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 I. Por qué hay que prevenir la violencia de género contra las mujeres 

 

La violencia de género es una realidad dramática que 

se presenta en nuestro país. Incluye todas las 

sangres, todas las edades, todas las etnias, todos los 

estratos sociales, incluye a pobres y ricos, a 

pudientes y necesitados, y todos, de alguna forma, la 

hemos sufrido, como actores o como espectadores. 

Es un drama que debe ser sancionado social y 

penalmente, que debe ser erradicado.  

 

Y la forma más acertada es apostar por la PREVENCIÒN DE LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES para que no se siga produciendo ni reproduciendo, para que vaya 

progresivamente desapareciendo y que los agresores sean poco a poco considerados “una 

especie en extinción”.  

 

Que los jóvenes asuman un papel activo en la prevención. Que toda su energía, fuerza, 

creatividad, alegría, sueños e ilusiones, se unan en el esfuerzo de construir una sociedad 

libre de violencia en general y de las mujeres en particular. Que participen en la 

construcción de un BUEN VIVIR, con confianza, con respeto, donde las reglas de 

convivencia se practiquen, el respeto por uno mismo y por los demás sea la práctica 

cotidiana, que la cordialidad sea la constante, que el afecto, la ternura, el dialogo, el 

entendimiento sea una manifestación natural, espontanea. Así como ahora suelen ser los 

gritos, los insultos, los golpes, la ira, las pechadas, los “tú no sabes quién soy”.   

 

Para cambiar y transformar la realidad, tenemos que conocerla. En 

todo trabajo, acción o actividad que uno realiza en la comunidad, 

debe aproximarse a conocer cuál es el estado de la cuestión, de qué 

estamos hablando, sobre qué bases vamos a actuar. A veces tenemos 

una idea basada en percepciones, dichos, conversaciones que no 

siempre nos dan una clara visión de la realidad.  

 

Como un médico, que para curar debe saber sobre el cuerpo humano, un profesor de 

matemáticas debe saber sobre números, un mecánico saber cómo funciona el motor, un 

facilitador social para poder prevenir la violencia de género contra las mujeres debe 

conocer cómo es la realidad de la violencia en su ámbito de acción, informarse para saber 

cómo intervenir en la comunidad para prevenirla.  

 

Para tener en cuenta… educando las emociones 

Tener como propósito conocer, visibilizar y prevenir la violencia de género, en una sociedad 

machista y violenta como la nuestra, necesita reconocer que todo proceso de cambio de 

comportamientos, de patrones culturales toma su tiempo. Que hay que modificar usos, 

costumbres, conductas y prácticas con actividades formativas que brinden información y 

conocimiento sobre el tema, así como y más importante aún, impulsen el cambio de 
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comportamientos negativos por otros positivos que permitan la equidad de género, el 

respeto en una sociedad más humana, libre de violencia, encaminada al buen vivir1. 

 

De eso trata este material. Ser una apuesta para la acción colectiva, 

orientada a la construcción de una sociedad más humana, que involucre a 

hombres y mujeres por igual en el esfuerzo por prevenir la violencia de 

género, para que  jóvenes y adolescentes líderes en las comunidades locales 

y religiosas, se preparen  mejorando sus habilidades, capacidades, destrezas, actitudes y 

valores para convertirse en mejores personas, en mejores líderes, en facilitadores 

sociales unidos  para la prevención de la violencia de género contra las mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

REFLEXIONAMOS  

 
1 Solari, G y Solari, L. (2018). Juventud y espiritualidad para prevenir la violencia. Estudio Cualitativo. Lima 

 

Salmo 11:5. 

El Señor pone a prueba al hombre honrado, pero repudia al injusto y al violento. 
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II. La formación de jóvenes facilitadores para prevenir la violencia contra las 

mujeres. 

  

Una mirada desde la afectividad.  

La violencia de género contra las mujeres es, por su naturaleza, un tema 

que compromete fundamentalmente sentimientos y emociones. Por ello, 

capacitar y formar a jóvenes como facilitadores comunitarios para 

prevenirla en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven como 

integrantes de un colectivo de fe, nos lleva a enfocar el aprendizaje en la 

afectividad. 

 

Ella es la llave que abrirá el camino para conocer el significado y comprender la violencia, 

sus formas, tipos y magnitud; para identificar qué podemos hacer para llegar a la 

población, las comunidades y las instituciones.  Para poder, en suma, posicionar el tema en 

la gente para visibilizarla. 

 

…Por el espíritu tenemos la capacidad de ir más allá de las meras 

apariencias, de lo que vemos, escuchamos, pensamos y amamos. Podemos 

aprehender el otro lado de las cosas, su profundidad.  

Es propio del ser humano, portador de espíritu, percibir valores y 

significados y no solo enumerar hechos y acciones. En efecto, lo que 

realmente cuenta para las personas no son tanto las cosas que les pasan 

sino lo que ellas significan para su vida y qué tipo de experiencias que 

marcan, les proporcionaron. (Leonardo Boff) 2 

 

El aprendizaje desde la afectividad combina el aprendizaje de información con el 

aprendizaje de formas de sentir, de maneras de interactuar, centradas en la necesidad 

de expresar, valorar y reconocer, los sentimientos, nuestros afectos.  

  

La guía de capacitación busca aprendizajes para que los facilitadores conozcan sobre el 

tema y se desenvuelvan con seguridad; para que realicen actividades de movilización de 

la comunidad; y logren incidir en espacios públicos para posicionar el tema en las agendas 

sociales de la comunidad con la finalidad de prevenir la violencia.  

 

 
2 Leonardo Boff. Dimensión de lo profundo: el espíritu y la espiritualidad. 28.08.2012 

https://leonardoboff.org/2012/08/28/dimension-de-lo-profundo-el-espiritu-y-la-espiritualidad/ 

El Facilitador Informa 

 

Realizando actividades 

de fortalecimiento de 

capacidades a jóvenes y 

adolescentes 

Moviliza 

 

Articulando a la población 

joven para sensibilizar y 

difundir la problemática.  
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Para lograrlo, desde la afectividad, hay que fortalecer las habilidades blandas que les 

permita relacionarse con las personas con un trato humano, cálido, cordial, afectuoso, 

basado en la práctica de la ternura, que demuestre con el ejemplo la posibilidad del buen 

vivir.  

 

Las habilidades blandas están relacionadas con lo 

que se conoce como inteligencia emocional (la 

capacidad de percibir, comprender y manejar 

nuestras emociones), y básicamente consisten en el 

conjunto de aptitudes y rasgos que favorecen la 

comunicación y la calidad de la relación con los 

otros.  

Incluyen principalmente: capacidad de cercanía emocional, empatía y 

conexión con los demás; también flexibilidad y apertura al cambio, 

capacidad de reflexión y aceptar las críticas; manejo de la ansiedad 

(saber que la ansiedad es parte de la vida y que, por lo tanto, 

experimentarla no es malo), capacidad de comunicación y trabajo 

colaborativo. 

 

María Teresa Jiménez G. La afectividad en el trabajo con niños y 

adolescentes. 2018. (Documento de trabajo).   
 

Cómo está organizada la capacitación a los facilitadores  

Se organiza en ejes temáticos que responden de manera integral a lo que deben conocer, 

hacer y ser. Este orden responde a una lógica de razonamiento en el que el conocer y el 

hacer nos señalan el cómo debe ser.   

 

Cada eje temático desarrolla de manera sencilla temas específicos que facilitan su 

comprensión.  

 

Los ejes temáticos de la capacitación a los facilitadores son tres:  

I.  Lo que debe conocer  

II.  Lo que debe hacer  

III.  Cómo debe ser. 

  

 
Incide 

 

Posicionando el tema en 

las autoridades públicas 

y privadas. 
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EJE TEMÁTICO  QUÉ SIGNIFICA TEMAS 

I. El facilitador:  

Qué debe conocer 

Que el facilitador debe conocer sobre la 

violencia contra las mujeres y que ésta forma 

parte de la violencia social. Por ello debe 

manejar información actualizada, sencilla y 

clara, que le permita desempeñarse con solidez 

para ejercer su liderazgo en la comunidad local 

y religiosa. 

1. La violencia social 

 

2. La violencia contra las 

mujeres 

l facilitador:  

Qué debe hacer  

 

 

Que un facilitador debe estar preparado para 

prevenir esta problemática en su comunidad 

local, con actividades de información, de 

sensibilización y difusión y de incidencia, 

manejando herramientas para actuar con 

convicción y entusiasmo en las actividades que 

emprenda. 

1. La violencia contra las 

mujeres en la comunidad 

 

2. Las estrategias para la 

prevención de la violencia 

contra las mujeres 

El facilitador:  

Cómo debe ser 

 

 

Que el facilitador es un joven líder que debe 

contar con capacidades y habilidades que le 

permitan practicar un estilo centrado en la 

dimensión emocional y en la práctica de la 

empatía y el afecto en su interacción con las 

personas, involucrando la espiritualidad como 

una manera de concretar los valores humanos.  

1. El facilitador para la 

prevención de la violencia 

contra las mujeres 

 

 

Empatía es la capacidad que tiene el ser humano para 

conectarse a otra persona y responder adecuadamente 

a las necesidades del otro, a compartir sus sentimientos 

e ideas de tal manera que logra que el otro se sienta muy 

bien con él.  

 

Gloria Ronderos. Psicología de la educación para padres 

y profesionales. www.psicopedagogia.com 
 

 

 

Los contenidos de cada tema se desarrollan a través de sesiones educativas. 

 

REFLEXIONEMOS 

SANTIAGO 1 19:20 

Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser 

lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de 

Dios. 
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III. Las sesiones educativas. 

 

Las sesiones educativas promueven el logro de aprendizajes de manera 

lúdica, motivadora, centrada en las emociones; alientan una relación 

horizontal con los participantes en las que ambos aprenden con 

respeto, compromiso, esfuerzo, entusiasmo y colaboración entre 

todos.  

 

Cada sesión educativa tiene un título motivador, un objetivo específico y contenidos que 

le son propios.  

 

Sesión 1. A mirarnos como somos. 

 

Objetivo Contenidos 

Sensibilizarnos sobre la 

problemática de la 

violencia de género y sus 

efectos en la salud mental 

de la población.   

 

1. La violencia social 

2. El derecho a una vida libre de violencia. 

3. Normas que convierten a la violencia contra las 

mujeres en delito. 

4. Instituciones de apoyo en casos de violencia de 

género 

 

Las sesiones desarrollan una secuencia de tres pasos:  

 

1° INICIO 

Este paso busca crear un clima de interés, expectativa, conexión y empatía 

con el tema. Se centra en el desempeño amigable y motivador del facilitador. 

 

Se emplearán dinámicas de sensibilización orientadas a establecer contacto 

con emociones y sentimientos relacionados con el tema de las sesiones. 

 

Se utilizarán videos y audiovisuales, de uso común por los jóvenes en la 

actualidad. También casos tipo, cuentos, trabajo en grupo, sociodramas, entre 

otros.  

 

Se incluyen “frases motivadoras”, alusivas al tema de la sesión, para utilizarse 

como cierre del paso inicial, o como recurso motivador, en caso no se cuente con 

video u otro recurso visual. 

  

2° DESARROLLO 

En este paso se presentan de manera sencilla y clara, los contenidos de la sesión. 

El esfuerzo está centrado en la habilidad del capacitador para comunicar, 

transmitir, proponer, interactuar, entusiasmar a los participantes.  
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Para elaborar los nuevos aprendizajes se debe utilizar los conocimientos y 

experiencias que tienen los participantes, estimulado el intercambio y 

socialización de experiencias. 

 

 Se emplearán como recursos: el trabajo en grupo, los casos tipo, preguntas de 

reflexión, que favorezcan el análisis, la confrontación de conocimientos y la 

concreción de los aprendizajes. 

 

3° CIERRE 

 En el momento del cierre el capacitador realizará un resumen tomando en 

cuenta los aportes, opiniones, reflexiones e ideas fuerza del tema tratado. 

 

La visualización de las ideas y aportes es importante para reforzar los 

aprendizajes centrales. 

  

 Podrán utilizar tarjetas de visualización elaboradas por el capacitador antes 

de la sesión o las trabajadas por los participantes durante la sesión. 

 

Se han diseñado ocho sesiones: 

 

EJES TEMÁTICOS TEMA SESIONES 

I. El facilitador:  

Qué debe conocer 

 

 

1. Violencia social 

 
Sesión 1. ¿En qué sociedad estamos 

viviendo? 

 

2. Violencia contra las 

mujeres 
Sesión 2. No eres la culpable…eres la 

víctima 

Sesión 3. No todos los hombres son 

“machos” 

 
II. El facilitador: Qué 

debe hacer  

1. La violencia contra las 

mujeres en la comunidad 

Sesión 1. A trabajar por la prevención  

2. Las estrategias para la 

prevención de la violencia 

contra las mujeres  

Sesión 2. Formas de enseñar para aprender 

Sesión 3. Articulando intereses y 

voluntades.   

III. El facilitador: 

Cómo debe ser 

 

 

 

 

1. El facilitador para la 

prevención de la violencia 

contra las mujeres 

 

Sesión 1. El reflejo de lo que somos.  

 

Sesión 2. El facilitador. Un líder juvenil 

comunitario. 
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Tal como están diseñadas las sesiones y de acuerdo a cómo se ha elaborado la Guía, cada 

capacitador podrá seleccionar, como piezas de un rompecabezas, una, dos o más sesiones, 

en función a los tiempos, demandas y necesidades de su realidad.  

En su desarrollo se utilizan diversas actividades (videos, dinámicas, casos, ideas fuerza) 

organizadas de manera secuencial. Sin embargo, cada capacitador tiene la libertad de 

reordenar, modificar y recrear sus propias y particulares actividades, pudiendo utilizarlas 

en cualquiera de los pasos de la sesión.  

 

Fichas de información “para saber más” 

El capacitador debe contar con información adicional y complementaria, que 

le de seguridad y confianza para desempeñarse con eficacia y solvencia. 

 

Por ello la Guía incorpora un set de fichas que cumplen la función de aportar 

información para mejorar los conocimientos, las habilidades y el desempeño del 

capacitador.  

 

Tal como están diseñadas son un recurso multiuso de aprovechamiento en las sesiones 

educativas. Pueden ser empleadas como material motivador en el paso inicial de las 

sesiones; como material de apoyo a dinámicas socializadoras en el paso de desarrollo, o 

como síntesis o ideas fuerza, en el paso de cierre. 

 
Es importante considerar que un buen capacitador debe:3 
 

• Estar preparado. Los buenos capacitadores no nacen, se hacen. 

Investigan, planifican, practican y analizan sus actuaciones para 

mejorar desempeños posteriores. 

• Saber formular preguntas que favorezcan el análisis, la reflexión y la confrontación de 

ideas.  

• Ser flexible. Pensar y actuar creativamente, estando preparado para modificar los 

planes si es necesario. Los imprevistos, los intereses, las motivaciones inmediatas, 

pueden hacer modificar e innovar variando lo previsto. 

• Ser dinámico. Hay que dirigirse a todo el grupo, alentarlos a intervenir, incorporar 

diferentes estímulos. Captar la atención vía los gestos, la voz y el movimiento. 

• Alentar un ambiente grato. Si el ambiente es formal el grupo puede ser menos efectivo. 

Valore el aporte de cada uno y actúe con sentido lúdico y humorístico creando un 

ambiente informal y animoso. 

