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Resumen

Este trabajo busca incentivar en los jóvenes la tolerancia tanto en las aulas de clase como en
sus vidas, ya que la falta de este valor es un fenómeno que no solo afecta a la sociedad sino
que esta violencia igualmente se ve en las instituciones, también se busca comprender el
papel de una de las principales víctimas que esta problemática ha dejado, la mujer, quien no
solo es víctima de los tratos que la sociedad le ha dado como burlas, maltratos, violencia
tanto física como mental, sino que al recordar un poco la historia de este país podemos
darnos cuenta que también es una de las victimas principales del conflicto armado vivido en
el país. Esta investigación es de carácter mixto realizada en el colegio público con el grupo
de estudiantes del grado 11-1, en donde analizamos las conductas de los estudiantes y como
incentivarles a utilizar más la tolerancia en sus vidas y en el aula. Con el propósito de
incentivar este comportamiento se implementaron talleres, conversatorios y dinámicas en
donde los estudiantes mostraran algunos de sus comportamientos, conductas y
conocimientos del tema. Al principio los resultados evidenciaron conductas en donde la
falta de tolerancia es el foco de las discusiones dentro de la institución en donde las más
afectadas son las mujeres. Luego de los talleres los resultados muestran la transición de
cómo han disminuido los pensamientos discriminatorios hacia la mujer, pero que no han
desaparecido del todo.

Palabras clave: Mujer, Historia, Tolerancia, Educación, Sociedad y Conflicto.
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Abstract

This work seeks to incentivize tolerance in young people both in classrooms and in their
lives, as the lack of this value is a phenomenon that not only affects society, this violence is
also seen in institutions, it is also sought to understand the role of one of the main victims
that this problem has left: the women, who is not only a victim of the treatment that society
has given him as taunts, mistreatment, both physical and mental violence, but remember a
little bit the history of this country we can realize that it is also one of the main victims of
the armed conflict experienced in the country. This research is mixed in nature, carried out
at the public school with the group of students from grade 11-1, where we analyze the
behaviors of students and how to encourage them to use tolerance more in their lifes and in
Classroom. In order to encourage this behavior, workshops, conversations and dynamics
were implemented where students showed some of their behaviors, conduct and knowledge
of the theme. At the beginning, the results showed behaviors where the lack of tolerance is
the focus of the discussions within the institution where the most affected are women. After
the workshops, the results show the transition of how discriminatory thoughts towards
women have decreased, but that they have not completely disappeared.

Keywords: Woman, History, Tolerance, Education, Society and Conflict.
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Introducción
Ésta propuesta se gesta en el momento en el que el país entra en un proceso cuyo objetivo
era la búsqueda de paz, una de las condiciones del mismo era la desmovilización de los
combatientes de la guerrilla; por otro lado, es necesario recordar que el pueblo Colombiano
se caracteriza por ser tardo para perdonar; la necesidad de crear un ambiente de tolerancia
donde las personas que dejan las armas tengan un entorno sano y las personas que están en
la sociedad puedan tener presente que una sana comunión es la base fundamental para
poder desarmar todo conflicto. Por esto se decidió tomar la historia de la mujer, la manera
en la que ésta fue atacada de forma directa o indirecta en el marco del conflicto armado y
fuera de éste, será el foco de análisis para generar un espacio de discusión mediante unos
talleres donde se pretende que se pueda llegar a un punto de vista crítico y se logre el
ambiente propicio para esta era de integración social.
En muchas ocasiones los jóvenes no son conscientes de las graves consecuencias que
acarrea el maltrato tanto a hombres como a mujeres, pero lastimosamente la sociedad nos
ha vendido un panorama muy engañoso en cuanto a los papeles que juegan hombres y
mujeres, ya que los hombres se pondrían en vergüenza al evidenciar que son víctimas de
maltrato por parte de su pareja sentimental, cosa que no ocurre si son ellos los agresores.
Por esta razón, buscamos que mujeres expongan sus casos, y así afianzar a los hombres
para que se abran a las temáticas a tratar y cuenten como han sido violentados de igual
manera, sin miedo a ser recriminados por sus compañeros.
Muchos de los jóvenes no son creyentes de la situación que se vive en cuanto a la violencia
femenina, ya que la sociedad se ha encargado de sesgar la visión sobre estos casos y esa
ruptura ha generado malinterpretaciones sobre la mujer en la sociedad. Ya en estos últimos
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días la sociedad y la población femenina se han hecho escuchar y se valora mucho más el
papel de la mujer que hace tan solo 20 años, donde oportunidades laborales, cantidad
salarial y muchas cosas en las que estaban en desventaja, están siendo alivianadas,
generando más equidad en la sociedad para hombres como mujeres.
La tolerancia, juega un papel muy importante, la empatía con las mujeres, saber muchas
veces que sus responsabilidades deben ser las mismas que la de los hombres, no son solo
ellas las que deben cocinar, lavar y planchar, que los hombres debemos y podemos realizar
las mismas labores, y realizar ese tipo de tareas no nos hace menos valiosos, al contrario,
nuestra visibilidad y perspectiva de la vida cambiara, siendo personas más preparadas, aptas
para las diferentes labores que la vida demanda.
Capítulo I
Título del Proyecto

“Mejorar la convivencia en las aulas analizando el papel de la mujer en la sociedad y
en el conflicto armado”.
1. Planteamiento del Problema
En primer lugar, cumpliendo el papel de investigadores la atención debe centrarse en la
influencia de la intolerancia como causal de los conflictos, a lo largo de la historia de
nuestro país se pueden observar cómo varios escenarios terminan en catástrofes que llevan
consigo pérdidas vitales y lo que todos estos escenarios tienen en común es un rencor que
es ocasionado por diversos motivos, pero el más importante de ellos es la intolerancia.
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Seguidamente se enfocará la atención en las diversas fuentes (textos) que tienen por tema
cómo la mujer ha sido blanco constante de maltrato dentro del conflicto, así como fuera de
este, para lograr esto se hará una comparación de los tipos de agravio que este género tuvo
que afrontar en los escenarios previamente mencionados.
Para desglosar la idea anteriormente planteada se usará el libro Con las manos en alto de
Germán Castro Caycedo, en el cual se evidencian diferentes episodios de guerra y
mencionan con detalle cómo eran tratadas las mujeres, tanto en el conflicto armado como
combatientes, así como en la sociedad siendo personas del común.
Para finalizar se mostrará cómo ha sido devaluada la mujer en la sociedad, aclarando que
Colombia ha sido un país con un patriarcado bastante marcado, en el cual por muchos años
se vio a la mujer más como un ser para mostrar, tener hijos y que se encargue solo de las
labores de la casa que como una persona íntegra.

1.1

Pregunta de Investigación

¿Cómo la mujer ha sido maltratada por la sociedad y en el contexto del conflicto armado en
Colombia? Se busca aclarar si la intolerancia es un factor que se presenta a la hora de
devaluar o agraviar a la mujer, visto desde el trato que se le daba a la mujer durante el
conflicto armado y fuera de este.

1.2

Objetivos y Resultados Esperados
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1.2.1 Objetivo General
Comprender que la intolerancia no sólo causa conflictos sino también inequidad de género
en las aulas.
1.2.2 Objetivos Específicos
● Determinar la intolerancia como un factor arraigado en la sociedad colombiana que
ocasiona atropellos contra la mujer.
● Identificar los referentes teóricos que sirven como fundamento para trabajar casos
de intolerancia en el aula de clase.
● Diseñar una propuesta pedagógica que permita solucionar situaciones de
intolerancia en el aula.

