar en el taller, indicando también el tema y los objetivos, así como 
da lectura a la agenda del taller que se lleva a cabo. 

 Un 
papelógrafo 
donde estén 
escritos el 
tema y los 
objetivos del 
taller. 

 Hojas 
impresas del 
programa del 
taller. 

 Masking tape. 

10 
minutos. 

Realimentación 
del proceso de 
formación 

Técnica: Estaciones de preguntas. 
 
La facilitadora deberá: 
1. Pegar las preguntas, sobre todos los instrumentos internacionales y 

nacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres, en 
diferentes lugares del salón. (Se realiza antes de que inicie la actividad). 

 Pregunta 
escrita en un 
papelógrafo. 

 Masking tape. 

20 
minutos. 
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2. Formar grupos de 5 integrantes y proporcionarles papelógrafos y 
marcadores. 

3. Ya formados los grupos, indicarles que deben buscar una estación y 
responder la pregunta que se les solicita.  Para ello, tienen 5 minutos. Y 
así sucesivamente pasar por cada una de las estaciones y escribir su 
respuesta en los papelógrafos.  

4. En plenaria, se presentan las respuestas.   

 Marcadores 
de diferentes 
colores. 

 Papelógrafos. 

Motivación Técnica: viaje al interior.  
 
La facilitadora invitará a las personas a acomodarse como gusten (en el 
suelo, en la silla, sentadas, acostadas) y a cerrar los ojos. 
Cuando ya todas las mujeres están acomodadas, la facilitadora reproduce 
cualquiera de los audios que se presentan a continuación: 

1.  “Amore” que puede localizar en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Codrb7QEOxI&feature=youtu.be 

2. “vibrar en la frecuencia del amor”: 
https://www.youtube.com/watch?v=5uGJKSj2vU4  
 

… y las guiará (a través de la narración) a realizar un viaje hacia el lugar o 
uno de los lugares que más desee y guste, un lugar donde se sienta segura, 
cómoda, feliz, con bienestar. Cuando falte alrededor de un minuto para que 
el audio finalice, les indicará que poco a poco vayan despidiéndose del lugar 
donde se encuentran y cuando se sientan listas, pueden abrir sus ojos. 
Cuando todas las participantes hayan abierto los ojos, las facilitadoras les 
darán la bienvenida nuevamente al lugar y les invitará a compartir lo que 
experimentaron. Puede utilizar las preguntas generadoras ¿cómo se 
sintieron? ¿Qué hicieron? ¿Han ido en otro momento a ese lugar? ¿Con 
qué frecuencia hacen o van a ese lugar al que fueron hoy? 
NOTA: La facilitadora puede reproducir las dos melodías si ve necesario en 
dependencia del tiempo que necesiten las participantes de llegar al lugar 
deseado. 

 Audios 

 Computadora 
o teléfono 
para 
reproducir. 

20 
minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Codrb7QEOxI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5uGJKSj2vU4
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Conceptualización Partiendo de las experiencias compartidas por las participantes con el 
ejercicio “viaje al interior”, la facilitadora distribuirá a las participantes en dos 
grupos (no mayor de 5, si las participantes son más de 10 entonces se 
harán cuantos grupos sean necesarios) y les invitará a dibujar y escribir en 
hojas, una acción a cada grupo: 

1. Acciones/cosas que nos ayudan a sentirnos en bienestar y con qué 
frecuencia las hacemos 

2. Acciones/cosas que debemos mejorar o eliminar para sentirnos con 
bienestar.  

Si hay más de dos grupos, la facilitadora cuidará que haya grupos pares 
para que se trabaje la misma cantidad de veces cada instrucción. 
 
Plenaria: luego de que cada grupo haya terminado la tarea, se reúnen 
nuevamente y presentan grupo por grupo sus propuestas indicando por qué 
eligieron estos elementos y su importancia para alcanzar el bienestar. 
 
Los grupos pegaran en la pared lo que construyeron (ya sea en hojas o 
papelógrafos). 

 Hojas de 
colores y en 
blanco. 

 Marcadores y 
crayones. 

 Lápices.  

 Papelógrafos.  

 Masking tape. 

60 
minutos. 