• Ser claro. Comunicar claramente una actividad, tarea o ruta a seguir en el trabajo a 

realizar asegurando que cada participante halla comprendido con claridad. 

 
3 Adaptado y complementado de:  

.MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA FACILITADORES. Material de capacitación para personas que facilitan discusiones y actividades en 
grupos pequeños usando las guías PILARES. Por Sophie Clarke, Rachel Blackman e Isabel Carter. 2004. Página Web: www.tearfund.org/tilz 
.Cómo mejorar la calidad de mi enseñanza. Rubén Ramos y Zoila Cabrera. Smas Asesores – Radda Barnen. Segunda Edición Lima 1995. 
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• Reconocer errores y limitaciones. Si se equivocó o no tiene la información actualizada o 

no sabe, reconózcalo. 

 Este reconocimiento se convertirá en la posibilidad colectiva de investigar lo que no se 

sabe y de recurrir a diferentes fuentes para encontrar las respuestas que se buscan. 

Orientar los errores para encontrar aciertos. 

• Ser sensible. El capacitador tiene que estar atento a los estados de ánimo y sentimientos 

de los participantes. Observar la forma como se tratan y su estilo de comunicación 

verbal y no verbal. Esto ayuda a generar un clima más positivo de participación y 

aprendizaje. 

• Usar una variedad de técnicas, métodos y actividades. Así como cada persona tiene un 

estilo propio de aprendizaje, cada facilitador tiene un estilo propio de enseñanza. 

 La variedad de estímulos en la práctica del facilitador mantiene involucrados a todos 

los participantes y refuerza el aprendizaje. 
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Eje I. El facilitador: Qué debe conocer  

 

 

 

Temas Sesión Duración 

1. La violencia social 

 

1.  ¿En qué sociedad estamos 

viviendo? 

45‘ 

2.La violencia contra las mujeres 

 

2 No eres la culpable…eres la 

víctima 

 

45’ 

3 No todos los hombres son 

“machos” 

 

45’ 
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Actividad inicial 

 

La sesión educativa se iniciará con la presentación del capacitador de manera amigable, 

sencilla, demostrando un comportamiento de respeto e interacción.   

 

Para la presentación individual de los participantes utilizar la dinámica ¿Quién soy?  

Esta actividad, permitirá identificarlos y adecuar las actividades de l a s  s e s i o n e s  

e d u c a t i v a s  a las características de los participantes, así como situarlos en un clima 

amigable y de interacción. 
 

Dinámica de presentación  

A partir de la pregunta ¿quién soy? cada participante 

escribirá en una tarjeta de visualización de diferentes 

colores, lo siguiente: 

 

 Nombre 

 Edad 

 Sexo 

 Actividad  (Estudia o trabaja) 

 Dónde Vive 

 Con quien vive 

 Congregación a la que pertenece  

 Qué hace en su comunidad  

 

Cada participante leerá su tarjeta y la colocará en el panel, pared o pizarra.  
 

 
  NN  Edad Sexo Actv Dónde C/Q Congr Q/hace 

        

         

         

 
La lectura de la información consignada se realizará en plenaria. 
 
Finalizada la dinámica, cada participante y el capacitador, se colocarán en el pecho, una 

tarjeta con su nombre para continuar reforzando  e l  trato cordial y de confianza. 
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Sesión 1. ¿En qué sociedad estamos viviendo? 

 

Objetivo. Contenidos 

Sensibilizarnos sobre la 

problemática de la violencia de 

género y sus efectos en la salud 

mental de la población.   

 

 

 

1. La violencia social 

2. El derecho a una vida libre de violencia. 

3. Normas que convierten a la violencia contra las mujeres 

en delito. 

4. Instituciones de apoyo en casos de violencia de género 

 

Inicio 

 

Presentar el título de la sesión y organizarse para espectar el video 

 

Dinámica: Video: 1:55  Señales de alerta. Perú. 
https://www.youtube.com/watch?v=ITKVTwKjOAM 

 

En plenaria, utilizando preguntas sencillas y claras, analizar el contenido del video, 

debatir y direccionar al tema de violencia de género dentro de una sociedad 

también violenta como la nuestra.  

“Nuestro propósito en esta vida es ayudar a los 

demás. Y si no puedes ayudarlos, al menos no 

los lastimes.” (Dalai Lama) 

 

Desarrollo 

 

Contenidos 

Presentar los contenidos, motivando la participación a través de preguntas, experiencias 

personales, opiniones, pareceres. Favorecer el diálogo y el intercambio. Utilizar las 

sugerencias propuestas en “Un buen capacitador debe” (pág. 12)  

 

1. Mirando la violencia que no se ve…. 

La violencia es una situación que nos abruma, golpea, agrede, espanta. La 

sola palabra da miedo y sin embargo, ella, la palabra y los actos de violencia, 

nos rodean, nos alcanzan, nos afectan, nos involucran a tal punto que somos 

caracterizados como una sociedad violenta. 

 

En la actualidad4 la violencia es considerada casi una condición natural de la vida moderna 

asociada al peligro, al riesgo, a la criminalidad, factores que afectan nuestra salud física, 

emocional, mental y hasta nuestra seguridad económica, atentando contra la calidad de 

vida y el bienestar emocional. 

 
4 Referencia de: Graciela Rodríguez. “Violencia Social”. Facultad de psicología de la UNAM.2002 
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Existen muchas formas de violencia social: la violencia doméstica, las 

agresiones racistas u homofóbicas, los ataques terroristas, los asaltos, 

robos, atropellos, narcotráfico, los secuestros, asesinatos, homicidios, 

las agresiones sexuales, el vandalismo, el acoso escolar o laboral, la que 

se difunde en los medios de comunicación, la corrupción.   

 

En la actualidad,  otra forma de a través de las TICs5, plataformas de 

internet, redes sociales, correo electrónico o cualquier otro espacio 

digitalizado que atente contra la integridad psicológica, la dignidad, la 

intimidad o la vida privada. 

 

Y existe una violencia social mayor, si es posible que exista algo mayor, y es 

la violencia de género contra las mujeres, violencia naturalizada, en el 

sentido que en muchos casos nos parece normal, usual, “así es”. Es la 

violencia invisibilizada, que no se ve, no se mira, no se reporta, de la que no 

se habla, por ello, en consecuencia, no existe. 

 

La violencia social y sus múltiples manifestaciones destruyen la confianza de una 

comunidad, impactan negativamente en el bienestar, destruye los valores y la moral 

colectiva y permiten el surgimiento de nuevas formas de violencia, a veces invisibles.  

 

Los principales problemas que afectan a los jóvenes, desde su propia 

perspectiva, son la delincuencia y el pandillaje (58.6%). Lo reconocen y 

lo expresan como un problema a ser resuelto. Llama la atención que ambos, 

delincuencia y pandillaje, aparezcan como un problema más grave que la 

falta de oportunidades para acceder al trabajo (43.2%). El siguiente 

problema en importancia es el consumo excesivo de alcohol y drogas 

(39.5%). 

Es muy probable que Los jóvenes también están expuestos a situaciones 

cotidianas de violencia debiendo lidiar contra delincuentes, pandilleros y 

otras personas que se encuentren bajos los efectos del alcohol y las drogas.   

 

Tomado y adaptado de: Criminalidad y violencia juvenil en el Perú.  

Capitulo III. Situación de los jóvenes peruanos en cifras. Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos & Secretaria Nacional de la Juventud 

(SENAJU) – MINEDU. 2013. (Pag. 69-72). 

 

2. Sin embargo, todos tenemos derecho a una vida libre de violencia. 

El derecho a una vida libre de violencia es uno de los derechos humanos 

que permiten que todas las personas vivamos con dignidad, con 

seguridad, en armonía. Respetando, disfrutando, trabajando, 

estudiando. Viviendo la vida con alegría, con optimismo, con aspiraciones 

y sueños, con confianza en nosotros y en los otros.  

 

 
5 Técnicas de la Información y  Comunicación. TICS  



17 

 

Es importante recordar que la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, establece que todos los seres humanos nacemos libres e 

iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene derecho a 

disfrutarlos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es decir, 

para disfrutarlos, la única condición es: ser persona.   

 

Y eso significa VIVIR BIEN, sin miedo ni temores, orgullosos y satisfechos de lo que somos 

y podemos lograr con nuestro esfuerzo, voluntad y empeño. Por nosotros, con los otros y 

con nuestra comunidad. En nuestro país la ley Nº 303646 precisa que las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar tienen derecho a una vida libre de violencia, a ser valorados 

y educados, a estar libres de toda forma de discriminación, estigmatización y de patrones 

estereotipados de comportamientos, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos 

de inferioridad y subordinación7.  

 

Sin embargo, y a pesar de la protección del Estado, las mujeres son 

las más vulnerables a la hora de concretar el reconocimiento pleno de 

su derecho a vivir una vida libre de violencia. La violencia de género 

se practica de manera naturalizada e invisibilizada en nuestra 

sociedad, tanto en los espacios privados como públicos. Por esta razón 

la legislación peruana ha convertido a la violencia contra las mujeres en un delito. 

 

3. Las leyes peruanas8 tipifican 3 tipos de delitos en situaciones de 

violencia contra las mujeres y señalan las penas y sanciones que le 

corresponden: (Ver Ficha Nº.2) 

1) Feminicidio. Cuando la mujer es asesinada o muere producto de las 

agresiones 

2) Lesiones graves  

3) Lesiones leves 

 

4. Dónde acudir: instituciones de apoyo en emergencias de violencia de género 

Existen instituciones especializadas en brindar atención, apoyo y protección. De parte del 

Estado son los Ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  (MIMP)  y el Ministerio 

del Interior los encargados de manera directa. (Ver Ficha N°5). 

 

 

 

 

 
6 Dirigida a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
7 Artículo 9. Derecho a una vida libre de violencia 
8 Ley N° 30364  para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar.(22 noviembre 2015) 

Decreto Legislativo N° 1323 que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género.(05 

enero 2017) 

Cierre 
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El capacitador, con el apoyo de los participantes, realizará una breve síntesis de las 

ideas que considere más valiosas, surgidas del análisis y debate realizado durante la 

sesión. 
 

Ejemplos de Ideas Fuerza 

 

1era. Idea Fuerza 

 La violencia de género forma parte de la violencia social. Suele estar 

invisibilizada. 

 

2da. Idea Fuerza 

 Tenemos derecho a tener una vida libre de violencia. Mujeres y hombres.  

Es uno de los derechos humanos que permite que todas las personas vivamos con 

dignidad, con seguridad, en armonía. 

 

3era. Idea Fuerza 

 La violencia es un delito. Está penada por la ley.  

Los delitos penados por la ley son: feminicidios, lesiones graves y lesiones leves. 

 

 

REFLEXIONEMOS 

 

Ezequiel 45:9 

`Así dice el Señor DIOS: ¡Basta ya, príncipes de Israel! ¡Déjense ya de violencia y 

de rapiña! ¡Practiquen el derecho y la justicia, y dejen ya de oprimir a mi pueblo! 

Palabra de Dios el señor. 

  



19 

 

Sesión 2. No eres la culpable…eres la víctima  
 

Objetivo. Contenidos 

 

 
Establecer una conexión 

emocional con las víctimas de 

la violencia contra las mujeres 

desarrollando una actitud 

empática y solidaria con las 

víctimas.  

 

 

 

 

1. Significado de la violencia de género contra las 

mujeres. 

2. Tipos de violencia contra las mujeres 

3. Estadísticas de la violencia contra las mujeres 

4. Rompiendo mitos de violencia contra la mujer  

 

  

Inicio 

 

Presentar el título de la sesión y organizarse para espectar el video 

 

Dinámica: Video:  2:5 Acoso callejero 

https://www.youtube.com/watch?v=CH4Du6TOjB8 
 

En plenaria utilizando preguntas sencillas y claras, analizar el contenido del video. 

Debatir y direccionar al tema de los diferentes tipos de violencia contra las 

mujeres que a veces no se consideran como tales. 

 

“Y todo comenzó el día en que él me hizo 

creer que sus celos eran amor”.  

(Laura Iglesia San Martín) 

Desarrollo 

 

Contenidos 

Presentar los contenidos, motivando la participación a través de preguntas, experiencias 

personales, opiniones, pareceres. Favorecer el diálogo y el intercambio. Utilizar las 

sugerencias propuestas en “Un buen capacitadore debe” (pág.12) 

 

1. ¿Qué es la violencia de género contra las mujeres?  

Se entiende por violencia contra las mujeres “cualquier acción o 

conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público 

como en el privado”.  

 

Esta forma de violencia contra las mujeres está envuelta en un velo 

que la “invisibiliza”, que la convierte en un tema que se prefiere no 

tratar y que la reduce al ámbito privado ya que aún, para la mayoría de 

la población, la violencia contra la mujer es aquella realizada dentro del 

hogar y de la familia. Sin embargo, no es así.  
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Es cierto que la agresión a las mujeres es aprendida y transmitida desde la casa “de la que 

no debería salir”, pero se reproduce en la escuela; los medios de 

comunicación, instituciones, centros laborales, donde las relaciones 

entre ambos están basadas en la desigualdad y la práctica de una 

cultura permisiva y tolerante de los comportamientos violentos. Por 

ello, la violencia de género está naturalizada en nuestra sociedad y 

se muestra indulgente con los agresores y culpabiliza a las mujeres víctimas. 

 

La violencia de género está presente en todas las esferas sociales, en 

el ámbito público y también en el privado. No distingue edades, raza, 

estratos sociales, niveles educativos, empleabilidad, cultura. Todos, de 

alguna u otra manera, podemos haber sido víctimas directas o 

indirectas, espectadores activos o pasivos, incluso victimarios, en 

tanto los comportamientos sociales y el juzgamiento social suele ser 

permisivo, tolerante, descalificador de la víctima. De allí la 

“construcción social” de mitos, prejuicios, estereotipos que encubren 

la realidad como la expresión de una “cultura permisiva”.  

 

2. ¿Cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres?  

En términos generales existen 4 tipos de violencia de género9 contra las mujeres. Esta 

tipología es compartida por las instituciones internacionales y nacionales que estudian el 

tema. Las leyes también los reconocen. 

 

• Física: Es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. 

Incluye el maltrato por desatención. descuido o privación de las 

necesidades básicas. Los golpes en diferentes partes del cuerpo, 

puñetes, patadas, empujones, jalones de cabello, bofetadas, son actos 

de violencia física. 

 

• Psicológica: Llamada también emocional. Es la acción tendiente a 

controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, 

insultarla, avergonzarla o estigmatizarla. Afecta su autoestima y 

su estabilidad emocional.  

 

• Sexual: Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin 

su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran 

penetración o contacto físico alguno y que suelen ser calificados 

como acoso sexual. Además de la violación sexual, se consideran el 

contacto físico no consensuado, la solicitud de favores sexuales, 

entre otros.   

 
9 Ley Nº 30364  para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, emitida por el 

gobierno peruano en el 2015. 
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• Económica: Es la acción u omisión que limita los recursos económicos 

o patrimoniales de las mujeres demostrando relaciones de poder. 

Esta violencia la sufren, generalmente, las mujeres y sus hijos. 

¿Y cómo es con las mujeres jóvenes? 

Las mujeres jóvenes en la actualidad sufren en mayor medida nuevas formas de violencia 

como son el bulling, el acoso sexual callejero y la violencia digital. 