1.3

Resultados Esperados

Se espera que después de culminar la serie de talleres la muestra investigativa en este caso
los estudiantes sean capaces de dimensionar la importancia del papel de la mujer, llegando
al punto de ser consciente de identificar la intolerancia que se evidencia a través de los
distintos atropellos que ha sufrido esta y que promoviendo este valor se puede prevenir
muchos tipos de conflictos en diferentes escenarios sociales. De igual forma se busca que
de esta manera se pueda generar una mejor acogida a la reintegración de las personas
excombatientes, también se quiere dar a entender que se debe dar un paso a la vez para
evitar cualquier tipo de conflicto.
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1.4

Justificación

Esta investigación trata de mostrar datos que preocupan a la sociedad en casos de maltrato
hacia la mujer en todos sus ámbitos, sexual, física y hasta psicológico, por esta razón es
viable analizar las soluciones más factibles y rápidas para así poder encontrar una solución
y dar fin con esta problemática que cobija a la sociedad colombiana. También se busca
mostrar que es posible tener una sociedad que viva en paz y armonía sin la necesidad del
conflicto, que la convivencia es un factor que compete a cada uno de los miembros que
componen la población. Por esta razón es viable realizar esta investigación, para poner fin a
la problemática desde la tolerancia, el cual es el foco principal de este documento.
La investigación es de carácter mixto. Cuantitativa porque se muestran datos de casos
denunciados por mujeres en el país, donde se evidencia una cantidad muy grande de casos
reportados de violencia en todos los sentidos: física, psicológica, sexual y la negligencia
contra ellas, dejando ver cantidades elevadas de casos en donde se presentan cada uno de
estos tipos de violencia, lo que muestra una sociedad intolerante, amante de la guerra y el
conflicto. Por otro lado, tenemos lo cualitativo, ya que se cuestiona de forma clara el
porqué de la intolerancia en la sociedad, o el porqué del conflicto si todas las personas
estamos buscando supuestamente la paz. Todo esto se realiza con preguntas o cuestionarios
para no dar hipótesis anticipadas de los fenómenos causantes, sino que a partir de preguntas
abiertas y a la luz de las indagaciones, construye interpretaciones y conclusiones sobre los
fenómenos estudiados.
Todo esto se aplica en talleres, en su totalidad son 10, pero en este caso aplicamos 5 talleres
en una institución pública del municipio de Floridablanca – Santander con estudiantes de
grado 11º, se utiliza encuestas o cuestionarios, conversatorios y juegos de roll, donde los
13

estudiantes muestran conductas modernas y actuales, y se compara si el fenómeno ha
cambiado o persiste en el tiempo,, si la intolerancia es la misma que en los casos de años
atrás, y luego de estos se cuestiona a los estudiantes de dichas conductas, so son o no
comportamientos apropiados que se sostienen en el tiempo hasta estos días.

Capítulo II

2. Referente metodológico.

2.1 Metodología

Esta investigación tiene un modelo mixto, ya que utiliza la fortaleza de ambos tipos de
indagación, el aspecto cualitativo permite dar las bases para el contenido ya que este tipo de
investigación estudia los fenómenos humanos acercándose más a las opiniones, ideas,
pensamientos y comportamientos de los sujetos, mientras que el aspecto cuantitativo
permite justificar los resultados obtenidos, este tipo de investigación permite estudiar más a
fondo la investigación, entender mejor el fenómeno que está siendo estudiado y
comprender cuál es la realidad que se busca transformar, también lograr una perspectiva
más amplia de la situación. Se realizarán una serie de talleres, conversatorios y dinámicas
con el propósito de exponer los puntos de vista de los sujetos prueba de la investigación, de
esta manera saber cómo se puede incentivar la conciencia crítica, llegando a comprender
que la falta de tolerancia es uno de los factores por los cuales la mujer ha sido blanco de
humillaciones, arraigadas en su mayoría a la cultura machista característica del pasado que
ha llevado nuestro país.

14

Esta investigación se llevó a cabo en un grupo de estudiantes del grado undécimo de un
colegio público de la ciudad de Floridablanca, este grupo fue elegido debido a que uno de
los objetivos es apropiar a la comunidad de conocimientos para que acepten de buena
manera la reintegración de aquellos excombatientes, se espera que la muestra tome una
postura más tolerante ante cualquier conflicto que se presente en la sociedad, además, las
edades en las que oscilan los chicos de este grado de bachillerato se podría generar un
ambiente apropiado de charla, es aquí donde más se presta atención a éste y otros tipos de
atropellos relacionados con la intolerancia, sobre todo cuando se habla de algún tipo de
inequidad. Una de las herramientas utilizadas será la observación, al analizar el
comportamiento de los jóvenes al ser receptores de este tipo de temáticas, se pudo recoger
información con la cual se evidencia cuan complejo es el aceptar el regreso de los
excombatientes o a las personas que suelen ser blanco de ofensas, objetivo de burla y
víctimas de agresiones sin fundamento aparente en la nuestra comunidad.
2.2 Marco Teórico
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Violencia contra la mujer.

según el ministerios de salud y protección social de Colombia en el año 2017 se registraron
51.278 casos de violencia física contra la mujer lo que equivale al 52% lo cual es un índice
bastante elevando, en el mismo año se registraron 24.457 reportes de violencia sexual lo
que equivale al 25% lo cual es alarmante, siendo el segundo lugar de violencia más alto en
el país, en tercer lugar tenemos la negligencia y el abandono a estas mujeres vulnerables,
reportando un total de 15.861 casos reportados lo que equivaldría a un 16% de casos
reportados y en cuarto lugar tenemos la violencia sicológica con un total de 7.420 casos
reportados, representando así un 7% total siendo esta la menos reportada pero no la menos
importante, ya que todas representan violencia.
En comparación con los hombre la violencia física en mujeres es un 78.2% y el de los
hombres un21.8%, en segundo lugar la violencia sexual donde las mujeres representan un
87.8% frente a los hombres con un 12.3%, en tercer lugar esta la negligencia y el abandono,
donde las mujeres representan un 54.3% y los hombres un 45.7%, donde se ve que los
hombres sufren un alto abandono por parte de sus familiares pero la mujer encabeza la
comparativa, y por ultimo tenemos la violencia sicológica y tenemos un 84.0% para las
mujeres y un 16.0% para los hombres.
En conclusión, se compara a la mujer con el hombre y es notoria la diferencia, se puede ver
que la mujer es la más afectada por las problemáticas sociales y las agresiones de esta
comunidad colombiana. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2007)
Uno de los casos de violencia más común vistos en la población femenina es la que está
relacionada al ámbito sexual.
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De igual forma, otra de las grandes problemáticas a la cual se ha enfrentado el país, durante
más de cincuenta (50) años, es el conflicto armado interno ejercido por grupos armados al
margen de la ley. Situación que ha afectado a miles de colombianos sin distinción de nivel
socioeconómico, etnia, edad o sexo. En el año 2011, nace la Ley 1448: Ley de Victimas y
Restitución de Tierras, a través de la cual el Estado Colombiano busca brindar medidas de
atención, asistencia, reparación y garantías de no repetición a quienes han sobrevivido del
conflicto armado interno en Colombia. La Ley de víctimas, reconoció once (11) hechos que
victimizan, dentro de los cuales se encuentran los delitos contra la libertad e integridad
sexual; al existir diversas formas de violencias basadas en género, aquí hablaremos
específicamente de las secuelas originadas por la ocurrencia de la violencia sexual hacia las
mujeres en el marco del conflicto armado en el Departamento de Arauca. Dentro del marco
normativo, que busca garantizar la atención, asistencia y reparación integral a las mujeres
sobrevivientes de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, se encuentra la Ley
1719 de 2014, la cual tiene por objeto la “adopción de medidas para garantizar el derecho
de acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial de la violencia sexual
asociada al conflicto armado interno. Estas medidas buscan atender de manera prioritaria
las necesidades de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas”. De acuerdo con lo
anteriormente enunciado, este documento hará un recuento de las afectaciones
psicosociales hacia las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto
armado, y estadísticas de ocurrencia a partir de lo emitido por la Unidad de Atención y
Reparación Integral a Víctimas (UARIV) en la Red Nacional de Información (RNI).
Violencia Sexual En El Departamento De Arauca.
Uno de los más grandes sitios de recepción de personas o víctimas de violencia sexual se
sitúa en Colombia, contando con diversos departamentos entre esos Arauca, donde las
17