Receso   20 
minutos 

Conceptualización Partiendo de las reflexiones generadas en plenaria, la facilitadora 
introducirá nociones generales sobre el autocuidado, su importancia en la 
vida de las mujeres y las formas o mecanismos como la autovaloración, la 
sanación personal, psicosocial y espiritual para alcanzar una 
autoestima/valoración adecuada y un bienestar equilibrado. 

 Material que 
contenga los 
conceptos 
importantes 
del tema. 

 Papelógrafos. 

 Marcadores. 

 Masking tape. 

40 
minutos 

Reflexión Alrededor del fuego, las participantes harán un círculo y de una en una 
pasarán al centro a poner cerca y alrededor del fuego elementos/personas 
simbólicas que representen algo sagrado o importante para sí como un 
familiar, una hermana, una abuela, su madre, entre otras. Mientras los 

 Fuego.  

 Audio. 

 Computadora 
o teléfono 

40 
minutos. 
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colocan, se les invitara a agradecerle a estos elementos/personas por 
acompañarnos en este espacio.  
 
Posteriormente, cuando suene la música, todas se acercarán nuevamente 
al centro y recogerán su elemento/persona y conversarán con ella en voz 
baja todo lo que les nazca, caminando en todo el espacio físico (salón) en 
el que se encuentran. 
 
Al terminar el audio, la facilitadora invitará a las participantes a regresar al 
círculo y a compartir ¿cómo se sintieron? ¿Cómo les pareció el ejercicio? y 
para finalizar, recalcará en la importancia de los procesos de autocuidado 
y sanación para fortalecer la autoestima y alcanzar el bienestar deseado. 
 
Audio:  Tzen Tze Re Rei6  

para 
reproducir. 

 Elementos 
(puede 
utilizarse 
muñequitos 
de trapo, 
flores, 
piedras, entre 
otros). 

Almuerzo    60 
minutos. 

Sanación La facilitadora invita a las participantes a utilizar el espacio que necesiten, 
cierren los ojos y mover su cuerpo o las partes que deseen con el ritmo de 
la música y su imaginación para acercarse a su ser interno, dejarse llevar 
por los deseos de su mente, su corazón y su cuerpo, dejando caer lo que 
les pesa (representación simbólica de las energías que nos detienen a 
disfrutarnos, disfrutar de la vida, que nos afectan, que nos duelen) que 
rememoraron durante el taller. 
 
Audio 1: Vuela con el viento 
https://www.youtube.com/watch?v=pvIHbamz08g  
Audio 2: opción 1: Qué bonita es esta vida 
https://www.youtube.com/watch?v=tS34TijiFiM; opción 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=riAUAvxiD7M 
 

 Audio. 

 Computadora 
o teléfono 
para 
reproducir. 

60 
minutos. 

                                                           

6 https://www.youtube.com/watch?v=vlGsRDuLUe0&list=PLHS9fPCdW9E0VS2CRbXgpYwumDODj0abz&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=pvIHbamz08g
https://www.youtube.com/watch?v=tS34TijiFiM
https://www.youtube.com/watch?v=riAUAvxiD7M
https://www.youtube.com/watch?v=vlGsRDuLUe0&list=PLHS9fPCdW9E0VS2CRbXgpYwumDODj0abz&index=1
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Cuando finalice el audio, se invita a las personas a darse un abrazo a sí 
mismas y posteriormente a darse un abrazo grupal.  

Aplicación Se invita a las participantes a identificar y escribir o dibujar en tarjetas de 
colores acciones que tengan la posibilidad de realizar en su contexto con 
los cuales se comprometan con ellas mismas como parte de su autocuidado 
y sanación.  
 
Se les indica que estos se lo llevarán y mientras lo vayan realizando y 
cumpliendo su compromiso con ellas mismas, vayan atesorándolos como 
símbolo de la importancia del autocuidado y la sanación. 

 Hojas de 
colores. 

 Marcadores. 

 Papelógrafos. 

 Lápices y 
lapiceros. 

 Crayones. 

30 
minutos. 

Cierre Se agradece a todas las personas por su participación activa en todos los 
talleres y se les invita a continuar participando en espacios de formación y 
construcción de conocimientos sobre los instrumentos que protegen y 
garantizan la defensa de sus derechos humanos como mujeres y en 
espacios para su autocuidado y sanación. 
 
Antes de retirarse, se les entrega un diploma firmado por FUNDEBASE y la 
consultora o facilitadora del proceso de formación. 

 Diploma. 5 
minutos. 

 