 
Bulling o acoso estudiantil, es un comportamiento intencional y agresivo que 

tiene lugar de manera repetitiva contra un estudiante por parte de otros 

estudiantes. Además de estar presente en las instituciones educativas, se 

puede presentar en clubes deportivos, asociaciones juveniles, entre otros. 

 
Las formas que adquiere el bullying son verbales, físicas, sexuales 

(tocamientos irrespetuosos), sociales, de indiferencia y 

ostracismo (el hacer a un lado a la persona, sobre todo del grupo), 

virtuales, mediante el cyberbullying o intimidación por la red, ya 

sea a través de teléfonos móviles o de redes sociales.  

Bullying y violencia escolar: diferencias, similitudes, actores, 

consecuencias y origen.  

UIC Universidad intercontinental México.  

https://www.uic.mx/bullying-violencia-escolar-diferencias-similitudes-

actores-consecuencias-origen/ 

 

• Acoso sexual callejero, son actos como tocamientos en la calle, en el 

transporte público, insinuaciones sexuales, “piropos”, acoso grupal, 

seguimiento, entre otros. Lo sufren las jóvenes de manera “normal y 

natural” y suelen ser considerados “halagos, atenciones, 

demostraciones de admiración y afecto”.  

• Digital o en línea es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado 

por el uso de la TIC (teléfonos móviles, Internet, medios sociales, videojuegos, 

mensajes de texto, correos electrónicos, etc.) contra una mujer por el hecho de 

serlo. Por las medidas de confinamiento y distancia social ocasionadas por el 

Covid 19, la violencia contra las jóvenes se ha focalizada en este tipo, que incluye 

el sexting, grooming, doxing.10 (Ver Ficha 7) 

  

 
10 ONU MUJERES. https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence 
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3.La violencia contra las mujeres: ¡¡Números que asustan!! 

Los números sobre la violencia de género contra las mujeres 

en el Perú son enormes; reflejan cuan grande y grave es y por 

qué es también un problema de salud pública que afecta 

física, mental y emocionalmente a las mujeres involucradas de 

manera directa y a su núcleo familiar, amical y laboral.  

 

Nuestro país registra una de las tasas más elevadas de 

violencia a nivel mundial: 7 de cada 10 mujeres adultas 

han sido víctima de violencia psicológica, física y/o 

sexual en algún momento de su vida. 
 

 

En las familias peruanas son las adolescentes -12 a 17 años- quienes más han sufrido 

violencia física y psicológica alguna vez en su vida (47.2%), seguidas por las niñas y niños 

en un 38.6% y las mujeres adultas con un 36.7%. 11 

 

 
 

Pero no solamente en el Perú las cifras son dramáticas. En el mundo, en el 

año 2017, 87,000 mujeres12 fueron asesinadas, 30,000 de ellas lo fueron por 

sus parejas. El 35% de mujeres13 de todo el mundo han sufrido, en algún 

momento de sus vidas, violencia física y/o sexual.  

 

El Covid 19 ocasionó otra “pandemia”, agudizando la situación de las mujeres víctimas de 

violencia por el confinamiento.  Nunca el título de una película 

“Durmiendo con el enemigo” fue tan real. La convivencia obligada, 

forzosa e inevitable, incrementó las agresiones, disparando las 

estadísticas de violencia contra la mujer en el Perú el 2020 y el 

2021. La realidad es que las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes 

que viven en espacios vulnerables, se han visto obligadas a pasar más 

tiempo junto a sus agresores.  

 

 
11 INEI. Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2019. En: Carhuavilca, Dante. Violencia Familiar en el 

Perú: Mitos y Realidades. INEI.2020 Lima 
12 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODEC) 2019. En: Carhuavilca, Dante. Violencia Familiar en 

el Perú: Mitos y Realidades. INEI.2020. Lima 
13 Organización Mundial de la Salud. 2013. En: Carhuavilca, Dante. Violencia Familiar en el Perú: Mitos y Realidades. INEI. 

2020.Lima  

38.6%

12 -17 años

47.2%

36.7%
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Solo desde el 17 de marzo hasta el 31 de agosto de 2020 se atendieron en el 

país alrededor de 14.583 casos de violencia contra la mujer, según registros 

de los Equipos Itinerantes de Urgencia (EIU)14. Muchas de las víctimas solicitaron ayuda 

mediante llamadas a la línea de asistencia para casos de violencia del MIMP (Línea 100), 

que llegó a atender 235.791 llamadas. 

 

A octubre del 2021, hubo 236 tentativas de feminicidios en todo el país. 9 de 

cada 10 intentos fueron perpetrados por las parejas o exparejas de las víctimas. 

De enero a setiembre de este año 2021, 48.206 casos de violencia física fueron atendidos 

por los Centros de Emergencia Mujer (CEM).15  

 

4. Rompiendo mitos de violencia contra la mujer.  

A pesar de todo lo que sabemos sobre la violencia contra las mujeres, a 

pesar de todos los esfuerzos de instituciones públicas y privadas que 

trabajan para su prevención, atención y erradicación y que se cuenta 

incluso con programas de atención a las víctimas, la violencia persiste y 

sigue creciendo. 

Y es que persisten en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestros barrios, en las 

diferentes personas, una serie de creencias que encubren o justifican la violencia, que se 

expresa en frases como: 

 

 

 

 

 

 

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Estos grupos fueron formados desde el Ministerio de la Mujer, para atender a las víctimas de violencia durante el aislamiento social 

obligatorio.  
15 Datos del Portal Estadístico del programa Aurora del MIMP. 

2020 

2021 

 Hay que aguantar 

los maltratos por 

el bien de los hijos 

El violador tiene 

problemas mentales 

y no es  responsable 

de lo que hace. 

Por estar muy 

estresados los 

hombres pierden el 

control  

control. 

Un hombre maltrata 

a la mujer porque 

ella lo ha provocado, 

“se lo ha buscado”. 

Solamente  las 

mujeres pobres 

sufren de violencia. 

Un grito, un insulto 

o una mala palabra  

no es violencia. 
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Y es que estas frases que dicen hombres e incluso mujeres, se conocen con el nombre de 

mitos. Los mitos Son expresiones sobre las relaciones entre 

hombres y mujeres que reflejan creencias, imágenes equivocadas, 

erróneas o distorsionadas que no se corresponden con la realidad. 

Estas creencias son transmitidas de generación en generación como 

patrones culturales que justifican comportamientos individuales y 

colectivos de agresión a las mujeres.  

 

Los mitos sobre la violencia de género buscan, de un lado, culpabilizar a la víctima de la 

violencia y reducir la responsabilidad y la culpa del agresor, invisibilizando y naturalizando 

la violencia, y de otro lado, eludir el compromiso que debería asumir toda la sociedad para 

prevenir y luchar contra este grave problema social que afecta la salud física y mental de 

las personas víctimas de violencia.16 

 

Es tarea de todos desmitificar estas creencias erróneas, a partir de su análisis y 

reflexión, así como de la toma de conciencia de los efectos que los actos de violencia de 

género ocasionan en las vidas de las mujeres víctimas. 

 

Apostando por al cambio  

Como jóvenes debemos  contribuir a posicionar el tema de la 

violencia contra las mujeres en las comunidades, a generar 

espacios seguros para todas las personas de nuestro entorno, a 

crear, impulsar y concretar políticas, programas y actividades para 

la prevención de la violencia contra las mujeres, en todas las 

instancias y organizaciones de la comunidad, impulsando alianzas estratégicas que generen 

sinergias y multipliquen resultados, trabajando con la participación de los jóvenes de la 

comunidad, organizados en sus diferentes espacios comunales, sociales y religiosos. 

 

Es una responsabilidad que debemos asumir como seres humanos sensibles y 

comprometidos con la recuperación del bienestar emocional de las mujeres víctimas de la 

violencia, el aportar a su visibilización, a concientizar sobre su existencia, a informar 

sobre su incidencia. Detectarla, detenerla y eliminarla, permitirá ir construyendo una 

cultura de igualdad y justicia de género.17 

 

 

 

 

 

 
16 Cabrera, Z. Aproximación a las percepciones sobre mitos y prejuicios de la violencia de género en adolescentes y 

jóvenes de dos congregaciones luteranas. SEPEC. 2021. 
17 Para la Política de la Federación Luterana Mundial, la justicia de género implica la protección y promoción de la dignidad 

de las mujeres y los hombres que, siendo creados/as a imagen de Dios, son administradores/as corresponsables de la 

creación. La justicia de género se expresa por medio de la igualdad y las relaciones de poder equilibradas entre las mujeres 

y los hombres, y la eliminación de los sistemas institucionales, culturales e interpersonales de privilegio y opresión que 

mantienen la discriminación. 

Cierre 

 



25 

 

Dinámica: No todo es lo que parece.   

 

 

 

 

1° Leer el caso de Ana y Pedro, colocando el texto en la pizarra, panel o pared. 

 

“Ana y Pedro se conocieron hace 5 años. Ana es muy bonita y siempre le ha gustado 

maquillarse, usar minifaldas y ser alegre.  El otro día a Pedro le fueron con el chisme 

de que vieron a Ana conversando con Raúl, el chico que trabaja en la carnicería. Pedro 

se enfureció y le dio una gran golpiza a Ana. Ella, al verse con los moretones, reflexionó 

acerca de lo que hizo y aceptó que Pedro tenía toda la razón.”18 

 

2º Aplicando la información de la sesión responder las siguientes preguntas: 

➢ ¿Consideras que Ana provocó la agresión, por qué? 

➢ ¿Qué tipo de violencia ha sufrido Ana? ¿Es un delito? 

➢ ¿Están de acuerdo con la reflexión de Ana?   Si / No ¿Por qué? 

 

3º Intercambio y debate. El capacitador direccionará el debate sobre el caso, 

partiendo del mito que la violencia se da porque las mujeres la provocan o 

hicieron algo para merecerla y que incluso las mismas víctimas la justifican.  
 

4° Síntesis del capacitador y reforzamiento de los contenidos más importantes de la 

sesión:  

 

Ejemplos de Ideas Fuerza 

 

1era. Idea Fuerza 

 Visibilizar la violencia contra las mujeres jóvenes como el bulling, acoso sexual 

callejero y acoso digital.  

 

2da. Idea Fuerza 

 Reconocer que a veces son las propias mujeres quienes justifican, minimizan o 

disculpan las agresiones. Es tarea de todos desmitificar estas creencias 

erróneas.  

 

3era. Idea Fuerza 

 Denunciar la violencia es la mejor forma de protección a las víctimas. La violencia 

es un delito. 

  

 
18 Adaptación del caso que aparece en: Manual de Capacitación en Programa de Género. Autoras: Miselim ,N, Terud, H. y Sauceda,T. Pág. 
28. 2008. Honduras 
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Sesión 3. No todos los hombres son “machos”  

 

Objetivo. Contenidos 

 Valorar positivamente las nuevas    

formas de interacción entre 

hombres y mujeres para 

enfrentar la violencia de género.   

 
 

 

 

 

1. Los hombres y las mujeres. 

2. La nueva masculinidad 

3. Características de las nuevas masculinidades 

4. Involucrando a los hombres en la prevención de la 

violencia de género  

 

 

Inicio 

 

Presentar el título de la sesión y organizarse para espectar el video 

 

Dinámica: Video:  1:56  Spot de masculinidades 

https://www.youtube.com/watch?v=UOCgZnVgFX8 
 

En plenaria utilizando preguntas sencillas y claras, analizar el contenido del video. 

Debatir y direccionar al tema de cómo nos formaban tradicionalmente para seguir 

patrones de comportamientos propios de los hombres y de las mujeres.  
 

“No son los dos sexos inferiores o superiores 

el uno al otro. Son, simplemente, distintos.” 

(Gregorio Marañón) 

 

Desarrollo 

 

Contenidos 

Presentar los contenidos, motivando la participación a través de preguntas, experiencias 

personales, opiniones, pareceres. Favorecer el diálogo y el intercambio. Utilizar las 

sugerencias propuestas en “Un buen capacitadore debe” (pág. 12) 

 

1. Los hombres y las mujeres 

 

Usualmente a los hombres y a las mujeres se les enseñaba desde 

pequeños los roles que debían cumplir en la sociedad.  

 

A las mujeres se les socializaba para ser dóciles y obedientes, a 

controlar la agresividad, a desarrollar la tolerancia, la empatía, a 

cuidar a los demás, a ser abnegadas, a pensar primero en los otros. En 

ellas debía primar el afecto, las emociones, la sensibilidad. Es decir, ser “femeninas” 
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A los hombres se les socializaba para ser fuertes, confrontacionales, poco afectivos, a 

ser autoritarios, es decir ser “machos”. En ellos debía primar la razón y aprender a 

reprimir o a no demostrar sus sentimientos; “los hombres no lloran” sería en síntesis la 

expresión de una masculinidad que debía demostrar fuerza, poder y liderazgo. 

 

La represión de emociones en la construcción de la masculinidad. 

 

Lo que paulatinamente sucede es que, a fuerza de reprimir esas emociones, 

(que creen que los feminizan o que los hace vulnerables frente a los otros) ya 

no se las identifica y se las confunde con la cólera y la ira.  

 

Se va formando una especie de caparazón en cada hombre que impide verse 

hacia adentro, ser sensible consigo mismo y esconder sus emociones que no 

desaparecen y esto, a la vez, les dificulta o niega la posibilidad de ser sensible 

con las demás personas (Kaufman, 1997). 

 

Defensoría del Pueblo. Curso de prevención de la violencia de género y 

masculinidades. 2019. 

 

Sin embargo, en los últimos años estos estereotipos de hombre y mujer han ido cambiando 

producto de los cambios sociales, económicos, científicos y tecnológicos, teniendo como 

uno de sus avances la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública lo que 

ha significado un reconocimiento del papel que tiene actualmente en la sociedad. Esta 

situación ha ido redefiniendo tanto los roles como el trato entre hombres y mujeres 

convirtiéndolo progresivamente, en un trato más igualitario.  

 
¿Qué es ser hombre? 

Lo que es ser hombre y lo que es ser mujer se construye 

culturalmente. No hace falta remontarse muy atrás para 

darse cuenta de que no es lo mismo ser hombre en el siglo 

XXI que hace 50 años. En este tiempo hemos experimentado 

cambios importantes en la masculinidad que muestran que la 

transformación es posible. Por ejemplo, hoy muchos varones 

cuidan y son cariñosos con sus hijos e hijas, algo impensable hace unas 

décadas. 

 

Amnistía Internacional. Entrevista de Mireya Cidón a José Ignacio 

Pichardo. (profesor titular del Departamento de Antropología Social y 

Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid). Marzo 2021. 

 

2. La nueva masculinidad.  

Los jóvenes manifiestan una actitud cada vez más positiva y una 

aceptación cada vez mayor a las relaciones igualitarias entre 

hombres y mujeres.   

 

Los jóvenes y adolescentes comparten con madres y hermanas las 

tareas domésticas, las responsabilidades en el cuidado de los hermanos o adultos mayores, 
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el apoyo en el mantenimiento de las necesidades de la familia si es necesario. Asumen un 

rol de igualdad y reparto equitativo de tareas y responsabilidades. 

 

Es así que ahora, como padres, muestran una mayor responsabilidad frente a los hijos y a 

sentir que comparten con la madre la responsabilidad de su crianza y educación. Apoyan 

en la alimentación, cambio de pañales, controles médicos, elección de colegios, 

participación en eventos escolares. Comparten también de manera igualitaria las tareas 

del hogar y respetan y valoran el trabajo que realizan las mujeres, en su hogar y fuera de 

él.  