fuerzas militares del Estado, narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares, se han
enfrentado en una guerra que durante más de ocho décadas,dejando una gran cantidad de
actos violentos en contra de los Derechos Humanos, entre esos están los llamados “Paras”
que se caracterizan, particularmente, por la sevicia de sus acciones violentas. (Suarez I,
2015). Para contextualizar en Colombia la violencia sexual en mujeres sobrevivientes del
conflicto armado, ha dejado más de 20.623, sobrevivientes las cuales han sido registradas
según la red nacional de información (Red Nacional de Información, 2017), por el solo
hecho de pertenecer al género femenino, se analizan tanto la magnitud del problema en
Colombia como algunas de las políticas públicas desplegadas ante el tema, con el fin de
plantear áreas críticas para la acción futura. Esta problemática social que genera una guerra
de ideologías por alcanzar el poder político del estado, en donde las víctimas de violencia
sexual tienen al menos tres elementos comunes, que son sus opciones y sobre los que nadie
puede divulgar como lo es conservar la memoria subjetiva, ejercer el perdón y elegir entre
hablar o callar. Sin embargo, toda la construcción, recuperación de la atención y la
memoria hacia las sobrevivientes se les debe reconocer su libertad de valerse de la palabra
o del silencio. Por otra parte, la intimidación que se practica sobre las mujeres en el
contexto del conflicto armado no se escapa del reflejo de la desigualdad. En Colombia el
abuso sexual en cualquiera de sus formas es un fenómeno de alarmantes y escandalosas
estadísticas. Según Sánchez (2010), la violencia sexual en mujeres se entiende como uno de
los síntomas del trauma psicosocial que ha dejado la guerra, el cual va más allá de simples
actos delictivos callejeros y se constituye en una problemática de tipo estructural, donde los
grupos armados ilegales y algunos integrantes del Estado pertenecientes a las fuerzas
militares (policía, ejército, armada y aviación) son los protagonistas de crímenes violentos y
abusos sexuales en mujeres de diferentes comunidades. Cabe resaltar que en la sociedad
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colombiana siguen existiendo autoridad de los hombres sobre las mujeres generando
discriminación y violencia, Tal situación se agrava en el conflicto armado del país puesto
que en este contexto se incrementa la injusta, la condición de inferioridad y subordinación
frente a las mujeres de la población colombiana. Después de estos hechos vividos, las
mujeres sobrevivientes a la guerra pueden experimentar una gran tensión emocional, que en
ocasiones puede ser descargada inapropiadamente con sus hijos, familiares y otros
externos, constituyendo una fuente de conflicto y preocupación en la familia (Ordoñez,
2013). En diversos tipos de situaciones en las que las personas se invaden por sentimientos
de terror y angustia, típicas del conflicto armado, en algunos casos la capacidad de
resiliencia juega un papel importante en el desarrollo de trastornos psicopatológicos, lo que
es frecuente en las mujeres que han sido abusadas sexualmente en el marco del conflicto,
porque padecen de una alteración en el sueño, síntomas depresivos, angustioso deterioro de
la autoestima, somatización de diferentes enfermedades, no obstante surge una destrucción
hacia los lazos de confianza en el sexo opuesto hacia la comunidad en general, a sitios,
lugares, sonidos y sensaciones que facilite recordar los hechos que marcaron su vida y que
puedan llegar a ser imposible al realizar actividades cotidianas como lo son relacionarse
con sus pares, fijar sus metas y proyectos a futuro.
Ahora bien, se ha visto los tipos de violencia y sus estadísticas, pero ahora lo haremos por
edades: en primer lugar de 0 a 4 años de edad se sufre un índice muy grande de Negligencia
y en segundo lugar esta la violencia sexual, en segundo lugar de los 5 a los 9 años donde se
muestra un nivel de violencia sexual alto ocupando la primera posición es este caso seguido
de la negligencia, en tercer lugar tenemos jóvenes de 10 a 14 años de edad donde la
violencia sexual es alarmante, ocupando el primer lugar en estas edades, esto debido a la
vulnerabilidad frente a los hombres, los cuales acceden carnalmente usando la fuerza ya
19

que ellas son más débiles pero deseadas por hombres, en cuarto lugar tenemos edades de 15
a 19 años de edad, y aquí cambia el panorama, ya que la agresión física es la que representa
la mayoría, seguida de la violencia sexual, casos alarmantes, en cuarto lugar tenemos
edades de 20 a 24 años de edad, donde la violencia física sigue en primer lugar, esto debido
a que la mujer yo posee más autoridad para evitar un acceso, pero aun así es débil frente a
la fuerza de los hombres intolerantes de esta sociedad, en quinto lugar están las mujeres de
25 a 29 años de edad donde la cantidad total de violencia física disminuye un poco pero
sigue ocupando el primer lugar en estas edades, en sexto lugar están las mujeres de 30 a 34
años de edad, donde empiezan a disminuir los tipos de violencia, donde la violencia física
es la mayor pero en cantidades reducidas a las anteriores, en séptimo lugar encontramos las
mujeres entre los 35 a 39 años de edad y ya aquí es menos la cantidad total de violencia
física, pero sigue en primer lugar, en séptimo lugar tenemos las mujeres de los 40 a 44 años
de edad donde la violencia física representa el primer lugar, y con pocos casos reportado,
también se evidencia violencia sicológica y desaparece la negligencia, en octavo lugar
mujeres de los 45 a 49 años de edad donde permanece la física en primer lugar con muy
pocos casos registrados y permanece la violencia sicológica en segundo lugar, en noveno
lugar están las mujeres de los 50 a los 54 años de edad donde baja mucho el índice de
violencia física, quedado comparada ya con la cantidad de violencias sicológica, en décimo
lugar están las mujeres de los 55 a 59 años de edad donde la violencia física está presente
pero en casos muy pocos y persiste la violencia sicológica en onceavo lugar están las
mujeres de los 60 a los 64 años y es aquí donde la violencia física es muy poco, es el punto
más bajo de violencia para las mujeres en su mayoría, y ya es equitativa la violencia física
con las sicológica, en último lugar están las mujeres de los 65 y más años, donde ya la
violencia física es muy poca y aparece la negligencia de nuevo, mostrando que en los
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primeros años como en los últimos, la negligencias es lo más alto, donde en la pubertad la
violencia sexual es muy frecuente y donde en la madurez los golpes y agresiones físicas
son comunes en la mayor parte de los años de las mujeres.(Ministerio de Salud y Protección
Social, 2017)
Con base en estas dos gráficas es notable que la mujer en la sociedad ha sido vulnerada en
cantidad increíblemente altas, las gráficas muestran claramente:
En primer lugar, que la mujer ha sido vulnerada mucho más que los hombres en ámbitos
físico, sexuales, negligencia o abandono y psicológico.
En segundo lugar, las mujeres en diferentes edades son violentadas con diferentes
metodologías, esto es de acuerdo con el periodo en que se encuentra cruzando por la edad,
las niñas entre 10 a 14 años son sexualmente más vulnerables ante la sociedad.
La gráfica incluye cualquier acto de maltrato físico, sexual, psicológico y/o económico
contra una persona por el hecho de ser mujer, incluyendo actos de privación de la libertad,
tanto en el ámbito público como privado. Las mujeres son víctimas de violencia basada en
género. A lo largo de la historia, millones de mujeres abren espacios, crean oportunidades y
participan en los diversos ámbitos de la sociedad, la cultura y la política. Mujeres de
distintos países dan vida a la cultura feminista al denunciar la opresión de género y crear
una conciencia crítica sobre la condición de las mujeres, así como normas y prácticas
sociales modernas y democráticas. Nombramos y definimos la discriminación, la
marginación, la explotación y la enajenación genéricas, enfrentamos la falsa creencia sobre
la inevitabilidad de la violencia, logran salir del encierro el silencio, del tabú y la
complejidad. La violencia de género ya es percibida como un atentado a los derechos
humanos de las mujeres y uno de los más graves problemas sociales y de atención.
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Sabemos que no es natural: La violencia se incuba en la sociedad y en el estado debido a la
inequidad de género. La violencia de género fue un mecanismo político cuyo fin era
mantener a las mujeres en desventaja y desigualdad en el mundo y en las relaciones con los
hombres, permite excluir a las mujeres del acceso a bienes, recursos y oportunidades;
contribuyendo a desvalorizar y amedrentar a las mujeres y reproduciendo el dominio
patriarcal.
Lo que se busca con esta investigación es mostrar que las mujeres han sido maltratadas de
forma discriminada más que los hombres y por esta razón no se puede ser una sociedad
equilibrada y equitativa, solo por pensar que los hombres son las cabezas de los hogares,
cuando la realidad es diferente. Por esta razón promover la equidad en cuanto a ámbitos
laborales y salariales.
En Colombia, las mujeres son mayoría y, no obstante, los avances para cerrar brechas de
desigualdad con los hombres, en términos laborales aún persisten grandes diferencias. No
en vano, el desempleo las sigue afectando más a ellas (un 12,8 frente al 8,8 % de ellos).
Las mujeres más jóvenes, sobre todo con edades comprendidas entre 15 y 19 años, tenían
más riesgo de ser objeto de violencia física o sexual, o ambas, (durante el año 2017)
infligida por su pareja en todos los entornos. Por ejemplo, en el entorno urbano el 48% de
las mujeres de entre 15 y 19 años declaró haber sufrido violencia física o sexual, o ambas, a
manos de sus parejas en los últimos 12 meses, frente al 10% de las mujeres de entre 45 y 49
años. Anteriormente las cifras eran de 41% entre las mujeres de entre 15 y 19 años, frente
al 8% de las que tenían entre 45 y 49 años. Este patrón puede reflejar, en parte, el hecho de
que los hombres más jóvenes suelen ser más violentos que los mayores y que la violencia
suele empezar temprano en muchas relaciones. En algunos entornos, es posible que un
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mayor número de mujeres jóvenes viviera con su pareja sin estar casada, y estas mujeres,
por lo general, presentan mayores riesgos de ser víctimas de violencia. También en algunos
entornos, las mujeres mayores tienen un estatus social más alto que las jóvenes, y, por ende,
pueden ser menos vulnerables a la violencia.
Las mujeres entre 15 y 44 años corren mayor riesgo de ser violadas o maltratadas en casa
que de sufrir cáncer, accidentes de vehículos, guerra y malaria, según estadísticas del Banco
Mundial.
La violencia contra mujeres detenidas por la policía es común y abarca casos de violencia
sexual, prácticas inapropiadas de vigilancia, registros al desnudo realizados por hombres, y
la exigencia de actos sexuales a cambio de privilegios o necesidades básicas.
Analizando ahora la violencia con relación al victimario, es muy importante recalcar que el
índice más alto esta entre familiares, donde se evidencia que la mujer ha sido más
vulnerada o violentada por sus familiares con un 41% de casos reportados siendo esto
alarmante, ya que muestra que las familias no son seguras en el país, y este fenómeno
debería ser todo lo contrario, donde sea la familia el lugar más seguro de nuestro país, en
segundo lugar están las agresiones causadas por parejas o exparejas de la mujer, con un
31% de casos, mostrando que las relaciones en Colombia se tornan violentas en casos
elevados y se supone que al tomar a alguien como pareja debería ser por el trato amable y
tolerante entre estas dos personas y en último lugar están las personas desconocidas o un
conocido lejano, lo cual representa un 28% de casos reportados mostrando índices no tan
elevados pero alarmantes de igual forma, ya que la violencia no debería de aparecer en un
país donde la guerra es más común de lo normal.