 

 A esta manera de pensar y actuar se le conoce como nuevas 

masculinidades, que buscan construir estilos de relación basados en la 

igualdad y equidad de género, y lo más importante, aportan al camino de 

construir una vida libre de violencia contra las mujeres.  

Responde al deseo de muchos varones de construir una sociedad más 

igualitaria, concretando prácticas que lleven a nuevas formas de ser 

hombres, basadas en el respeto, el compromiso, la tolerancia y la empatía.   

 
No todos los hombres son machos. Hay hombres que acarician 

y no golpean, hay hombres que besan y sonríen en lugar de 

insultar, hay hombres que miran con admiración y no con 

dominación, hay hombres que respetan tus espacios y tus 

emociones. ¡Hay hombres! (David Aceves). Psicólogo y  

Sexólogo. Mèxico. 

 

3. Características de las nuevas masculinidades19  

 Las masculinidades igualitarias apuestan por eliminar la 

violencia machista, o de cualquier tipo, de la vida de las 

mujeres. Renuncian a la agresividad y a la violencia que sigue 

estando presente en nuestra sociedad.  

 Las nuevas masculinidades o llamadas también alternativas buscan una combinación 

equilibrada en lo que significa el desarrollo hacia fuera proyectando una imagen nueva 

y el desarrollo hacia dentro, que contribuya a las relaciones interpersonales y a la 

adecuada gestión emocional.  

 Las masculinidades alternativas favorecen la libertad propia, cada 

hombre y cada mujer elige exactamente qué tipo de vida quiere: cómo 

quiere mostrarse hacia los demás, qué aspiraciones y deseos tiene, cómo 

quiere enfocar su carrera profesional, si desea o no formar una familia.  

 

La existencia de estos nuevos patrones de comportamiento entre hombres y mujeres, es 

un cambio, y como todo cambio que supone nuevas formas de comportamientos, se dan en 

 
19 HOMUORK Blog https://www.homuork.com/es/nuevas-masculinidades-que-son-y-como-trabajarlas-en-7-sencillos-

pasos_255_102.html 
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forma progresiva, lenta y con dificultades. Encuentra aún resistencias en muchos hombres 

y también en mujeres. Por ello es importante incorporar a los hombres en la prevención de 

la violencia contra las mujeres. ( Ver Ficha Nº 9) 

 

 
 Hombres y mujeres forman parte de un sistema que los modela, los 

condiciona y les exige desempeñar determinados roles y comportarse de 

conformidad con las normas estipuladas por la religión, la cultura, la 

tradición y el patriarcado. Si se pretende erradicar la violencia contra la 

mujer y los niños, hombres y mujeres deben combatirla juntos.  

Ambos deben preguntarse ¿Qué significa esto para mí y cómo debo pensar, 

comportarme y responder de modo que la violencia pueda disminuir?   

 

Singh, Priscilla. Las Iglesias dicen NO a la violencia contra la mujer. 

Federación Luterana Mundial. Ginebra. 2002.Pág. 8 

 
 
 
 

Dinámica: “Ahora qué hacen los hombres”20 

 

1° Formar dos grupos  

 

2º Colocar las siguientes imágenes en la pizarra, pared o panel: 
 

      
 

 
 
 

 

 

 

 

3° Cada grupo observa y dialoga sobre lo que ve y su significado, aplicando los criterios 

desarrollados en la sesión. 

4° Cada grupo responde a las siguientes preguntas: 

 a. Qué ven y que les parece   

b. Es lo que viste en tu casa?    

 
20 Adaptación de la actividad que aparece en: Manual de capacitación para la prevención de la violencia. Capítulo 2. Autora: Maricela 
Larias. Pag.45. 2019. Nicaragua 

Cierre 
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c. Hombres: Ahora tú harías estas actividades.  

d. Mujeres: Qué piensas de los hombres que realizan estas actividades 

e. Cómo enseñarías a los pequeños a formar estos nuevos modelos de 

masculinidad 

  

5° En plenaria cada grupo expone sus resultados. 

 

6° Concluir la sesión leyendo el texto del documento “Las iglesias dicen NO a la violencia 

contra la mujer. Plan de acción para las iglesias” alentándolos a crear una Red 

Masculina como resultado de la capacitación. 

 

Crear una red masculina para tratar los nuevos modelos de imagen masculina: 
 

. Deshaciéndose de la imagen del macho y poniendo énfasis en la necesidad de 

aceptar la expresión de emociones tales como amor, dolor, lágrimas; 

 

. Deshaciendo la imagen “femenina” de las mujeres humildes, obediente, que dan 

siempre de sí, modelo de madre para aceptar y buscar el modelo de la mujer 

con personalidad, dignidad, que se propone estar al día. 

 
 

Las iglesias dicen NO a la violencia contra la mujer. Plan de acción para las 

iglesias. Autora: Priscilla Singh. Federación Luterana Mundial. Ginebra 2002.  
 
 
REFLEXIONEMOS: 
 

PROVERBIOS 31: 10 

 

Una mujer de carácter, ¿dónde hallarla? Es mucho más preciosa que una 

perla. 
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EJE II. El facilitador: Qué debe hacer  

 

 

 

Temas Sesión 

 

Duración 

1. La violencia contra las mujeres 

en la comunidad 

1.  

 

A trabajar por la 

prevención 

45’ 

2. Las estrategias de prevención 

de la violencia contra las mujeres.  

2. Formas de enseñar para 

aprender. 

45’ 

3. Articulando intereses y 

voluntades.  

90’ 
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Sesión 1. A trabajar por la prevención  

 

Objetivo Contenidos 

Conocer la problemática de la 

violencia de género en la 

comunidad como el paso 

previo para realizar las 

acciones de prevención. 

 1. Formas de prevenir la violencia contra las mujeres 

 

2. El diagnóstico rápido 

 

Inicio 

 

Presentar el título de la sesión y organizarse para espectar el video 

 

Dinámica: Video:  2:37  Violencia física contra las mujeres  

https://www.youtube.com/watch?v=jW2EEgN5I5Q 
 

En plenaria utilizando preguntas sencillas y claras, analizar el contenido del video. 

Debatir y direccionar al tema de violencia contra las mujeres en especial a las 

jóvenes y la constante presencia de la violencia en nuestros espacios cotidianos. 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

Contenidos 

Presentar los contenidos, motivando la participación a través de preguntas, experiencias 

personales, opiniones, pareceres. Favorecer el diálogo y el intercambio. Utilizar las 

sugerencias propuestas en “Un buen capacitadore debe” (pág. 12) 

 

1. Lo que podemos hacer para prevenir la violencia contra las mujeres 

Tres son las formas con las que podemos trabajar en la comunidad para prevenir este tipo 

de violencia: informando, movilizando e incidiendo. 

 

 

 

 

Informando  

• Con actividades de capacitación, que permite conocer para 

hacer; enseñar para aprender y para cambiar actitudes, 

comportamientos y valores, promoviendo una práctica 

cotidiana diferente. 

     

Prevenir 

 

Movilizando 

 
 

• Con actividades de sensibilización y difusión, 

entendidas como la manera colectiva y pública de acercarse a la 

población, para convocar su participación en la lucha contra la 

violencia.  

     

“No te rindas, por favor no cedas. Aunque el frío queme, 

aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se 

calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en 

tus sueños.” 

 (Mario Benedetti) 
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Incidiendo 

 

 

• Con actividades de incidencia con autoridades y 

organizaciones de la comunidad, que permitan posicionar el 

tema de la violencia contra las mujeres y todas sus 

implicancias, en el ámbito oficial a fin de generar medidas para 

prevenirla y combatirla.  

 

 

2. El diagnóstico rápido. 

El diagnóstico rápido es una herramienta para recoger 

información directa para identificar los problemas de la 

violencia de género que se presentan en la comunidad, así como 

identificar a las instituciones claves que trabajan el tema y 

que se pueden convertir en aliados estratégicos en beneficio 

de las víctimas y en las actividades de prevención.  

 

¿Qué información interesa recoger? 

En primer lugar, recoger aquella información que contribuya a 

caracterizar la violencia contra las mujeres que se presenta en 

nuestra comunidad y que nos orientará para la realización de las 

actividades de prevención. Estará referida a las principales formas 

de violencia con que se agrede a las mujeres, la edad de las víctimas, 

la frecuencia de las agresiones, lugares en los que se practica, quiénes son los principales 

agresores, qué tipo de lesiones causan. 

 

La recolección de información puede considerar los siguientes aspectos: 

 

Formas de violencia Física, psicológica, sexual, acoso callejero, bulling, 

digital o en línea. 

Edades de las 

víctimas 

Niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas 

mayores 

Frecuencia Diaria, semanal, esporádica, muy frecuente, 

permanente. 

Lugar Casa, calle, escuela, parroquia, otros 

Agresores Padres, parejas, familiares, amigos, vecinos, 

desconocidos, otros. 

Lesiones Leves, graves, invisibles, físicas, psicológicas. 

 

En segundo lugar, identificar a las instituciones del sector público y privado vinculadas 

con la prevención, atención y protección de las víctimas de violencia de género que operan 

en el distrito o comunidad, identificando a los representantes de estas instituciones. Ellos 

son informantes clave y aliados.  
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Las instituciones que operan en las localidades distritales o comunidades suelen ser: los 

Centros de Emergencia Mujer conocidos como CEM, la Defensoría Municipal del Niño y 

Adolescente DEMUNA, la comisaría, los centros de salud, las fiscalías, juzgados de paz y 

las Organizaciones No Gubernamentales–ONGs.  

 

 

 

Identificar igualmente a las organizaciones de mujeres que existan en el distrito, como 

los clubes de madres, vaso de leche, ollas comunes, asociación de comerciantes, entre 

otras. 

 

Cómo recoger la información 

En general se debe recoger la información de manera sencilla y anónima, a través de 

encuestas o haciendo preguntas a los encargados o representantes de las instituciones 

que cuentan con la información y los datos sobre la problemática de la violencia de género. 

También entrevistar a mujeres de las organizaciones femeninas. 

 

   

 

Para identificar a las instituciones, se realiza un mapeo que supone registrar las que 

existen con todos los datos que nos permitan identificarlas, ubicarlas, caracterizar sus 

funciones y conocer a sus responsables. 

 

Puede utilizarse un cuadro sencillo con la información básica. Luego se las ubicará en el 

mapa distrital 

 

Institución: 

 

 

Ubicación: 

 

 

Funciones: 

 

 

Tipo:    
Director, jefe o responsable: 

 

 

Rol en la lucha contra la violencia: 

 

 

  



35 

 

¿Cómo se realiza el diagnóstico rápido? 

A través de un trabajo de campo ordenado y organizado.  

 

Para ello se requieren dos condiciones: contar con un equipo de trabajo y con un plan de 

trabajo. 

 

a) Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se 

relacionan entre sí y se organizan para conseguir objetivos 

y metas comunes bajo la conducción de un coordinador. 

 

Para que funcione adecuadamente se requiere21: 

. Conocer y compartir el objetivo común. 

. Asumir con responsabilidad las tareas encomendadas.  

. Comunicarse de manera clara, fluida y constante. 

. Reconocer y valorar las tareas que realizan los integrantes. 

. Asumir que para trabajar en equipo no hace falta estar siempre juntos. 

. Desarrollar una conciencia y un sentimiento de equipo. Valorar el “nosotros”. 

 

 b) El plan de trabajo es un conjunto de actividades que se llava 

a cabo para concretar una acción. 

Considera lo siguiente: 

. Seleccionar los temas que permiten caracterizar la 

violencia.  

. Identificar las fuentes de información o informantes clave.  

. Definir cómo se va a recoger la información (entrevista, cuestionario, mapeo). 

. Quién o quiénes lo van a hacer (entrevistadores).  

. Cuando lo van a hacer (cronograma). 

. Recoger la información y registrarla en forma escrita (puede grabarse si se cuenta 

con la autorización del entrevistado). Trabajo de campo. 

. Ordenar y analizar los datos recogidos. 

. Presentar los resultados obtenidos en un breve informe. 
 

 

 

 

Dinámica de trabajo: La violencia que conocemos!!! 

 

Se busca aplicar y reforzar los contenidos de la sesión, visibilizando y rescatando sus 

experiencias sobre los tipos de violencia que conocen o han sido testigos. 

 

  

 
21Cabrera, Z, Alcántara, M. y Umbert, C. Buen vivir.  Es trabajar juntos contra la violencia. Módulo II. Curso Básico. 

Material de apoyo. MIMP.  2013 .  

Cierre 
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1° Formar grupos de trabajo por tipo de violencia:  

 

Física. 

 

 Psicológica  Acoso callejero Bulling  

 

2° Cada participante, se integra al grupo de violencia que más conoce.  

Responderán las siguientes preguntas: cómo se manifiesta, cuáles son las 

características de las víctimas, en qué lugar se presenta y quienes son los principales 

agresores.  

  

3ª Cada grupo expone lo trabajado sobre el tipo de violencia elegido. 

 

4° Plenaria de análisis e intercambio, complementando algunas características, si fuera el 

caso.  

 

REFLEXIONEMOS 

 

Salmos 34:14 

Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. 
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Sesión 2. Formas de enseñar para aprender 

 

Objetivo Contenidos 

Manejar las herramientas 

necesarias para intervenir en 

actividades de prevención de 

la violencia de género en sus 

comunidades: capacitación  

 

1. La capacitación.  

2. Actividades de capacitación 

3. La dimensión afectiva de la capacitación   

 

Inicio 

 

 

Dinámica: “Lo bueno, lo malo y lo feo” 
 

Entregar a cada participante dos tarjetas para que 

escriban, de manera sencilla y directa, 

comportamientos de profesores, capacitadores, o 

facilitadores que han observado en sus experiencias 

de aprendizaje.  

 

En una tarjeta escribirán comportamientos que consideran positivos; y 

en la otra, aquellos que consideran negativos.  
 
 

Cada participante lee sus tarjetas y las coloca en un papelógrafo, panel o pared. 

 
1. Comportamientos positivos             2. Comportamientos negativos 

 
 

 
En plenaria, debatir, analizar y valorar los comportamientos positivos y negativos 
encontrados.   Orientar el debate considerando cómo, el buen trato, el afecto y el respeto, 
favorecen los aprendizajes, y cómo los comportamientos negativos, los dificultan.  
 
 

“Sea mentor y enseña a los varones jóvenes sobre como ser 

hombres, de manera que no degraden o abusen de las niñas 

y las mujeres.” 

Jackson Katz 
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Desarrollo 

 

Contenidos 

Presentar los contenidos, motivando la participación a través de preguntas, experiencias 

personales, opiniones, pareceres. Favorecer el diálogo y el intercambio. Utilizar las 

sugerencias propuestas en “Un buen capacitador debe” (Pàg. 12). 

 

1. La capacitación.  

Es un proceso de interacción y de comunicación donde se establece una relación de ida y 

vuelta, entre el facilitador y el participante, en la que ambos aprenden y ambos enseñan. 

Tiene como eje central al participante: lo que sabe, lo que ha experimentado, sus 

capacidades y habilidades; son el punto de partida del facilitador para lograr los nuevos 

aprendizajes. 

 

La capacitación favorece el aprender para el hacer.  

 

2. Las actividades de capacitación 

Existen diferentes actividades para hacer capacitación, señalaremos las más conocidas. 

 

. Sesiones educativas.  

Son espacios de interacción entre facilitadores y participantes 

que promueven el logro de nuevos aprendizajes en torno a un 

contenido. Desarrolla un conjunto de actividades de manera 

secuencial, en un tiempo corto.   

 

 

. Charla o conferencia. 

Es una exposición sobre un tema concreto y puntual. Es de corta duración 

y se suele utilizar cuando se dispone de poco tiempo para el desarrollo de 

un tema de interés. Se suele considerar un momento de preguntas al 

término de la exposición. 

 

. Curso22. 

Compuesto por varias sesiones organizadas de manera secuencial en 

función a un eje temático. Cada sesión tiene actividades propias y un 

tiempo específico para su desarrollo.    

 

  

 
22 SERVIR. Directiva “Normas para la gestión del proceso de capacitación en las entidades públicas” RPE. Nº 141-2016-

SERVIR-PE 
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. Taller. 

Es una forma de trabajo educativo que incorpora a los participantes como 

protagonistas.  Se basa en la interacción a través de actividades grupales y el 

aprendizaje colectivo. Promueve el aprendizaje de conocimientos, habilidades, y 

actitudes para optimizar el desempeño.  
 

Modalidades de ejecución 

Todas las actividades mencionadas pueden realizarse de manera presencial y virtual.  

 

La modalidad presencial no requiere mayor explicación. Todos hemos asistido a alguna de 

ellas desarrolladas siempre en un espacio educativo o aula, amoblada y adecuada según la 

actividad de capacitación. 

 

La modalidad virtual, dada la coyuntura sanitaria por el Covid 19, es la más utilizada en la 

actualidad. Los tipos de actividades son las mismas que se usan en la 

modalidad presencial. Suelen sí, tener nombres que aluden a la 

herramienta o medio tecnológico que se utilice: video conferencia para 

sesiones y talleres, webinar para conferencias o charlas, chats para 

sesiones. Utilizan el internet, computadoras, laptops, celulares, tablets. 

Igualmente emplean plataformas informáticas como Zoom, Google Meet, Whatsapp entre 

otros. 

 

Dentro de esta modalidad se pueden organizar grupos de discusión y redes de aprendizaje 

virtuales. 

 

Grupos de discusión virtuales 

Son espacios virtuales de interacción entre los participantes de un curso o taller. 

Promueven la discusión o debate sobre un tema específico de interés; el 

facilitador actúa como moderador. De esta manera se fomenta la socialización y 

el aprendizaje colaborativo. Es una de las herramientas virtuales más usadas en 

acciones de capacitación. 

 

Redes de aprendizaje virtuales 

Son espacios compartidos por personas que utilizan herramientas virtuales 

para aprender en forma conjunta, en el momento y al ritmo que les resulte 

más conveniente a sus intereses.  

Para nuestro caso, se puede organizar redes de aprendizaje sobre la 

problemática de la violencia contra las mujeres y su prevención, que permita 

a los participantes intercambiar experiencias y compartir información  relacionadas al 

tema. 

 

Existe también una modalidad mixta, que combina actividades presenciales y virtuales de 

capacitación. 
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En todos los casos, lo que se busca con la capacitación, es la creación de espacios 

de encuentro, intercambio y diálogo con la participación de jóvenes -hombres y 

mujeres-, de los diferentes ámbitos de la comunidad como escuelas, parroquias, 

congregaciones religiosas, clubes, etc., para conocer sobre la violencia social y de 

género, analizando sus consecuencias e impulsar formas de prevenirla y combatirla 

para alcanzar el derecho a una vida digna libre de violencia. 

 

3. La dimensión afectiva de la capacitación 

Las actividades de capacitación para la prevención de la violencia 

de género, independientemente de las formas que se utilice, 

deberán centrarse en la dimensión afectiva del participante, es 

decir, en sus emociones y sentimientos y en la práctica de las 

habilidades blandas. Con el propósito de cambiar 

comportamientos, percepciones, pareceres y actitudes, 

referidas a la violencia contra las mujeres.  

 

Por ello, en la capacitación y sus sesiones se practicará una interacción basada en la 

ternura, demostrando una actitud de tolerancia, afecto, igualdad y no discriminación; de 

comprensión de la situación emocional de las personas afectadas por la violencia; con un 

lenguaje corporal afectuoso, cálido, amigable y con respeto.  

 

Cada facilitador desarrolla su propio estilo de enseñanza, a partir de su 

forma de ser, de lo que sabe, de la práctica, de lo que le ha dado resultados, 

de lo que valora, de lo que prioriza.  

 

 

 

Organizarse para espectar el video 

Dinámica: Video:  3:04 El Jabón 

https:/ /www.youtube.com/results?search_query=el+jabon+un+video+para+reflexionar 

Alentar a los participantes para que relacionen lo visto en el video con la formación, posibilidades 

y actuación de un buen capacitador/facilitador. 

Resaltar la idea fuerza que las personas son como una barra de jabón, con infinitas posibilidades 

de explorar, avanzar, y mejorar en lo que se proponen.  

REFLEXIONEMOS  

Cierre 

 

Colosenses 3:8. 

“Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, 

malicia, calumnia y lenguaje obsceno” – 
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Sesión 3. Articulando intereses y voluntades  

 

Objetivo Contenidos 

Manejar las herramientas 

necesarias para intervenir en 

actividades de prevención de la 

violencia de género en sus 

comunidades: Movilización e 

incidencia social. 

 

 1. La movilización para sensibilizar y difundir la violencia de 

género: actividades. 

 

2. La incidencia social. 

 

Inicio 

 

 

Presentar el título de la sesión y organizarse para espectar el video 

 

Dinámica: Video: ¿Por qué el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la 

Violencia hacia las Mujeres? 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhEUBc27Gm8 
 

En plenaria utilizando preguntas sencillas y claras, analizar el contenido del video. 

Debatir y direccionar al tema del significado de la violencia de género a nivel 

nacional e internacional y la importancia que tiene el difundir, movilizar y lograr la 

participación activa de la comunidad en actividades para la prevención de la violencia 

contra las mujeres.   

 

 

 

 

Desarrollo 

 

Contenidos 

Presentar los contenidos, motivando la participación a través de preguntas, experiencias 

personales, opiniones, pareceres. Favorecer el diálogo y el intercambio. Utilizar las 

sugerencias propuestas en “Un buen capacitadore debe” (pág. 12) 

 
1. Movilizando para sensibilizar y difundir la prevención a la violencia de género 

 La movilización social es una estrategia útil para motivar y difundir la 

problemática de la violencia de género contra las mujeres en las 

comunidades.  

 

“Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia 

contra las mujeres no te quedes de brazos 

cruzados. Actúa.”  

(Ban Ki-moon, exsecretario general de la ONU) 
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Toda estrategia de movilización, debe incluir la participación de hombres y 

mujeres, sin distinción de género, con igualdad de voz, con interacciones mutuas 

basadas en la confianza, el reconocimiento y la valoración del otro u otra. El 

trabajo colectivo se apoya en el compromiso, seriedad, buena disposición y 

responsabilidad. Busca canalizar las fortalezas y voluntad es de las personas que 

desean participar en este proceso lo cual implica trabajar con la comunidad y no solamente 

en la comunidad. 

 

Actividades de movilización que se pueden realizar en la comunidad23   
 

Campañas 
 

 Son acciones de comunicación destinadas a la población en general, 

para influir en el cambio de ideas, actitudes y comportamientos en 

relación a la violencia contra las mujeres. Están centradas en algún 

lema o frase de impacto que aliente la mayor convocatoria posible. 
 

Ferias 
 

 
 
 
 

Son eventos temporales en los que se exhiben y difunden, en puestos 

o stands, productos e información relacionados a un tema específico. 

Mayormente se ubican en parques o plazas de la comunidad. 

Generalmente son amenizados por grupos musicales o actividades 

artísticas. 

Son un importante medio de interacción y contacto con los 

pobladores, quienes pueden dialogar y recibir información directa de 

los diferentes expositores. Estos suelen preparar material impreso o 

videos sobre el tema de interés para su difusión entre los visitantes. 

Afiche o cartel 
 
 

 
 

También se le denomina póster. Es una pieza gráfica con un mensaje 

para motivar al lector a participar en alguna actividad o a actuar de 

una determinada manera.  

Su objetivo es captar rápidamente la atención, por ello debe ser 

llamativo.  

Se colocan en lugares concurridos y donde asisten frecuentemente 

las personas a quienes va dirigido el mensaje (mercados, plazas, 

colegios, instituciones públicas, empresas, taxis, ómnibus), 

Volantes 
 
 

Son materiales impresos de pequeño tamaño que comunican un mensaje 

específico, que debe ser conciso y llamativo. Es un material de bajo 

costo. 

Generalmente se reparte de mano en mano a las personas y se 

recomienda su distribución en centros de mayor concurrencia de 

público como mercados, parques, ferias semanales, cines,  entre otros. 

Pasacalles 
 
 
 
 

Es un desfile integrado por músicos y danzantes que se desplazan por 

las calles de manera bullicios y festiva y su finalidad es llamar la 

atención y motivar al público espectador sobre una actividad o tema 

específico. Generalmente se acompañan de carteles con imágenes y 

mensajes alusivos a la actividad o tema. 

 

 
23 Adaptado de: Cabrera, Z. Alcántara, M. y Umbert, C. Buen vivir. Es participar para hacernos escuchar. Módulo III. 

Curso Básico. Material de apoyo. MIMP. 2013.  
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Spots o cuñas radiales 
 
 
 
 
 

Son mensajes breves (su duración no debe ser más de un minuto) que 

se emiten dentro de la programación de la radio y se repiten en 

diferentes momentos. Deben ser llamativos, generalmente 

acompañados de música atractiva, para lograr captar la atención e 

impactar en los oyentes. Se suele emplear las emisoras radiales que 

funcionan en algunos mercados. 

 

 
Los hechos demuestran, una y otra vez, que no hay cambio social 

positivo y duradero sin cambio cultural; y que una parte importante 

de ese cambio cultural es el cambio del componente religioso o 

espiritual de las respectivas culturas. Espiritualidades que pueden 

ser religiosas o no religiosas, ateas o teístas, pero que son el 

determinante último de las decisiones humanas hacia la solidaridad o 

hacia el encapsulamiento en los propios intereses. 

 
Casa Árabe (Blog). Religiones, espiritualidad, éticas y cambio social. 2019. 

https://www.casaarabe.es/eventos-arabes/show/religiones-espiritualidad-

eticas-y-cambio-social 

 

 
2. Incidencia social. 

Entendemos por incidencia social24 la acción de los grupos y colectivos sociales orientada 

a influir a personas, organizaciones y/o instituciones con capacidad de decisión 

especialmente en políticas de tipo social.  

 

Este tipo de incidencia lo que busca es “sumar” a autoridades, funcionarios y personas de 

instituciones que tengan el “poder” y la capacidad de decisión para actuar a favor de 

nuestra causa: la lucha por la prevención de la violencia contra las mujeres. 

 

Se trata de convencer a las autoridades del impacto que tiene -en términos de imagen y 

prestigio para sus instituciones - participar activamente en la solución de aquellos 

problemas sociales que aportan a una vida sin violencia, y al bienestar emocional y  salud 

mental de las mujeres y la población en general. 

 

Cómo hacer incidencia  

Existen dos formas sencillas y concretas: el cabildeo y el trabajo en redes.  

 

• El cabildeo 

El cabildeo busca “convencer” a otras personas sobre nuestros puntos de vista. Se basa 

en la interacción de confianza, respeto e intereses mutuos entre dos actores: los 

facilitadores sociales para la prevención de la violencia contra las mujeres, que buscan 

 
24 ALBOAN.(Blog). Cambia las decisiones. Metodología para la incidencia social. España. 2011. 

http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0860/Metodologia.pdf 
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influir y lograr un espacio para concretar sus propuestas de prevención, y de otro lado, 

las autoridades, funcionarios o personas con poder, a las que hay que persuadir. 

 

Es importante conocer la posición, rol y responsabilidad de la persona con quien se 

establecerá la relación; demostrar interés por su trabajo; manejar información válida, 

confiable y útil; ser amigable, cálido y empático; y tratar de mantenerse siempre 

comunicado.  

 

En tareas de cabildeo es importante la representatividad. Si se trata 

de hablar con una autoridad, quien debe ir, conjuntamente con el 

facilitador, es la persona que dirige la institución. Para el cabildeo 

no hay que delegar a otras personas.  

  

Wieland, A. Carriel, L. y Pérez, R. Manual sobre incidencia pública. Para 

activistas cristianos que luchan por la justicia. Paz y Esperanza. Lima, 

2011. 

 

Las herramientas del cabildeo25 
Las visitas El cabildeo a través de visitas o contactos personales es el más efectivo y el 

que tiene mayor impacto sobre las autoridades. Muchos de ellos están muy 

ocupados y difícilmente encuentran tiempo para leer los documentos o papeles 

sobre determinada posición. Pero con frecuencia acomodarán su tiempo para 

recibir una breve visita. Es probable que recuerden esto mucho más que haber 

leído una carta o un documento nuestro.  
Las cartas Una carta bien escrita es una manera de influenciar a un funcionario. 

 

Los documentos Una compilación de información importante sobre el asunto de su preocupación 

será muy útil al tratar de convencer a la autoridad. Con frecuencia las 

autoridades están preocupadas con diversos asuntos al mismo tiempo y 

carecen de material de investigación y de los datos que usted puede estar en 

capacidad de proporcionarles. Este esfuerzo también muestra que usted 

puede haber estudiado seriamente el asunto y sabe de lo que está hablando.  
Las llamadas 

telefónicas 

La comunicación telefónica es importante, especialmente para  el intercambio 

de informaciones breves o para hacer preguntas muy puntuales. Este tipo de 

comunicación es pertinente hacerlo con autoridades con las cuales uno ya ha 

establecido relaciones de respeto y acceso.  

 
  

 
25 Tomado de: Alfonso Wieland A. Carriel, L. y Perez R. Manual sobre incidencia pública. Para activistas cristianos que luchan 

por la justicia. Paz y esperanza. Lima 2011. Pág. 60 
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• El trabajo en redes.   

Ocurre con frecuencia que aquellos resultados que no podemos 

obtener por nuestra cuenta, los podemos alcanzar si compartimos 

el trabajo con otras instituciones. Formamos así redes que 

vinculan a organizaciones que conforman alianzas como una 

estrategia eficaz para posicionar el tema de la violencia contra 

las mujeres, incidiendo en las autoridades y ciudadanos para 

lograr cambios significativos en una comunidad.  

 

Sin embargo, formar una alianza y, más aún, lograr que dure y se fortalezca 

progresivamente no es algo sencillo. Se necesita invertir mucho tiempo y dedicación, pues 

implica construir relaciones de confianza con otras personas e instituciones. 

 

 

 

Trabajo grupal: Armando mis planes!!!  

 

1º Formar equipos para elaborar planes de trabajo para realizar tres 

actividades en la comunidad, para la prevención de la violencia contra las 

mujeres:  

 

Equipo A.  

Una campaña en los centros educativos sobre el tema del bullying. 

Equipo B.  

Un pasacalle por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres el que convoque la participación de los pobladores de la comunidad. (25 de 

noviembre). 

Equipo C.  

Una feria con la participación de jóvenes de diferentes sectores de la comunidad 

(centros educativos, congregaciones religiosas, clubes, asociaciones juveniles) para 

dialogar y analizar la problemática de la violencia contra las mujeres y sus efectos en 

su salud mental. 