23

En el 72% de los casos de violencia contra la mujer el agresor es un familiar, la pareja o ex
pareja y en el 28% de los casos el victimario fue un conocido o una persona desconocida.
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2017)
Las agresiones sexuales extra familiares 421/661, 8,0 % fueron cometidas por desconocidos
para la víctima y en 348/421 el agresor fue un conocido, incluyendo aquí al amigo
(132/348), al vecino (122/348), el novio (17/348), entre otros. El porcentaje de no respuesta
frente a quien fue el presunto agresor fue de 1,6 % (11/661) y casos sin datos registrados
76/661. Los principales agresores intrafamiliares (34,5 %) fueron: el padre (15,0 %), el tío
(18/228), el primo (14/ 228) y el hermano (5/228). En la categoría de otros familiares se
incluyeron primos en segundo grado de consanguinidad, tíos políticos y hermanastros (48/
228). (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017)

Discriminación contra la mujer

La discriminación contra la mujer a lo largo de la historia se ha presentado más que todo
por razones socioculturales, ya que, en un principio, se manejaron conceptos y teorías que
apuntaban a que era el hombre el que tenía la virtud y el poder para elegir, para mandar y
para tomar decisiones, y se dejó de lado, a las mujeres, teniendo la creencia de que estas no
tenían la misma capacidad intelectual que los caballeros. Con la entrada de las corrientes
liberales, se emprende entonces la lucha por la NO discriminación de las mujeres, porque se
respete el derecho a la igualdad, y porque los Estados tiendan a reglamentar qué tipo de
situaciones atentan contra este principio, y cómo hacer que se respete este derecho que con
el paso del tiempo se logra enmarcar dentro de los derechos fundamentales.
Violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado
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Colombia es el único país de Latinoamérica en donde por más de cuatro décadas ha
persistido un conflicto armado interno, de dimensiones inusitadas. La violencia contra las
mujeres y las niñas sigue siendo grave, sistemática y generalizada y es utilizada como
medio de persecución social y política y como arma de guerra por todos los grupos que
participan en el conflicto armado (fuerza pública, grupos paramilitares y grupos
guerrilleros). La violencia ejercida en el marco del conflicto armado interno victimiza de
manera diferencial y agudizada a las mujeres. Mediante el Auto 092 de 2008, la Corte
Constitucional donde establece 10 riesgos de género en el marco del conflicto armado
interno, los cuales son:
● Riesgo de violencia sexual, explotación o abuso sexuales.
●

Riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles
considerados femeninos.

●

Riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por actores armados.

● Riesgos derivados del contacto con integrantes de algunos de los grupos armados
ilegales que operan en el país.
● Riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas
de mujeres o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en las
zonas afectadas por el conflicto.
● Riesgo de persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo del
comportamiento público y privado de las personas que implementan los grupos armados
ilegales.
● Riesgo por asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la desintegración
de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social.
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● Riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio.
● Riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada en el
caso de las mujeres indígenas y afro descendientes.
● Riesgo de la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el
desplazamiento.

Lastimosamente, las mujeres son mayormente atacadas o violentadas por personas con las
que tuvieron o tienen una relación muy cercana o con una estrecha relación.
El conflicto en Colombia es otro de los temas a tratar en esta investigación y tal como dice
“El conflicto armado en Colombia tiene cuerpo de mujer. A través de sus ojos, manos,
arrugas y los golpes que ya no se ven pero que todavía duelen, se reflejan la angustia, el
terror, la huida, la muerte y la violación.”(Cadavid, 2014, p. 303).Son las mujeres mediante
su experiencia las que nos pueden contar qué pasó exactamente, cómo lograron sobrevivir a
las diversas atrocidades a les que se vieron sometidas o las que tuvieron que presenciar,
muchas tuvieron que salir corriendo dejando todo botado, llevando consigo su familia y
unas escasas pertenencias, otras tuvieron que ver como se llevaban a sus padres, hermanos,
hijos o esposos a luchar, por otra parte otras fueron reclutadas, obligadas a cumplir con
ciertas labores, porque era eso o sentir golpes, saber que corría peligro su vida, quienes
fueron por voluntad propia a luchar tampoco se quedan atrás, obligadas a mantener diversos
tipos de relaciones con varios hombres pertenecientes a los altos mandos, obligadas a
practicar diversos abortos, sencillamente esta y otra cantidad de atrocidades se esconden
detrás de las cicatrices, los cayos, las arrugas y las miradas que ocultan un inmenso dolor.
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Aunque en la actualidad el conflicto armado no se ve tanto como se veía hace años en
nuestro país las huellas que ha dejado en la historia están intactas y se ven reflejadas en la
víctimas, en donde los hombres son los dueños de esta guerra y convierten a la mujer y a
los niños en sus principales víctimas, violadas, maltratadas, asesinadas, desplazadas,
huérfanos, viudas, solas, secuestradas, desaparecidas, vistas como un objeto, a todo esto se
tuvo que enfrentar durante este periodo que parecía no tener fin y aun luego de este sigue
enfrentándose día a día a malos tratos y discriminaciones.
Para centrarnos en el conflicto debemos conocer que hasta hace poco Colombia era el único
país del hemisferio occidental con un serio conflicto armado, para cualquier ciudadano
colombiano es común escuchar y saber el significado de ELN (Ejército de liberación
nacional) y FARC (Fuerzas armadas de Colombia ) siendo este último el grupo más fuerte
generando una lucha armada con el gobierno desde 1965, 53 años de guerra, 53 años de
muertes, de asesinatos, de maltratos y desapariciones, que hasta hace poco, durante el
gobierno del ex presidente Juan Manuel Santo se logró llegar a un diálogo para avanzar en
un proceso de paz intentando dar un “final” que se consideró cierto con la firma del tratado
de paz el día 16 de Diciembre del año 2016; de esta manera se daba por concluido este
siniestro periodo, tristemente, esto no duró mucho ya que esto se vio muy bien durante los
primeros meses pero que ahora en el 2019 se ha incrementado de nuevo la violencia,
entonces surge una serie de preguntas ¿Dónde quedó todo lo planteado en el acuerdo? ¿Era
cierto lo que planteaban? ¿Fue esta otra pantomima del gobierno? ¿Hasta cuándo van a
seguir jugando con la esperanza del pueblo colombiano?
“En Colombia, según la cifra del Registro Único de Víctimas (RUV), entre 1985 y marzo
de 2013, 2.683.335 mujeres han sido víctimas del conflicto armado. 489.687 de violencia
sexual; 2.601 de desaparición forzada; 12.624 de homicidio; 592 de minas antipersonal;
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1.697 de reclutamiento ilícito y 5.873 de secuestro.” Centro Nacional de Memoria Histórica
(2013, p. 305). Luego de ver estos datos está claro que el conflicto no es algo que tenga
consecuencias que se puedan cambiar así de la nada, debemos recuperar la confianza del
pueblo, buscar maneras en las que se considere que haya justicia, ver la manera de
mantener tanto a las personas afectadas como a las que fueron quienes afectaron en buenos
términos; en cuanto a la mujer es el género que muestran las encuestas, se necesita aclarar
que ellas deben tener un seguimiento psicológica para poder recobrar la confianza en sí
mismas y poder confiar en el resto de la sociedad, también se requiere de un seguimiento en
el proceso de reintegración, que les ayude a seguir adelante, que tengan quien les apoye en
todos los aspectos emocionales. En cuanto a las mujeres, necesitan ser capacitadas para que
puedan valerse por sí mismas, sea que por grupos tengan una empresa para sacar adelante o
que de manera individual ellas aprendan algún oficio para ejercer; de igual manera se debe
hacer un trabajo con la sociedad para que estos tomen un postura abierta, que tiendan la
mano, que comprendan que no es sencillo dejar las armas y reintegrarse a una sociedad a la
que dejaste hace mucho tiempo, aunque en el caso de los niños y niñas que fueron
reclutados desde muy pequeños, deben tener una enseñanza de cómo funcionan las cosas
en la sociedad a la que están próximos a ingresar, no es nada sencillo el trabajo que se debe
realizar para lograr un avance que encamine el país a un proceso de paz de la manera
correcta, hay que comprender que una firma de un acuerdo, es sólo el comienzo de un largo
trayecto que debe empezar con el difícil hecho de perdonar, pedir perdón, buscar maneras
de seguir en el arduo trabajo de hacer que las dos partes del conflicto se acepten entre sí,
lleguen a acuerdos donde ambos queden tranquilo y, sobre todo, que sea la voz de los
directamente afectados la que hable, no los gobernantes que probablemente nunca han
vivido nada de esto en carne propia.
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El conflicto es la consecuencia de una democracia débil y desestructurada, muestra que los
gobernantes tienen una sed inmensa de poder en la que siempre se favorece al rico y se le
sacaba hasta el último centavo al pobre, por esto, se comienzan a ocasionar gestas para
cambiar esta situación, así fue como comenzaron las guerrillas en Colombia, con una causa
noble en la cual se buscaba defender al pueblo de los atropellos ejercidos por las diversas
autoridades competentes, después de cierto tiempo, como siempre ha pasado, todos los que
empiezan en pro de una buena causa, descubren el poder, se dejan cegar por el signo pesos
y la gratitud la confunden con obligación de pleitesía y se olvidan que no sólo ellos son los
que tienen razones para luchar, para seguir, que puede que sus ideales no sean
completamente justos y lo más importante, que no se debe pasar por encima de nadie para
conseguir lo que se quiere. Teniendo en cuenta este panorama, se ve el constante afán de
escapar de la guerra constante que tienen dos bandos, guerra que siempre van a terminar
cobrando vida de inocentes, que no pidieron por ella, que tienen que aguantar debido a que
los recursos que tienen no son suficientes para huir. ¿Quién podría tener la razón en todo
esto? Cuando día a día se hace más evidente que nuestro país parece vivir en un conflicto
interno sin fin y sin paz. Para evitar este círculo vicioso de corrupción e intolerancia
absurda, debemos empezar con el gestar los valores como el respeto, la tolerancia, la
honestidad y la sinceridad, no podemos cambiar el mundo de un momento a otro, pero
podemos empezar con un grupo de personas a las cuáles se les mostrará que la única
manera de llegar a la verdadera paz es respetando y valorando a todas las personas sin
importar su género o su condición social.
Centrándonos por otro lado en el tema principal de esta investigación lo cual es el papel que
la mujer ha desempañado en el conflicto armado, teniendo en cuenta la marcada violencia
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de género, de igual manera veremos la manera en que la sociedad, que se considera está
“alejada” del conflicto también tiene unas formas de hacer que ellas se sintieran inferiores
de alguna manera.
“En Colombia, como en la mayoría de los países del mundo, la violencia de género es una
violencia fundamentada en una cultura patriarcal en la que los hombres se suponen con
poder sobre las mujeres, las consideran inferiores y de su propiedad.” (Margarita, 2014,
p.4a)
También hablamos del desplazamiento forzado, de la huida, de dejar todo atrás por motivos
de guerra “Para la mujer, a diferencia del hombre y de los más integrantes de la familia, el
desplazamiento forzado implica, además de un cambio de vida inesperado, impuesto y lleno
de contrariedades, replantearse su lugar en el mundo.” (Margarita, 2014, p.4b)
Pero el conflicto exactamente el desplazamiento no solo puede afectar a la mujer de esta
manera también puede afectar a su familia con la eliminación o desaparición de una figura
importante en su hogar dejando a la mujer con todo este peso en su espalda “La
“eliminación” de la figura masculina hace que la mujer abandone su posición pasiva y
adquiera las riendas del hogar y deba “llevar sobre sus hombros la responsabilidad de
conservar y defender a sus familias, así como de reconstruir el tejido social” (Mesa
nacional .de incidencia por el derecho a la verdad, 2007, p. 30). Muchas mujeres sufrieron
el abandono de sus padres, debido a que estos eran forzados a tomar armas, defender la
causa y seguir las premisas que considera correctas quien estuviera al mando.En
consecuencia a esto vemos un cambio drástico en la configuración de la familia,
empezando con la figura de la madre, ya que ahora era esta quien debía encargarse de
proveer todo lo necesario en casa, en consecuencia a esto los niños quedaban técnicamente
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solos en casa y debían criarse entre sí, los mayores ocupándose de los más pequeños con
los medios que podían, dando oportunidad a que fuesen blanco fácil de diversos tipos de
maltrato, sencillamente la desintegración de la familia causada por la ausencia paterna dio
paso a un ambiente disfuncional que generó muchos problemas para los niños que en un
futuro serían mujeres y hombres.
Para nadie es un secreto que se puede hablar del cuerpo femenino como arma de guerra, en
distintos escenarios se hace esta premisa real, podemos sentarnos a ver una película y
analizar cómo ponen a las mujeres como objeto de seducción para conseguir cierta
información, también se puede analizar la manera en que la sociedad tiene la creencia que
por el hecho de ser mujer la vida es más sencilla, frases como “usted le hace unas
sonrisitas y ya tiene todo ganado”“es que por ser mujer para usted es más fácil”
constantemente haciendo ver a la mujer como un objeto, un medio para conseguir lo que se
necesite o degradándola por su condición de mujer como si no se hubiera esforzado por
conseguir las cosas demostrando sus inteligencia o mostrando que es capaz por sus medios;
hechos como estos han venido algunos sufriendo metamorfosis, tomando nuevos matices
para seguir degradando o devaluando el papel de la mujer en la sociedad:
“Ya se ha visto que la violencia de género tiene sus bases en una estructura
socioeconómica y política patriarcal en la que existe una relación de poder del hombre
sobre la mujer. Tal contexto en el que se evidencian los estereotipos del dominio, la fuerza
y el poder masculino sobre el cuerpo femenino considerado como propiedad, la
deshumaniza y la reduce a su función sexual.” (Margarita, 2014, p. 7)
Todavía hay muchas personas con la creencia absurda de que los hombres se desempeñan
de mejor manera en ciertos cargos, debido a que como dice Cadavid, a él es al que se le
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atribuye la fuerza y a las mujeres son representantes de la delicadeza. También es necesario
erradicar los pensamientos machistas de las mujeres, quienes debido a que han sido
sometidas por cantidad de años ellas mismas tomaron este tipo de creencias absurdas como
propias, como si fuese cierto que no son capaces de hacer las cosas, como si ellas no fuesen
capaces de salir adelante para ser alguien la vida, si bien ahora se está viendo como el
matrimonio ya no es considerado un requisito para ser una mujer realizada y cada vez crece
más el número de chicas que piensan que es más importante valerse por sí mismas que estar
dependiendo de lo que diga su pareja o lo que los demás crean de sí, hay que incentivar este
tipo de pensamiento en las mujeres que pasaron por el conflicto armado y que quieren
reingresar a la sociedad.

Pero las mujeres víctimas de todos estos hechos no son la únicas, también debemos hablar
de las mujeres que era reclutadas por las guerrillas “Las mujeres reclutadas por los grupos
armados ilegales han crecido en medio del conflicto y de una arraigada cultura machista,
cuya principal problemática, tanto en la ciudad como en el campo, es la violencia
intrafamiliar. Así mismo, la mayoría de ellas ha carecido de derechos mínimos como la
educación, lo cual las hace vulnerables al poder del hombre armado. Es pues, la
vinculación a la guerrilla, al paramilitarismo o al ejército una vía de huida del hambre y/o
del maltrato. Las mujeres ingresan como combatientes, pero no logran dimensionar la
realidad que les espera. Tanto en la guerrilla como en los grupos paramilitares son
sometidas principalmente a las labores domésticas y a la prostitución.” (Margarita, 2014,
p.8)
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Luego de leer esta información se puede decir que la mujer juega y sigue jugando un papel
fundamental en el conflicto del país, claramente se puede ver que incluso en la adversidad y
a pesar de ser reclutadas en los grupos al margen de la ley, las mujeres siguen siendo
vilmente tratadas, estando en situaciones de inminente peligro, en muchas ocasiones
después de ser testigo del asesinato de sus seres queridos, estas eran ultrajadas sexualmente
y no bastando con esto también eran obligadas a ayudar con las labores domésticas; cabe
recordar que había dos salidas en este tipo de escenario: o se hacía lo que se le pedía o se
trataba de hacer algo y se moría en el intento –esta era la salida en el mejor de los casosquienes no encontraban la muerte se enfrentaban a castigos terriblemente atroces que
atentaban de peor manera la integridad de las combatientes.