2º. Tienen 30 minutos para la elaboración de los planes. Se les proporciona papelógrafos, 

plumones de colores, masking tape. 

3º En plenaria, cada grupo expone sus resultados y recibe los comentarios y sugerencias 

de los participantes.  

REFLEXIONEMOS 

 

 

 

 

 

  

Cierre 

 

Proverbios 3:31 

“No envidies al hombre violento, y no escojas ninguno de sus caminos” 
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III. El facilitador: Cómo debe ser  

 

 
Temas Sesión Duración 

 

1. El facilitador para la prevención 

de la violencia contra las mujeres 

1.  

 

El reflejo de lo que somos 45’ 

2. El facilitador. Un líder 

juvenil comunitario 

45’ 
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Sesión 1. El reflejo de lo que somos 

 

Objetivo. 

 

Contenidos 

Fortalecer sus valores 

individuales y colectivos y 

su compromiso con una 

práctica cotidiana del buen 

vivir. 

1. Los valores individuales  

 

2. Los valores colectivos 

 

 

 

 

Inicio 

 

Presentar el título de la sesión y organizarse para espectar el video 

 

Dinámica: Video:  El puerco espín. 1:37 
https://www.youtube.com/watch?v=mcWXvFC45hc 

 

En plenaria utilizando preguntas sencillas y claras, analizar el contenido del video. Debatir 

y direccionar al tema de las diferencias que a veces impiden reconocernos como iguales y 

las formas diferentes e ingeniosas con que debemos afrontar la diversidad.  

 

Desarrollo 

 
Contenidos 

Presentar los contenidos, motivando la participación a través de preguntas, experiencias 

personales, opiniones, pareceres. Favorecer el diálogo y el intercambio. Utilizar las 

sugerencias propuestas en “Un buen capacitadore debe” (pág. 12) 

 
Vivir bien es vivir en armonía y supone cambios sencillos, pequeños, basados en la 

búsqueda de la satisfacción personal y colectiva.  

 

Sin embargo, si observamos y analizamos con “ojos de ver,” veremos que puede 

ser relativamente sencillo y concreto, ya que depende de cada uno practicar 

valores individuales que nos mejoren como personas, y valores colectivos que nos 

mejoren como ciudadanos.  

 

1. Nosotros. Valores individuales.  

“Nadie da lo que no tiene” 

Somos nosotros, cada uno de manera individual, el inicio del cambio. A través 

de concretar intencionalmente la práctica cotidiana de normas de cortesía y 

convivencia, de respeto y colaboración, de tolerancia y comprensión, de 
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practicar actitudes y valores morales y éticos de responsabilidad individual, como la 

veracidad, la honestidad y la transparencia. 

 

Somos nosotros -los jóvenes facilitadores, hombres y mujeres- el 

inicio del camino para la creación de la esperanza de lo posible, de la 

generación de confianza, seguridad, convicción, para, con el ejemplo, 

convencer a otros de que sí se puede.  

 

Por ello, los facilitadores deben ir progresivamente perfilándose como 

personas con valores individuales, que saben gestionar sus emociones, que confían en los 

demás, que respetan a todos, que son alegres, amables y empáticos. Que proyectan una 

imagen positiva y confiable. Que se conviertan en ejemplo de lo posible.  

 

Con Valores como26:  

 
Tolerancia 

 

 

 

Entendida cómo el respeto a las ideas, creencias o 

prácticas de los demás aun cuando sean diferentes 

o contrarias a las propias.  

Equidad 

 

La equidad es un valor que implica justicia e igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres, 

respetando la pluralidad de la sociedad. 

Flexibilidad 

 

 

Capacidad para adaptarse con facilidad a las 

diversas circunstancias. 

Cordialidad 

 

Supone un comportamiento afectuoso, amable. Es el 

valor que nos permite entablar y mantener buenas 

relaciones con los demás. 

Confianza 

 

Entendida como la esperanza firme que se tiene de 

alguien o algo. También está referida a la seguridad 

que alguien tiene en sí mismo. 

 

 

 
26 Las definiciones se han tomado de las siguientes fuentes virtuales: Real Academia Española(RAE), Oxford Languages , 

Economipedia, Colpos  https://www.colpos.mx/wb/images/Meg/anexos/trip11.pdf,  https://concepto.de/empatia-2/  

https://www.kathegiraldo.com/cordialidad/ 
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3. Los Otros. Valores colectivos 

Las personas siempre tenemos relación con los 

demás, con los otros. La práctica del buen vivir 

supone convivir, lo que demanda también 

formarnos para practicar de manera 

intencional los valores ligados a los demás.  

 

 

 

 

 

 

 

Valores y comportamientos ligados a:27 

  

 
27 Las definiciones se han tomado de las siguientes fuentes virtuales: Real Academia Española(RAE); 

https://economipedia.com/definiciones/solidaridad.html ; https://aleph.org.mx/que-es-reciprocidad-y-un-ejemplo;  

https://www.significados.com/colaboracion/;  https://blog.webex.com/es/videoconferencias/que-es-la-colaboracion/; 

https://ladefinicion.com/compromiso/ ; https://concepto.de/responsabilidad/#ixzz7KvIQ6UrU;  

Qué supone tratar a las personas como personas 

 

“Consiste en que intentes ponerte en su lugar. 

Reconocer a alguien como semejante implica sobre 

todo la posibilidad de comprenderla desde dentro, de 

adoptar por un momento su propio punto de vista”. 

 

                        Fernando Savater. Ética para Amador. 

Solidaridad Es un valor humano que consiste en ayudar a otra persona 

de manera desinteresada, es decir, sin esperar nada a 

cambio y sin ningún interés de por medio. 

Reciprocidad Es la acción de corresponder de forma mutua a una 

persona o cosa con otra.  Por ejemplo, cuando una persona 

ayuda a otra, recibirá lo mismo de su parte como 

compensación. 

Colaboración Es trabajar conjuntamente con otros para  

realizar una actividad o alcanzar una meta común. Implica 

compartir ideas, distribuir tareas y coordinar esfuerzos. 

Compromiso 

 

 

 

Es un tipo de acuerdo entre dos o más personas, por el 

cual las partes asumen obligaciones y responsabilidades. 

Una persona que se compromete con otra está aceptando 

una obligación o responsabilidad para con ella. 

Responsabilidad 

 

 

 

 

La responsabilidad es la cualidad que tiene una persona 

de cumplir con sus obligaciones o promesas y asumir las 

consecuencias de sus actos. Una persona responsable 

cumple con sus deberes de manera oportuna y eficiente 

y es cuidadosa al momento de tomar decisiones. 
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De tal manera de proyectar una imagen de buenas personas comprometidos con los demás, 

con el entorno y la problemática de la comunidad y de la violencia de género. 

 

Para concretar estos comportamientos el facilitador para la prevención de la violencia 

contra la mujer en la comunidad, debe desarrollar las denominadas habilidades blandas, 

reconocidas como aquellas que “sirven para la vida”28 en la medida que ayudan a establecer 

y mantener buenas relaciones interpersonales, a enfrentar y resolver conflictos de 

manera asertiva29, a tomar decisiones responsables y a respetar las diferencias y los 

derechos de los demás.  

 

 

El facilitador para la prevención de la violencia contra las mujeres debe 

fortalecer sus actitudes individuales y colectivas, sus valores sociales y 

espirituales y su compromiso con una práctica cotidiana de interacción 

afectiva, cálida y respetuosa, que gatille, como efecto demostración y ejemplo 

a seguir, la concreción de estilos de interacción NO VIOLENTOS, orientados 

al buen vivir, como expresión de respeto a los derechos humanos de todos. 

 

 

 

 

 
El capacitador, con el apoyo de los participantes, realizará una breve síntesis de las 

ideas que considere más valiosas, surgidas del análisis y debate realizado durante la 

sesión. 

 

Ejemplos de Ideas Fuerza 

1era. Idea Fuerza 

 Vivir bien es vivir en armonía y supone cambios sencillos, pequeños, basados en 

mejorar el trato cotidiano. 

 

2da. Idea Fuerza 

 “Nadie da lo que no tiene”. Somos nosotros, el inicio del cambio, practicando 

valores individuales como: la tolerancia, equidad, flexibilidad, cordialidad y 

confianza 

 

3ra. Idea Fuerza 

 Los otros. La práctica del buen vivir supone convivir, lo que demanda 

formarnos para practicar de manera intencional los valores ligados a la solidaridad, 

reciprocidad, colaboración, compromiso, responsabilidad, generosidad.   

 
28 Carol Dweck. Investigadora y profesora de psicología de la Universidad de Stanford. 
29 Asertividad es la habilidad de expresar nuestros deseos y sentimientos  de manera clara, amable, directa y adecuada, 

logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, respetando sus  derechos.  

José García. http://www.psicoterapeutas.com/pacientes/asertividad.htm 

Cierre 
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REFLEXIONEMOS 

 

TIMOTEO 2 :22 

No te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que 

aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la 

paz, y únete a los que, con toda sinceridad, adoran a Dios y confían en él 
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Sesión 2. El facilitador. Un líder juvenil comunitario 

 

 

Objetivo Contenidos 

Potenciar sus capacidades de 

líder juvenil como agente de 

cambio que promueva la 

participación de la comunidad en 

las acciones de prevención de la 

violencia contra las mujeres. 

1. El líder juvenil y sus características. 

 

2. Sus funciones 

 

 

 

 

Inicio 

 

Dinámica. ¿¿Y si se rompen?? 

 

Formar un círculo con 5 participantes, a los que se les entrega 2 pelotas de ping 

pong. Se les indica que las intercambien entre ellos, lanzándolas a uno de sus 

compañeros, evitando que caigan al suelo. Los demás participantes observan y 

luego comentan la forma en que han realizado el ejercicio.  

 

A continuación, elegir otros 5 participantes a quienes se les entregan 2 

huevos y se les da la misma consigna, lanzarlos sin que caigan al suelo. 

Igualmente, los participantes comentan las formas en que se desempeñó 

el grupo. 

 

El ejercicio busca reflexionar sobre el significado de tratar con los demás, de la 

importancia del cuidado en el trato con el otro, del respeto a los diferentes. Para un líder, 

esta forma de interacción, es muy importante porque es un ejemplo para todos los que se 

relacionan e interactúan con él. 

 

Desarrollo 

 
Contenidos 

 Presentar los contenidos, motivando la participación a través de preguntas, experiencias 

personales, opiniones, pareceres. Favorecer el diálogo y el intercambio. Utilizar las 

sugerencias propuestas en “Un buen capacitadore debe” (pág. 12) 
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1. El líder juvenil 

El facilitador para la prevención de la violencia contra las 

mujeres, es generalmente también un líder.  

 

Es una persona que por sus características destaca dentro 

del grupo y lo vuelven más influyente sobre los demás. 

Actúa como líder social y agente de cambio frente a los 

retos sociales.  

 
En consecuencia, está en mejores condiciones para proyectarse a sus pares y actuar en su 

comunidad aportando y sumando voluntades para enfrentar, con las diferentes estrategias 

de prevención, la problemática tan difícil de la violencia contra las mujeres.  

 

Un líder si bien tiene ciertas condiciones innatas que lo distinguen, debe también 

fortalecerlas y formarse para desempeñarse con éxito en lo que propone el grupo en el 

que actúa. 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

Sus características  

 

 
 

Lider 
juvenil

Actitud 
positiva

(valores)

Entusias
mo

Comunic
ación 
clara

Coraje y 
persiste

ncia

Accion

En la actualidad, hay 1.200 millones de jóvenes de 15 a 24 años, que 

corresponde al 16% de la población mundial, según datos de la ONU.  

Significativo ¿verdad?. Entonces, quién mejor que ellos y ellas para 

liderar el mundo en el que van vivir. Un mundo más justo, sostenible y 

equitativo. Tienen voz, capacidades y conocimientos para generar el 

cambio y la transformación social que se requiere.  

 
Siete Estrellas Socialmente (Blog). Liderazgo juvenil y cambio social. 

2020. 
https://siete-estrellas.com/liderazgo-juvenil-y-cambio-social-5-ejemplos-
inspiradores/ 
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. Debe tener una actitud positiva basada en valores como honradez, puntualidad, 

imparcialidad, responsabilidad, participación. 

 

. Ser una persona de acción, que lucha por alcanzar lo que se ha propuesto, sin 

rendirse.  

 

. Debe tener coraje, no se desanima ante las dificultades, tiene que vencer muchos 

obstáculos y defender con determinación sus convicciones. 

 

. Contagiar entusiasmo, consigue motivar a su equipo, con alegría y sentido del humor. 

 

. Buen comunicador, expresa sus ideas con claridad, es convincente, y sabe presentar sus 

argumentos para conseguir y ganar el apoyo que requiere. 

 

 

2. Sus funciones30:  

 

. Representar: Es la capacidad de expresar el sentir del grupo, de 

su comunidad, frente a las decisiones y en las tareas o trabajos que 

se llevan a cabo.  

 

. Movilizar: Es la capacidad de hacer que el grupo responda de forma 

activa en cualquier circunstancia participando en actividades de 

sensibilización y difusión. 

 

 

 

. Generar formación: Impulsando actividades de capacitación para la 

toma de conciencia. No se trata que solamente el líder domine ciertos 

temas, sino de que ayude al grupo a reflexionar y saber analizar e 

investigar. 

 

 

 . Organizar: Es lograr que todas las ideas, las iniciativas diversas que 

hay en un grupo, lleguen a una idea común.  

 

 

. Coordinar: Es promover y unificar la comunicación y los aportes de 

los miembros del grupo, poniendo en orden las diferentes acciones y 

actividades para alcanzar los objetivos, de acuerdo a los principios e 

intereses del grupo y de la comunidad. 

 

 
30 El liderazgo comunitario. FAO. INSFOP, AECID. Nicaragua.2008. https://www.fao.org/3/as495s/as495s.pdf 
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. Planificar: Este punto se refiere a establecer fechas y pensar en 

cuáles acciones son las más necesarias para que los objetivos se vayan 

logrando, pero también ver con qué recursos humanos y materiales se 

cuenta. Un buen plan, nos ayuda a prever y precisar los pasos a seguir 

antes que los acontecimientos nos caigan encima. 

 
 
 
 

Organizarse para espectar el video 

 

Dinámica: Video:  5:00 COMO SER UN LIDER JUVENIL 
https://www.youtube.com/watch?v=WRv6w-Klxhg.  

 

Reforzar las características, cualidades y valores del líder juvenil.  
 

Ejemplos de Ideas Fuerza 

1era. Idea Fuerza 

 Actúa como líder social y agente de cambio frente a los retos sociales. 

 

2da. Idea Fuerza 

 La actitud positiva basada en valores, distingue a  los jóvenes líderes.   

 

3ta. Idea Fuerza 

 La fuerza del líder está en su capacidad de movilizar y sensibilizar a la comunidad 

en la lucha contra la violencia de género.  

 

REFLEXIONEMOS 

TIMOTEO 4:12 

No dejes que te critiquen por ser joven. Trata de ser el modelo de los 

creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu 

vida irreprochable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 
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PARA SABER MÁS. 
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FICHA N° 1 

 

 
Señales de alerta para la prevención de la violencia hacia las 
mujeres31 
 
Reconociendo que los contextos para las agresiones varían, que los 

motivos que dan son diversos, que el tipo de agresión depende del 

victimario, sí existen algunas señales a tener en cuenta y que pueden 

alertar a una mujer sobre un potencial agresor.  