Por otro lado, no es un secreto que Colombia es un país con un marcado machismo, este se
ha visto repetidas veces en distintos escenarios y de diversas maneras, aunque la forma más
común es ver la manera en la que las mujeres ha sido puesta de lado, apartada,
sencillamente por pertenecer al sexo femenino no se consideraba que tuviese valor alguno y
que esta no podía participar en las mismas actividades que los hombres hacían, desde
siempre considerada como el sexo débil. Una evidencia de esto es cómo al leer sobre la
historia de cómo se independizó nuestra patria se ve como omiten la participación de
muchas próceres, pero esto no es debido a que los hombres no hablen y den crédito a ellas,
sencillamente, no se consideró de gran importancia el averiguar sobre la vida de estas
mujeres, que, en muchos casos sin arma alguna, se prestaron para hacer hincapié en el
trayecto de los contrincantes y dar tiempo a nuestro ejército de avanzar. Podemos
evidenciar esto en la citación que realizan Adolfo León Atehortúa Cruz y Diana Marcela
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Roja Rivera en su investigación titulada Mujer e historia vemos la citación de Francisco
José Caldas:
“Una mujer cuyo nombre ignoramos, y que sentimos no inmortalizar
en este diario, reunió a muchas de su sexo, y a su presencia tomó
de la mano a su hijo, le dio la bendición y dijo: Ve a morir con los
hombres. Nosotras las mujeres marcharemos adelante, presentemos
nuestros pechos al cañón [para que] los hombres que nos siguen y a
Quienes hemos salvado de la primera descarga, pasen sobre nuestros
Cadáveres y se apoderen de la artillería...”
(Caldas, Semanario del Nuevo Reino de Granada, p. 458.)

Es evidente como el papel de estas mujeres fue completamente crucial a la hora de tener
independencia y aun así varios historiadores decidieron hacer caso omiso a esta parte de la
historia única y exclusivamente porque eran mujeres; varias de estas mujeres decidieron
salir a servir de carne de cañón, eran conscientes de que podían morir en el acto y aun así,
valientemente decidieron seguir adelante; muchas de estas mujeres siguieron con vida, pero
el valiente acto que ellas hicieron, no fue considerado algo con la suficiente importancia
como para averiguar sobre sus vidas, quienes eran y volver sus nombres inmortales en la
historia de la patria de la misma forma que se hizo con casi todos los hombres que
participaron de alguna manera en esta batalla independista.

Pero no es esta la única manera en la que se ve la segregación de la mujer, hay que recordar
cómo eran las cosas mucho tiempo atrás cuando a la mujer se le imponían variedad de
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normas, desde cómo vestirse, con quién podía estar y qué profesiones podía ejercer, “las
primeras mujeres que velaron por sus derechos enfrentaron una sociedad que no les daba
trascendencia en ningún campo, sus opciones para desarrollar su vida eran
restringidas…” (Historia de los derechos humanos de la mujer en Colombia, 2011)
seasevera cómo la lucha fue larga y tendida, fue necesario poner corazón, esfuerzo y
lágrimas para demostrar que las mujeres valen como seres, no cómo una decoración para
lucir en reuniones sociales, una necesidad de la época para formar una familia o un ser que
ayudaba a mantener la casa y atender a un hombre, al final fue posible y de paso también se
demuestra que no sólo se ve violencia en el conflicto, si no que esta también se vio –y en
ciertos casos, aún se sigue viendo- en nuestra sociedad.

2.3 Estado del Arte.

El maltrato a la mujer no es una temática nueva, mucho menos algo ajeno en un país tan
maltratado por la violencia, temáticas como el conflicto armado, el marcado machismo en
el transcurso de la historia, estadísticas que muestran la cantidad de demandas recibidas por
diferentes entidades que tratan el maltrato tanto de hombres como mujeres y una
radiografía que muestra cifras del maltrato a la mujer en nuestro país desde el 2013 hasta
mediados del 2018 muestran cómo se ha estudiado y se tiene presente la temática a tratar;
por esta razón lo que se busca es hacer un análisis de cómo han sido los maltratos a los que
ha sido sometida la mujer, haciendo una comparación y demostrando que tanto en la
sociedad como en el conflicto se ve al género femenino como una población vulnerable,
siendo constantemente atacada.
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Para nadie es un secreto que dado a muchos factores culturales el papel de la mujer en la
historia, en muchos casos ha sido escondido, tapado, de cierta manera borrado, dado que a
los hombres les parecía bastante vergonzoso que no fuesen ellos, si no “el sexo débil” quien
estuviese a cargo del asunto; un ejemplo de esto

es el cómo se omite de manera

completamente voluntaria la valiente acción de un grupo de mujeres que se prestaron para
ser carne de cañón y así ganar tiempo para que los guerreros de la revuelta pudieran ganar
tiempo y así obtener la anhelada libertad (León, Rojas et al., Mujer e historia,p. 272), este
es uno de los muchos ejemplos en los que podemos ver el devalúo que se le daba a todo lo
que hacían las mujeres, que, a pesar de su acto heroico, no fueron inmortalizadas como los
incontables nombres del género masculino que vemos cuando se estudia la historia de
nuestro país.

Pero no es esta la única manera en la que se ve cómo se es una sombra de la parte
masculina, el simple hecho de abrir un diccionario y buscar la definición de ciertos
animales, evidencia como en el caso del macho tiene una vehemente y adulante concepto
de esta, mientras que si buscamos la misma palabra atribuida a la hembra del mismo
animal, sólo encontraremos “hembra de tal animal”, no obstante, este es uno de los mejores
casos, en otros vemos como una palabra describiendo al género masculino es una halago y
como la misma palabra atribuida al género femenino es un insulto de lo más vil (León,
Rojas et al., Mujer e historia, p.271). Ser mujer o relacionarse con este género
constantemente ha sido causa de ofensa o asociación a debilidad, debemos romper con el
paradigma de que las mujeres son seres hechos para ser delicados, frágiles, dependientes e
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inútiles, para eso, debemos cambiar la mentalidad que tenemos, ver que a cuál de los dos
géneros le ha tocado luchar para ser considerada un igual, Colombia tiene poco más de 200
años de haberse independizado, aun así, la mujer obtuvo su derecho a votar hasta 1957
(semana historia, La historia del voto femenino, 2018). ¿Pero esto qué quiere decir?Con
esto es evidente que hubo un largo camino de lucha, una ardua discusión por la cual se
exigía ser tratadas como iguales, que al igual que los caballeros, con esto se ve que hasta
esa fecha la mujer obtuvo sus derechos civiles y políticos, esto fue un tipo de protesta al
estándar impuesto de la iglesia y acogido por la sociedad donde se dictaminada que la
mujer era sólo un ser hecho para servir al hombre, a sus hijos y quedarse en casa (Semillero
género y multiculturalismo, 2011). Historia de los derechos humanos de la mujer en
Colombia. Revista de semilleros de investigación cultura investigativa).
Pero estas eran las maneras en las que las mujeres eran sometidas en la sociedad, en la cual
no se tenía un conflicto latente, por otro lado, no se debe dejar atrás las diferentes maneras
en las que las mujeres fueron ultrajadas durante el conflicto armado. Por otro lado, se
evidencia que uno de los tipos de violencia más común, tanto dentro como fuera del ámbito
del conflicto armado, es la sexual. Maximiliana Gil nos entrega una propuesta que ofrece
un punto de vista el cual busca que el delito mencionado previamente sea tomado con más
seriedad. Ella mezcla distintos puntos de vista que aportan opiniones del ámbito legal,
psicológico, teológico, entre otros, para así darnos a entender que los delitos hacia la mujer
aún no son tratados con la seriedad que se merece. De esta forma nos muestra que al
momento de realizarse este tipo de actos no sólo se buscaba dañar la integridad física de la
atacada, sino que se usaba para demostrarle que ya no tenía ningún tipo de valor, que al
lado de un hombre no tenía manera de defenderse si no era protegida por otro o
sencillamente eran consideradas trofeos de guerra, sin valor emocional, sin voluntad sólo
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por ser mujeres. Ella nos muestra esta vía de modificación legal desde el punto de vista de
su país, Venezuela, el cual también se presentan diversos tipos de agresión similares a los
que se encuentran en el país.

2.4 . Tipo de investigación.