Son señales que se deben convertir en una alerta a considerar y 

“poner el pare” antes que llegue a mayores. 

1. Prestar atención si, en la relación, la pareja ejerce control sobre los 

aspectos de la vida de la mujer o si intenta 

constantemente ridiculizarla o culparla de 

cualquier problema, a través de bromas o 

comentarios hirientes; si se pide la clave del 

celular u otras redes sociales y no respeta su 

privacidad. Si la aísla de su familia; la amenaza; le exige tener 

relaciones sexuales o le hace sentir mal por no aceptarlo; le pide o 

busca controlar su dinero; le dice cómo puede o no  vestir; entre otros. 

 (Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo). 

 

2. Existen señales de control progresivo que podría desencadenar en 

hechos de violencia. El pensar que como “me llama cada 5 minutos 

para controlarme cuando salgo es porque me 

quiere”, o “si me cela es porque me quiere”, o “si no 

le gusta que me ponga determinada ropa es porque 

me cuida”. Son indicios de una relación con un 

probable agresor.  

(Luz Virginia Rojas, vocera de la Dirección General contra la 

Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables). 

 

  

 
31 Fuente: RPP Noticias: Tarea de todos y todas: ¿Cómo prevenir e identificar señales de violencia contra la mujer? Publicado el 22 octubre 
2021. https://rpp.pe/noticias/violencia-contra-la-mujer 
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Ficha N˚ 2 
 

Las normas convierten a la violencia contra las mujeres en delito. 

 

En nuestro país, al igual que en la mayoría de países del mundo, la violencia 

contra las mujeres es un delito y como tal está sujeta a penas. Las 

sanciones que señala la norma, se corresponden con la naturaleza y 

magnitud del acto de agresión.  

 

Tipos de delitos y sanciones 

 

Las leyes peruanas, Ley 30364 y DL 1323 32 tipifican 3 tipos de delitos en situaciones de 

violencia contra las mujeres y señalan las penas y sanciones que le corresponden:  

 

1) Feminicidio. Cuando la mujer es asesinada o muere como resultado de las agresiones. 

2) Lesiones graves  

3) Lesiones leves 

 
DELITO  SANCIÓN 

FEMINICIDIO 

 

 

° Dependiendo de los contextos o circunstancias agravantes las penas 

privativas de  libertad pueden ser: no menor de quince años, o no menor 

de veinticinco años. 

° La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más 

circunstancias agravantes. 

LESIONES GRAVES  ° Dependiendo de las circunstancias agravantes se  aplica la pena privativa 

de libertad no menor de seis ni mayor de doce años e inhabilitación. 

° Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agresor  pudo 

prever ese resultado, la pena será no menor de quince ni mayor de veinte 

años. 

LESIONES LEVES 

 

 

 

 

 

° Si la victima recibe lesiones que requieren entre diez y treinta días de 

atención y descanso medico: el agresor recibe una pena privativa de 

libertad no menor de dos ni mayor de cinco años. 

° Si la víctima muere como consecuencia de la lesión prevista en el párrafo 

precedente y el agresor pudo prever ese resultado, éste recibirá la pena 

privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años 

° Dependiendo de circunstancias agravantes la pena privativa de libertad 

puede ser no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación. 

° Si la víctima muere como consecuencia de la lesión y el agresor pudo 

prever ese resultado, la pena privativa de libertad será no menor de 

ocho ni mayor de catorce años. 

  

 
32 Ley N° 30364  para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar.(22 noviembre 2015) 

Decreto Legislativo N° 1323 que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género.(05 

enero 2017) 
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FICHA  N° 3 
MITOS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES33 

 
Mitos naturalizadores, que tienden a minimizar las situaciones de agresión, restándole 
importancia, significado y sentido. Responden a la naturalización de la violencia contra 
las mujeres que mantiene nuestra sociedad, reduciendo su espacio a lo privado, familiar 
e íntimo.  
 

 . Hay que aguantar los maltratos por el bien de los hijos  
  

 
                                     . Un grito, un insulto o una mala palabra no es violencia 
 
Mitos revictimizadores, que tienden a justificar la violencia ejercida por los hombres, 
trasladando la responsabilidad a la víctima, por sus actos, palabras, opiniones y 
actitudes.   Busca la descalificación de la víctima, aludiendo a la posible provocación de 
ésta, lo que  abona a favor de la agresión cometida.  

  
. Un hombre maltrata a la mujer porque ella lo ha provocado, “se lo ha 
buscado”. 
  

. A las mujeres “les gusta” que las maltraten.  
 
Mitos justificadores, que tienden a disculpar, explicar y racionalizar las agresiones hacia 
las mujeres.  

 
. El violador tiene problemas mentales y no es responsable de lo que hace 
 
. Por estar muy estresados los hombres pierden el control. 
 
 

Mitos invisibilizadores , que tienden  a focalizarla en espacios, contextos o grupos 
específicos, reflejando patrones culturales permisivos y tolerantes frente a los actos de  
violencia. Responden a la invisibilización de la violencia de género en nuestra sociedad. 
 

. Solamente las mujeres pobres sufren de violencia. 

 

. Solo las mujeres sin educación son violentadas por su pareja. 

 

  

 
33 Cabrera, Z. Aproximación a las percepciones sobre mitos y prejuicios de la violencia de género en adolescentes y  jóvenes de dos 

congregaciones luteranas. SEPEC. 2021. 
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Ficha N˚ 4  

 

¿Cuáles son los comportamientos más frecuentes para ejercer violencia hacia 

las mujeres? 

 

Son múltiples y variados, y son practicados casi de manera cotidiana, con tal frecuencia 

que ya no se le considera violencia. Es lo que llamamos, violencia naturalizada, nos parece 

“normal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas formas de ejercer violencia contra las mujeres son:34 

 

. Amenazas (¡te voy a dejar ¡ ¡te voy a golpear! ¡ te voy a matar! etc.)  

. Insultos 

. Órdenes que debe cumplir por temor 

. Quitarle el habla (no hablarle) 

. Encierro 

. Echarle la culpa de todo, haciéndola sentir incapaz 

. Celarla excesivamente, acusarla de infidelidad e impedirle salir de casa. 

. Impedir que trabaje para dominarla más. 

. Golpearla (darle empujones, cachetadas, puñetes, patadas, golpes con algún objeto) 

. Hacerle sentir que si se le maltrata es porque se lo buscó. 

. Obligarla a renunciar a sus propias metas o aspiraciones 

. Romper, destruir sus cosas 

. No permitirle tomar decisiones 

. No darle dinero o impedirle que participe de manera igualitaria en la economía el hogar 

. Privarla de alimentación 

. No permitirle visitar a sus padres, ni familiares cercanos. 
 
  

 
34 Congreso de la Republica. Violencia contra la mujer. 

https://www.congreso.gob.pe/DefensoriaMujer/violencia-contra-mujer/ 
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Ficha N° 5 
 
Instituciones de apoyo para la atención de casos de violencia de género 

Institución 
responsable 

Servicios de 
atención 

Descripción Horario atención /teléfonos 

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
Vulnerables- MIMP 

 
  

Centros de 
Emergencia Mujer 
(CEM)  

Son servicios públicos especializados y gratuitos, de 
atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de 
violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familia. Brindan orientación legal, defensa judicial, 
consejería psicológica y asistencia social. 
Existen 422 a nivel nacional 

° Los  CEM regulares atienden 
de lunes a viernes de 8:00 a.m. 
a 4:15 p.m.,  
° Los  CEM que funcionan en  
comisarías, atienden las 24 
horas del día, los 365 días del 
año. 
° Central telefónica (01) 
4197260. 

Línea 100 Es un servicio telefónico gratuito de información, 
orientación, consejería y soporte emocional que ayuda 
a las mujeres víctimas de violencia. 

Lunes a domingo (incluido 
feriados) las 24 horas del día, 
desde un teléfono fijo, público 
o celular.  

Chat 100 Servicio personalizado por internet y en tiempo real 
realizado por profesionales especializados en  
orientación psicológica para identificar situaciones de 
riesgo de violencia en las relaciones de enamoramiento 
y/o noviazgo. También, atiende a mujeres  afectadas 
por violencia. El chat es confidencial. 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
10:00 p.m. 

Servicio de 
Atención Urgente 
(SAU) 

Este servicio  brinda atención eficaz y oportuna a las 
víctimas con acciones inmediatas, desplazando un 
equipo de profesionales al lugar donde se encuentra la 
persona afectada. 
Para acceder, se debe  llamar previamente a la Línea 
100  

Teléfono  4197260. 

Hogar de Refugio 
Temporal (HRT) 

Son espacios seguros y temporales que brindan 
protección, albergue, alimentación y atención integral 
a mujeres víctimas de violencia de género, 
especialmente aquellas en situación de riesgo de 
feminicidio o que  peligre su integridad y/o salud física 
o mental, así como para sus hijos e hijas. 

 

Ministerio del 
Interior 

 
 
 
 

Comisarías. 
Policía Nacional 
del Perú- PNP. 
 

Todas las comisarías de la PNP, están obligadas a 
recibir, registrar y tramitar de inmediato las denuncias 
verbales o escritas de actos de violencia contra las 
mujeres. 
 Para ubicar la comisaría más cercana:  
https://www.mininter.gob.pe/ubica-tu-comisaria 

Atienden las 24 horas del día, 
todos los días, incluidos los 
días feriados. 

Central Única de 
Denuncias. Línea 
1818 

Sirve para denunciar si en una comisaría no se atiende 
denuncias de mujeres o testigos de un caso de violencia 
de género. 

Atiende las 24 horas del día, 
durante todo el año. 
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FICHA  N° 6 
 
Procedimiento para denunciar actos de violencia contra la mujer 35 

Paso 1.  
¿Quién puede denunciar? 
 

 

La víctima o cualquier persona que conozca de la violencia. La denuncia puede ser 
presentada en forma verbal o escrita. Es importante que lleve su documento de identidad 
(DNI). 
Defensores de las DEMUNAS y Directores de colegios tienen la obligación de poner en 
conocimiento a las autoridades policiales y judiciales los casos de violencia sexual en 
agravio de niñas, niños y adolescentes de los que tengan conocimiento. 
Llame al 105, en caso de producirse actos de violencia graves en el momento. (Central 
telefónica de la Policía Nacional del Perú). 

Paso 2.  
¿Dónde se denuncia? 
 

 

En la Policía Nacional: 
A través de cualquier comisaría, de preferencia del sector en el que vive o donde han 
ocurrido los hechos. La comisaría recibe las denuncias por violencia y realiza las 
investigaciones preliminares y las notificaciones correspondientes. Está facultada para 
allanar el domicilio del agresor en caso de flagrante delito o de muy grave peligro. 
En el Ministerio Público: 
Ante el Fiscal Provincial de Familia o Mixto que corresponda. Tramita las peticiones 
escritas o verbales o por emisión del atestado policial. También puede actuar de oficio 
ante el conocimiento de los hechos. 
En el Poder Judicial:  
El Juez de Familia Mixto o de Paz, según sea el caso, es el que recepciona las acciones por 
violencia familiar. 
 
Recuerde que es importante detallar los hechos en forma ordenada y clara a fin de 
facilitar la investigación. Proporcione el nombre del agresor si lo conoce, así como las 
señas y direcciones que hagan posible su detención. 

Paso 3:  
Certificados de salud  
física  y mental 
 

 

Una vez registrada la denuncia deberá prestar su manifestación o declaración con 
presencia del Fiscal Penal de turno y, con el Oficio que le entregan, deberá concurrir a los 
servicios señalados para los exámenes correspondientes con un médico legista o un 
psicólogo. 
En caso de violencia sexual se recomienda a la víctima que no se cambie de ropa, ni se 
bañe antes de pasar los exámenes médicos, ya que algunas evidencias del delito podrían 
perderse; por el mismo motivo es importante que la denuncia sea interpuesta lo antes 
posible. 
 
Los certificados son otorgados de forma gratuita por los médicos del Ministerio de Salud, 
el Seguro Social, el Instituto de Medicina Legal y los Municipios. 

Paso 4:  
Medida de protección 
inmediata 
 

 

Recibida la petición u oficio de los hechos, el Fiscal deberá dictar las medidas de 
protección inmediatas que garanticen la integridad física, psíquica y moral de la víctima. 
Estas medidas pueden ser: 
. Retiro del agresor del domicilio. 
. Impedimento de acoso a la víctima. 
. Suspensión temporal de visitas. 
. Inventario sobre sus bienes. 
El Fiscal de Familia debe poner en conocimiento del Juez de Familia las medidas de 
protección adoptadas, en caso de formalizar la demanda. 

  

 
35 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP 

https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/herramientas-recursos-violencia/contenedor-dgcvg-recursos/contenidos/violencia/violencia-
procedimientos-para-denunciar.php 
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Ficha N˚ 7  
 
Las redes sociales y la violencia de género  

 

Son las redes sociales, espacios de encuentro virtual, los medios más frecuentes para 

sufrir violencia digital.  Esta modalidad de interacción online ha generado estilos y 

nuevas formas de relación que, a la vez que amplían las posibilidades de comunicación, 

traen consigo riesgos que deben prevenirse, como son el sexting, el grooming36 y el 

doxing. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La rapidez con la que se divulgan las cosas en internet son un gran 

peligro, pues con solo un clic, una imagen o un insulto dirigido a una 

persona puede ser divulgado a cientos de miles más. 
 

 

 

  

 
36  Cabrera, Z. Internet y las redes sociales en la escuela. Manual del Docente. CHS. 2019 
37  Karpersky Lab. https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-doxing 

 

El 

sexting.  

 

El intercambio de 

imágenes sexuales 

 

El sexting es el intercambio de imágenes con contenidos 

íntimos. Los riesgos y consecuencias del envío de estas 

imágenes son altos. Las imágenes se difunden y viralizan, 

afectando la intimidad de los adolescentes y jóvenes 

involucrados y convirtiéndose en víctima de ciberacoso. 

El 

grooming.  

 

 

 

La seducción virtual 

 

El grooming por internet es una de las modalidades de agresión 

sexual con mayor impacto en los adolescentes.  

 

Consiste en socializar con extraños como una forma de conocer 

personas, “hacer nuevos amigos”, lo que acrecienta los riesgos 

de ser captados por depredadores sexuales.  

  

  

                                     

 

 

El doxing 

El doxing consiste en divulgar al público información privada de 

una persona, sin su consentimiento37.  Se utiliza generalmente 

con el propósito de amenazar, acosar o humillar. 
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FICHA  N° 8 

Cómo podrían ayudar los hombres a poner fin a la violencia masculina contra la mujer38 
 
1. Leer, reflexionar y comprender: 

• el proceso y efecto de las relaciones sociales en la 

familia, la  sociedad y la iglesia;          

• acerca de la masculinidad y feminidad;  

• la desigualdad por cuestiones de género; los roles  

estereotipados;  

• el concepto de poder y de relaciones de poder; 

• las raíces de la violencia;  

• la conexión entre estructuras, sistemas y fuerzas sociales que crean conflictos entre 

hombres y mujeres. 

 
2. Analizar los propios actos y actitudes que pueden perpetuar el sexismo y la violencia, y 

esforzarse por modificarlos. 