Nuestra investigación es de enfoque investigación-acción participativa, basados en el libro
“Con las manos en alto” de German Castro Caycedo el cual narra los relatos que se
recolectaron en diferentes lugares del país, los cuales estuvieron involucrados o sufrieron
secuelas del conflicto interno colombiano. Este libro da respuestas a algunas de las
preguntas que muchas personas se hacen en cuanto a la guerra: ¿será esto real?, ¿el estado
apoya a estas regiones del país? Y muchas más.
Pero no solo da respuesta a estas preguntas, también genera nuevas preguntas, tales como:
¿Por qué este grupo guerrillero prefiere gente adinerada para secuestrar? ¿Por qué utilizan
menores de edad en sus filas?
Por este motivo nuestra investigación tiene un modelo mixto ya que tiene características
cualitativas, porque se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo,
en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la
recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los
estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la
recolección y el análisis de los datos.
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Enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas
de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.
(Fernández, Baptista et al., 2014)
Procesos para la investigación

¿Cuál es el enfoque o lo que la investigación de carácter cualitativo busca?
La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos,
Explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en
relación con su contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es
examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los
rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados (Punch,
Lichtman,Morse et al., EncyclopediaofEducationalPsychology, 2013). El enfoque
cualitativo es recomendable cuando el tema del estudio ha sido poco explorado o no se ha
hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico. El proceso cualitativo
inicia con la idea de investigación.
(Fernández, Baptista et al.,Metodología de la investigación 6 edición,2014, p. 358).
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Capítulo III
Propuesta pedagógica

“Mujer e historia: armas para desarmar el conflicto”.
3. Introducción
Ésta propuesta se gesta en el momento en el que el país entra en un proceso cuyo objetivo
era la búsqueda de paz, una de las condiciones del mismo era la desmovilización de los
combatientes de la guerrilla; por otro lado, es necesario recordar que el pueblo Colombiano
se caracteriza por ser tardo para perdonar; la necesidad de crear un ambiente de tolerancia
donde las personas que dejan las armas tengan un entorno sano y las personas que están en
la sociedad puedan tener presente que una sana comunión es la base fundamental para
poder desarmar todo conflicto. Por esto se decidió tomar la historia de la mujer, la manera
en la que ésta fue atacada de forma directa o indirecta en el marco del conflicto armado y
fuera de éste, será el foco de análisis para generar un espacio de discusión mediante unos
talleres donde se pretende que se pueda llegar a un punto de vista crítico y se logre el
ambiente propicio para esta era de integración social.
En muchas ocasiones los jóvenes no son conscientes de las graves consecuencias que
acarrea el maltrato tanto a hombres como a mujeres, pero lastimosamente la sociedad nos
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ha vendido un panorama muy engañoso en cuanto a los papeles que juegan hombres y
mujeres, ya que los hombres se pondrían en vergüenza al evidenciar que son víctimas de
maltrato por parte de su pareja sentimental, cosa que no ocurre si son ellos los agresores.
Por esta razón, buscamos que mujeres expongan sus casos, y así afianzar a los hombres
para que se abran a las temáticas a tratar y cuenten como han sido violentados de igual
manera, sin miedo a ser recriminados por sus compañeros.
Muchos de los jóvenes no son creyentes de la situación que se vive en cuanto a la violencia
femenina, ya que la sociedad se ha encargado de sesgar la visión sobre estos casos y esa
ruptura ha generado malinterpretaciones sobre la mujer en la sociedad. Ya en estos últimos
días la sociedad y la población femenina se han hecho escuchar y se valora mucho más el
papel de la mujer que hace tan solo 20 años, donde oportunidades laborales, cantidad
salarial y muchas cosas en las que estaban en desventaja, están siendo alivianadas,
generando más equidad en la sociedad para hombres como mujeres.
La tolerancia, juega un papel muy importante, la empatía con las mujeres, saber muchas
veces que sus responsabilidades deben ser las mismas que la de los hombres, no son solo
ellas las que deben cocinar, lavar y planchar, que los hombres debemos y podemos realizar
las mismas labores, y realizar ese tipo de tareas no nos hace menos valiosos, al contrario,
nuestra visibilidad y perspectiva de la vida cambiara, siendo personas más preparadas, aptas
para las diferentes labores que la vida demanda.

3.1 Fundamentación teórica
La violencia sexual es un acto que se realiza muy seguido en contra de la población
femenina.
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El presente documento aborda una problemática a la cual se ha enfrentado el país Colombia
durante más de cincuenta (50) años, como lo ha sido el conflicto armado interno ejercido
por grupos armados al margen de la ley. Situación que ha afectado a miles de colombianos
sin distinción de nivel socioeconómico, etnia, edad o sexo. En el año 2011, nace la Ley
1448: Ley de Victimas y Restitución de Tierras, a través de la cual el Estado Colombiano
busca brindar medidas de atención, asistencia, reparación y garantías de no repetición a
quienes han sobrevivido del conflicto armado interno en Colombia. La Ley de víctimas,
reconoció once (11) hechos que victimizan, dentro de los cuales se encuentran los delitos
contra la libertad e integridad sexual; al existir diversas formas de violencias basadas en
género, aquí hablaremos específicamente de las secuelas originadas por la ocurrencia de la
violencia sexual hacia las mujeres en el marco del conflicto armado en el Departamento de
Arauca. Dentro del marco normativo, que busca garantizar la atención, asistencia y
reparación integral a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual con ocasión del
conflicto armado, se encuentra la Ley 1719 de 2014, la cual tiene por objeto la “adopción
de medidas para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violencia
sexual, en especial de la violencia sexual asociada al conflicto armado interno. Estas
medidas buscan atender de manera prioritaria las necesidades de las mujeres, niñas, niños y
adolescentes víctimas”. De acuerdo con lo anteriormente enunciado, este documento hará
un recuento de las afectaciones psicosociales hacia las mujeres víctimas de violencia sexual
en el marco del conflicto armado, y estadísticas de ocurrencia a partir de lo emitido por la
Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) en la Red Nacional de
Información (RNI). (Presidencia de la República and Congreso Nacional, 2011)
Violencia Sexual En El Departamento De Arauca.
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Uno de los más grandes sitios de recepción de personas o víctimas de violencia sexual se
sitúa en Colombia, contando con diversos departamentos entre esos Arauca, donde las
fuerzas militares del Estado, narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares, se han
enfrentado en una guerra que durante más de ocho décadas ha producido una gran cantidad
de actos violentos de los Derechos Humanos, entre esos están los llamados Paras que se
caracterizan particularmente por la sevicia de sus acciones violentas. (Suarez, 2015). Para
contextualizar en Colombia la violencia sexual en mujeres sobrevivientes del conflicto
armado, ha dejado más de 20.623, sobrevivientes las cuales han sido registradas según la
red nacional de información (2017), por el solo hecho de pertenecer al género femenino, se
analizan tanto la magnitud del problema en Colombia como algunas de las políticas
públicas desplegadas ante el tema, con el fin de plantear áreas críticas para la acción futura.
Esta problemática social que genera una guerra de ideologías por alcanzar el poder político
del estado, en donde las víctimas de violencia sexual tienen al menos tres elementos
comunes, que son sus opciones y sobre los que nadie puede divulgar como lo es conservar
la memoria subjetiva, ejercer el perdón y elegir entre hablar o callar. Sin embargo, toda la
construcción, recuperación de la atención y la memoria hacia las sobrevivientes se les debe
reconocer su libertad de valerse de la palabra o del silencio. Por otra parte, la intimidación
que se practica sobre las mujeres en el contexto del conflicto armado no se escapa del
reflejo de la desigualdad. En Colombia el abuso sexual en cualquiera de sus formas es un
fenómeno de alarmantes y escandalosas estadísticas. Según Sánchez (2010), la violencia
sexual en mujeres se entiende como uno de los síntomas del trauma psicosocial que ha
dejado la guerra, el cual va más allá de simples actos delictivos callejeros y se constituye en
una problemática de tipo estructural, donde los grupos armados ilegales y algunos
integrantes del Estado pertenecientes a las fuerzas militares (policía, ejército, armada y
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aviación) son los protagonistas de crímenes violentos y abusos sexuales en mujeres de
diferentes comunidades. Cabe resaltar que en la sociedad colombiana siguen existiendo
autoridad de los hombres sobre las mujeres generando discriminación y violencia, Tal
situación se agrava en el conflicto armado del país puesto que en este contexto se
incrementa la injusta, la condición de inferioridad y subordinación frente a las mujeres de la
población colombiana. Después de estos hechos vividos, las mujeres sobrevivientes a la
guerra pueden experimentar una gran tensión emocional, que en ocasiones puede ser
descargada inapropiadamente con sus hijos, familiares y otros externos, constituyendo una
fuente de conflicto y preocupación en la familia (Ordoñez, 2013). En diversos tipos de
situaciones en las que las personas se invaden por sentimientos de terror y angustia, típicas
del conflicto armado, en algunos casos la capacidad de resiliencia juega un papel
importante en el desarrollo de trastornos psicopatológicos, lo que es frecuente en las
mujeres que han sido abusadas sexualmente en el marco del conflicto, porque padecen de
una alteración en el sueño, síntomas depresivos, angustioso deterioro de la autoestima,
somatización de diferentes enfermedades, no obstante surge una destrucción hacia los lazos
de confianza en el sexo opuesto hacia la comunidad en general, a sitios, lugares, sonidos y
sensaciones que facilite recordar los hechos que marcaron su vida y que puedan llegar a ser
imposible al realizar actividades cotidianas como lo son relacionarse con sus pares, fijar sus
metas y proyectos a futuro. ‘Germán Castro Caycedo: Más cerca de la realidad.’(Chasqui,
2008)
Presidencia de la República and Congreso Nacional (2011) ‘Ley de víctimas y restitución
de tierras’, Cartilla. doi: Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
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Inequidad de género.