 

3. Condenar públicamente los comentarios y las bromas sexistas que denigran a la mujer. 

 

4. No comprar revistas, libros, vídeos, carteles, discos o cualquier otro objeto de arte que 

reduce a la mujer a un objeto sexual u objeto de violencia. Supervisar Internet y advertir 

sobre cualquier material pornográfico. 

 

5. Apoyar a los candidatos a puestos de dirección que están a favor de la plena igualdad 

social, económica y política de la mujer. Oponerse activamente a aquellos candidatos de 

quienes se sabe que abusan de la mujer. 

 

6. Abogar por una mayor inversión en refugios para mujeres maltratadas y centros para 

quienes atraviesan la crisis de la violación. Ofrecerse voluntario cuando se necesitan 

hombres para defender la causa, hablar en instituciones educativas, en centros para 

jóvenes y en reuniones político partidarias. 

 

7. Organizar grupos de hombres, o unirse a ellos, en la iglesia y en la sociedad para trabajar 

contra el sexismo y la violencia. Apoyar los movimientos de las mujeres que obran por 

erradicar la violencia contra la mujer. Encomiar a los hombres que establecen nuevos 

modelos de solidaridad y de acción afirmativa hacia las mujeres. 

  

 
38  Tomado de: Las Iglesias dicen NO a la violencia contra la mujer. Plan de acción para las iglesias. Autora: Priscilla Singh. Federación  
Luterana Mundial. Ginebra. 2002. Pag.54. 
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Ficha N˚ 9  
 

¿Por qué es importante involucrar a los hombres en la prevención de la 

violencia de género? 

 

Son muchos los argumentos, opiniones y pareceres sobre la importancia 

y necesidad de incorporar a los hombres en la tarea de evitar y prevenir 

la violencia  contra las mujeres. 

 

En el documento “Hombres por la igualdad de género y una vida libre de 

violencia”39  del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- MIMP, 

se proponen las siguientes razones: 
 

° Los hombres son parte del problema de la violencia hacia las mujeres, por lo 

tanto, deben participar en su solución. 
 

° Forman parte de una sociedad que en los distintos espacios de desarrollo (casa, 

escuela, comunidad, etc.) los trata de manera diferenciada, otorgándoles una 

posición privilegiada. 

 

° Es necesario el cambio de prácticas y discursos masculinos, que de manera 

cómplice, minimizan o justifican las conductas violentas o de control que ejercen 

otros hombres contra las mujeres. 

 

° Su involucramiento responsable y comprometido generará un 

efecto multiplicador en otros hombres.  

 

° No es responsabilidad únicamente de las mujeres luchar por la 

igualdad de género y por construir una vida libre de violencia. 

 

° Para lograr su compromiso como aliados en la construcción de relaciones 

igualitarias y una sociedad libre de violencia de género. 

 

 

 

 

 

 
  

 
39  MIMP. Hombres por la igualdad de género y una vida libre de violencia.1ª Edición. Lima. 2018. 

https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2020/04/Folleto_Hombres-por-la-igualdad-de-g%C3%A9nero-y-

una-vida-libre-de-violencia.pdf 
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Ficha N°  10 
 
Metodología de trabajo para actividades de movilización40 

 
Para asegurar el éxito de nuestras actividades de movilización es importante realizar un 
trabajo organizado y coordinado entre todas las personas e instituciones comprometidas en 
ellas.  
Para ello proponemos una metodología de trabajo aplicable a cualquier actividad de 
movilización  que permite optimizar y potenciar las capacidades y las  habilidades de los 
participantes: 

 

1º 
Identificación de aliados 
internos 

El primer paso para comenzar el trabajo consiste en identificar a personas 
de la comunidad que se sientan comprometidas con el  problema de las  
mujeres que sufren violencia familiar y sexual y que estén interesadas en 
participar en la actividad. 

2° 
Convocatoria 

Este paso supone contactar y reunir a todos nuestros aliados ya  
comprometidos en la actividad de movilización. Se busca establecer canales 
de comunicación y coordinación  entre ellos. 

3° 
Formación de equipos de 
trabajo 

El tercer paso es  conformar equipos de trabajo  con el propósito de 
organizar las tareas, asignar roles y responsabilidades, teniendo en cuenta 
las habilidades, destrezas y disposición de las personas, y establecer un 
cronograma de las tareas. El trabajo en equipo ampliará  y profundizará  los 
vínculos y las relaciones entre sus integrantes. 

4° 
Adquisición de 
conocimientos y 
competencias 

En este paso, y como acción preparatoria, los miembros del equipo deberán 
adquirir, si es que no los tienen, ciertos conocimientos y habilidades técnicas 
para garantizar el desarrollo de la actividad: elaboración de mensajes, 
manejo de los medios de comunicación, entre otros. Este paso se facilita si 
en el equipo hay personas que ya tienen dichas competencias 
(comunicadores, técnicos en manejo  de equipos y computadoras, 
diseñadores gráficos, etc.) 

5° 
Ejecución de la actividad 

Este último paso está referido a la ejecución de la actividad en sí misma; 
representa el momento culminante del proceso de movilización social, en el 
que el colectivo de la red local  se dirige hacia la opinión pública y busca 
influir en ella y en aquellos que toman decisiones. 

  

 
40 Tomado de: Cabrera, Z., Alcántara, M. y Umbert, C.  Buen vivir. Es participar para hacernos escuchar. Módulo III. Curso Básico. Material 

de apoyo. MIMP. 2013.  
 
 
 

1º 

Identificación 
de aliados 
internos

2º 

Convocatoria

3º

Formación de 
equipos de 

trabajo 

4º 

Adquisición de 
conocimientos 

y 
competencias 

5º 

Ejecución de 
la actividad
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FICHA N° 11 
 

 
 
Incidencia social. Cómo conducir la reunión de presentación ante la autoridad 41 
 
. Lo cortés no quita lo valiente. Inicie su reunión elogiando a la persona con poder 
de decisión agradeciendo por el apoyo que le brinda en relación a su problema y  
por recibirlo. Si más de una persona de su grupo asiste a la reunión, decida quién 
desarrollará los puntos a tratar. 
 
 . Vaya al grano. Refiérase primero a los puntos más importantes. Podría ser 
interrumpido o no tener tanto tiempo como piensa. Inicie la reunión con  una idea 
clara de lo que la persona con poder de decisión puede hacer para contribuir con 
el esfuerzo que usted va a iniciar, pero sea flexible. Tal vez, quien toma decisiones 
sugiera alguna otra acción de apoyo, tómelo con mente abierta. Si sabe que la 
audiencia será hostil a su posición, inicie la reunión destacando los aspectos 
comunes y de mutuo interés. 
 
. Escuche. Dé tiempo para hablar a la persona con poder de decisión. No domine la 
conversación discusión. Es importante descubrir lo que piensa de su problema y lo 
que está deseosa (o) de hacer. Si la reunión se tergiversa, interrumpa cortésmente 
y haga que la discusión retorne al objetivo planteado. 
 
. Fije los acuerdos (anótelos en una acta o documento de acuerdos). Al final de la 
reunión, deje establecido lo que haya entendido que la persona con poder de 
decisión manifestó que haría.  
 
Luego, haga un seguimiento a esta reunión mediante una carta de agradecimiento 
dirigida a quien toma decisiones. En ella vuelva a establecer los acuerdos a los que 
llegaron en la reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
41 Tomado de: Wieland, A. ; Carriel L. y Pérez R. Manual sobre incidencia pública. Para activistas cristianos que luchan por la justicia. Paz y 

Esperanza. Lima, 2011. 
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FICHA  N° 12 

 
¿Por qué son importantes las preguntas?42 
 

Conservo seis honestos servidores que me 
enseñaron todo lo que sé. Sus nombres son: qué, 
cuándo, por qué, cómo, dónde y quién.     
                                                  Rudyard Kipling 

 
La formulación de buenas preguntas constituye una herramienta educativa que permite 
al capacitador  mejorar las habilidades de los participantes.  El dialogo que se genera 
entre el capacitador y los participantes crea un clima favorable para  el proceso de 
enseñanza y aprendizaje: prepara al participante para la apertura hacia lo nuevo.  
Propicia nuevos caminos de reflexión, le permite descubrir un amplio espectro de 
posibilidades y estimula la búsqueda de nuevos saberes y modos de actuar. (Morón, 
2015)43.  
 
El preguntar está relacionado con la curiosidad, la creatividad, la actitud investigativa   e 
innovadora. La ciencia y todo el conocimiento que ha logrado el ser humano e inician y 
se nutren continuamente a partir de las preguntas. Freire nos dice que “el origen del 
conocimiento está en la pregunta, o en las preguntas, o en el mismo acto de preguntar; 
me atrevería a decir que el primer lenguaje fue una pregunta, la primera palabra fue, a 
la vez, pregunta y respuesta, en un acto simultáneo”. (Zuleta,2005)44. 
 
La pregunta está íntimamente ligada al pensamiento. “Preguntar y pensar son dos 
procesos intelectuales inseparables; primero, porque quien pregunta formaliza la 
búsqueda reflexiva del conocimiento; y segundo, porque si el hombre piensa y tiene 
conciencia de ello, puede así mismo plantearse preguntas y posibles respuestas; a partir 
de este necesario enlace se producen nuevos conocimientos”. (Zuleta, O. 2005). Las 
buenas preguntas estimulan habilidades cognitivas superiores como el análisis, la síntesis 
y la capacidad crítica.  
 
La brevedad, claridad, sencillez y precisión de las preguntas, así como el tono emocional 
y la actitud receptiva que emplea el capacitador al preguntar son condiciones de gran 
significación para lograr resultados positivos en el proceso de aprendizaje de los 
participantes. 

 

  

 
42 Adaptado  de: Cabrera, Z. Guía para docentes. El grooming: captación en línea. Una modalidad de la explotación sexual de niñas, niños y 

adolescentes en  línea. Ficha didáctica N°2.CHS. 2018  
43 Morón, Francisco. La importancia de hacer buenas preguntas a nuestros alumnos de la ESO. Revista  Arista Digital. N° 54. Marzo 2015 
44 Zuleta, Orlando. La pedagogía de la pregunta. Una contribución para el aprendizaje. Revista Educere. Año 9. N° 28.2005 
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FICHA  N° 13 
 
Jesús  dignificó  a  las  mujeres de su época. 

El contexto de la mujer en la época del Nuevo Testamento. 45     
 
Para entender cómo Jesús trató a las mujeres y cómo desafió las 
normas culturales, es útil entender el contexto de su época. Donald 
Kraybill46 describe lo que llama la “caja para las mujeres” en donde se 
ponían a las mujeres hebreas: 
 Las mujeres eran excluidas de la vida pública. Al salir de la casa, se cubrían con dos velos para 

ocultar su identidad... Se podía divorciar de una mujer por hablar con un hombre en la calle. Las 
mujeres debían quedarse adentro. La vida pública pertenecía a los hombres. 
En la casa, se confinaba a la mujer a las tareas domésticas. Ella era prácticamente una esclava 
de su esposo, lavándole la cara, las manos y los pies. Una esposa era  considerada como si 
fuera un esclavo gentil y era obligada a obedecer a su esposo como lo hiciera con un amo. En 
caso de una amenaza de muerte se debía salvar la vida del esposo primero. Bajo la ley judía sólo 
el esposo tenía el derecho al divorcio. 
La función más importante de la esposa era tener bebés varones. Se consideraba que la ausencia 
de hijos era un castigo divino. Había alegría en la casa cuando nacía un bebé varón.  
Las bebés recién nacidas eran recibidas con pesar. Los hombres entonaban una oración diaria, 
“Bendito sea Dios, quien no me ha hecho mujer”. La mujer estaba sujeta a la mayoría de los 
tabúes en el Torá. Las niñas no podían estudiar la Santa Ley— el Torá. Las mujeres no se podían 
acercar al sanctasanctórum en el templo. No podían ir más allá de un atrio exterior designado 
para las mujeres. Durante su purificación mensual de la menstruación, hasta eran excluidas del 
atrio exterior. 
 

La cultura es el mecanismo que desarrollamos para hacer frente al mundo que nos rodea. Cuando la 
cultura se desarrolla fuera de las normas de Dios, refleja la pecaminosidad del hombre más que las 
intenciones de la creación de Dios. Según indica Kraybill: 
 
 “...Jesús anuló la costumbre social a sabiendas cuando permitió que las mujeres lo siguieran en 

público. Su trato hacia las mujeres implica que las ve igual que a los hombres ante Dios. La 
prominencia de las mujeres en los evangelios así como también en la interacción de Jesús con 
ellas confirma su irreverencia de las cajas sexuales. Él no dudó en violar las normas sociales para 
elevar a las mujeres a una nueva dignidad y una condición mayor”... 47 

 
Jesús se relacionó y trató a las mujeres como iguales y restauró su dignidad. En Juan 4:1-42, Él aceptó 
una bebida de una mujer samaritana. En otra parte, una mujer con un problema de sangre lo tocó; Él 
recibió a esta mujer, contrario a las leyes antiguas que dictaban que ese contacto era impuro (Mt. 9:20-
22; Marcos 5:25-34; Lucas 8:40-56). 
 
Se aceptó a las mujeres en los rangos de los discípulos y a menudo viajaban con Jesús y lo apoyaban 
económicamente (Marcos 15:40-41; Lucas 8:1-3). 
 
En Gálatas 3:26-28, el manifiesto de Pablo enfatiza la igualdad entre todas las personas: “Ya no hay judío 
ni griego, esclavo ni ser libre, hombre ni mujer,  sino que todos son uno solo en Cristo Jesús [énfasis 
agregado]”. 

  

 
45 Tomado de: World Vision International. Paquete de Herramientas para Capacitación en Género. Segunda edición. 2009. USA. Pág. 62 y 
68. 
46  Donald B. Kraybill, The Upside-Down Kingdom [El Reino al Revés] (Scottdale, Pa.: Herald Press, 1990), p. 214- 215.  
47  Kraybill, The Upside-Down Kingdom [El reino al revés]Pag. 215. 
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FICHA N° 14 
 
Nueve razones para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer.48 
  

 
 

 

  

 
48 Datos de ONU MUJERES y CEPAL 

Quince millones de niñas 
adolescentes  de 15 a 19 años 
han sido víctimas de violación 
en todo el mundo, (estos  son 
los casos que constan en las 
denuncias, imagina todos lo 
que no son denunciados por 
miedo, vergüenza, etc.) 

En algunos países, la 
pandemia del Covid-
19 ha hecho que se 
quintuplique el número 
de llamadas de ayuda 
de mujeres víctimas 
de violencia.  
 

 

Las mujeres adultas y niñas representan  un 72% de la trata 
de personas, en la mayoría de casos con fines de 
explotación sexual. 

¿Te sumas a conmemorar 
un mundo más justo e 
igualitario? ¡Comparte! 
 

 

137 mujeres mueren por 
día asesinadas por 

miembros de su propia 
familia 

Sólo dos de cada 
tres países en el 
mundo tienen 
legislación contra 
la violencia 
doméstica y 49 
estados aún no 
tienen leyes 
específicas sobre 
esto. 
  

 

A nivel mundial, 
menos del 10% 
de mujeres que 
sufren violencia 
acuden a la 
Policía.  
 

 

En América Latina, 
en 2019 se 
reportaron 4640 
casos de feminicidio, 
más de 12 por día.  
 

 

De acuerdo 
con una 

encuesta, 2 
de cada 3 
mujeres ha 
sido víctima 
de violencia 
por razones 
de género. 
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