(Fuente: porcentaje de personas pobres según sexo 2002 – 2014.)

Pobreza y pobreza extrema.
Respecto a la pobreza medida por ingresos y como se aprecia en el Gráfico 1, se evidencia
un importante descenso en casi década y media, donde el país logra el umbral establecido
de 28,5% de incidencia de la pobreza; un año antes a la fecha límite de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Desde una perspectiva de género, las diferencias en la reducción de
la pobreza han sido consistentes con lo observado a nivel nacional. Para el 2002, la
incidencia de la pobreza era de 49,2% para hombres y de 49,5% para las mujeres, ya en el
2014, estos porcentajes registraban 27,9% y 29,2%, respectivamente. Es decir, que el
aumento de los ingresos para suplir gran parte de sus carencias en términos de acceso a
alimentos, educación, salud y vivienda muestra una tendencia dispar entre hombres y
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mujeres. La tendencia observada de la incidencia de la pobreza por sexo muestra una
brecha que se ensancha en el periodo analizado llegando a un máximo de 1,5% en 2012 y
reduciéndose ligeramente a 1,3% en 2014: mientras en el país la pobreza se ha reducido
casi 21 puntos porcentuales -igual que para los hombres-, entre las mujeres esta reducción
alcanza 20,3 puntos.

(Fuente fundacion publica, 2010)
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(Fuente: PNUD con base en la ECH y la GEIH. 2014)

(Fuente: PNUD con base en la ECH y la GEIH. 2014)
Las gráficas anteriormente mostradas fueron sacadas de: “BRECHAS DE GENERO Y
DESIGUALDAD” donde se evidencia de manera claro que durante muchos años las
mujeres han sido violentadas, siendo el blanco de la violencia, pero también se evidencia
que durante los años ha ido disminuyendo de manera paulatina, evidenciado que las
mujeres y la sociedad en general ha ido despertando de esa pesadilla, donde es el hombre el
que toma las decisiones y la mujer quien las acata y las obedece, ya podemos ver más
mujeres en cargos públicos, donde participan de manera activa en las decisiones del país,
donde la voz de ellas son escuchadas.
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3.2 Objetivo general
Analizar con los estudiantes la importancia de la tolerancia en la sociedad, y el valor que la
mujer posee en esta.
3.3 Objetivos específicos.
● Identificar casos de intolerancia en el aula de clase realizando actividades y
combatir este tipo de conductas.
● Diseñar estrategias que fomenten la tolerancia en el aula de clases.
● Evaluar la violencia que viven las mujeres en el conflicto armado como lo expresa
el libro base “con las manos en alto” con las vivencias que se viven normalmente en
la comunidad e incluso en el aula de clases.

3.4 Justificación
Colombia es un país donde hablar de conflictos se ha vuelto un hecho cotidiano, esto
genera repudio por parte de quienes sufren las consecuencias hacia quienes son causales de
los diversos actos inhumanos que se realizan para conseguir poder; una de las
consecuencias de esta constante es que el resentimiento se apodera de las personas, tratando
de buscar lo que ellos consideran mejor para sí y si es posible llevarse a cuántas personas se
considere que están haciendo mal en el camino, mejor.
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Tener que tumbar los estereotipos del pasado, entender que la tolerancia y el respeto son
fundamentales para estar un poco más cerca a la tan anhelada paz que buscamos
desesperadamente como patria. Por otra parte, nuestro país también tuvo un machismo
bastante marcado, las mujeres han sido violentadas de diversas formas y en distintos
contextos, se busca contribuir en la reestructuración del pensamiento, sustituyendo el ideal
que lleva siglos de estar concebido por uno que promueva que las mujeres deben ser
respetadas, valoradas y tratadas con equidad frente a los hombres. Analizando estas 2
temáticas se busca generar un ambiente de tolerancia, donde se minimicen los conflictos de
cualquier índole.
La etapa para generar personas aptas para la sociedad se encuentra en el colegio y las
escuelas, desde ahí podemos generar grandes cambios en la manera de pensar de niños y
jóvenes del país, si logramos quitar la venda de los ojos a este tipo de población, el papel
de la mujer será igual de indispensable que el de los hombre, la tolerancia será muchísima,
la empatía seria practicada con mucha facilidad y vivir en sociedad no sería más vista de la
forma que la vemos hoy, papel de los hombres y papel de las mujeres, seriamos todos en
general, como un todo.
3.5 Diagnóstico
Según el diagnóstico, muchos de los jóvenes son conscientes de la intolerancia en la
sociedad, y muchos de ellos están en desacuerdo con la ausencia de esta en la sociedad, ya
que este valor juega un papel muy importante, según nuestro diagnóstico, muchos de los
estudiantes han vivido la intolerancia o han sido vulnerados de alguna forma, lo que era de
esperar es que este fenómeno se repite más frecuentemente en la población femenina, ya
que son más vulnerables, pero esto no indica que los hombres no han sido vulnerados, ya
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que el diagnostico muestra que algunos chicos del salón lo fueron en alguna ocasión.
Muchos o la gran parte del salón teme al entrometerse a defender algún sujeto que este
siendo violentado, ya que es normal temer que nos suceda algo a nosotros, pero un
porcentaje significativo defendería a la mujer u hombre que este siendo violentado
interrogando al sujeto violento.
Otro dato del diagnóstico relevante es hasta en el propio salón han evidenciado la
intolerancia, esto nos proyectó a combatirla en el mismo salón, utilizando talleres que lo
integrara como salón, y que ellos pudiesen ver cómo piensan y racionan algunos de sus
compañeros.
3.6 Etapas
La primera sesión trato de ser un rompe hielo, donde dimos a conocer el libro, la temática,
los objetivos y darnos a conocer nosotros como orientadores de las dinámicas (Posso
Restrepo et al., 2015). Sesión tras sesión se iniciaron talleres, donde el primero trato de ser
un análisis de las situaciones en donde solo se requieren cosas que poseen las mujeres, esta
dinámica es llamada “la luna pide” la idea era iniciar por igualdad tanto hombres como
mujeres, pero a medida que el juego avanza solo requerir útiles que poseen las mujeres,
esto para que los chicos viesen que de alguna forma la sociedad siempre prefiere a la mujer
para ultrajarla.
En el segundo taller se trabajó el análisis de unas imágenes, donde ellos debían entregar un
escrito de lo que podían evidenciar en la imagen y si esto se ve en la sociedad, aunque de
una manera no tan directa y que al final dieran una reflexión sobre estas imágenes. Las
imágenes poseían información donde la mujer era degradada por el hombre, donde se veía
el maltrato físico, sicológico y laboral.
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3.7 Conceptos teóricos
La mujer en el conflicto

“El conflicto armado en Colombia tiene cuerpo de mujer. A través de sus ojos, manos,
arrugas y los golpes que ya no se ven pero que todavía duelen, se reflejan la angustia, el
terror, la huida, la muerte y la violación. Son los hombres los dueños de la guerra, mientras
que las mujeres y los niños las principales víctimas. Es la mujer huérfana, viuda, madre
soltera, violada, desplazada, secuestrada, desaparecida y asesinada, quien vive el terror que
ocupa el campo y dispara sin piedad a las hijas de Colombia, a la zozobra y a la
impunidad.” (Margarita Rosa Cadavid Rico, 2014).
En Colombia, según la cifra del Registro Único de Víctimas (RUV), tan solo entre 1985 y
marzo de 2013, 2.683.335 mujeres han sido víctimas del conflicto armado en este país.
489.687 de ellas son víctimas de violencia sexual; 2.601 de desaparición forzada; 12.624 de
homicidio; 592 de minas antipersonal; 1.697 de reclutamiento ilícito y 5.873 han sido
secuestradas.(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 305).

La mujer en la sociedad

La violencia en contra de la mujer va más allá de lo imaginable, pues en algunas culturas se
cometen verdaderas barbaries: se le considera como un ser meramente reproductor, con lo
que se valida la mutilación de sus órganos genitales, reprimiéndose así su naturaleza sexual.
Al discriminar a la mujer, se favorece su vulnerabilidad y, en consecuencia, durante los
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conflictos bélicos, por ejemplo, es tomada como “botín” y obligada a tener relaciones
sexuales con los miembros de la tropa, además de ser asesinada para causar daño al
enemigo.
● Violencia doméstica
● Maltrato físico
● Maltrato psicológico
● Violencia sexual

Inequidad de género y tolerancia

En las últimas décadas Colombia ha alcanzado importantes conquistas con relación a la
promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, si bien aún hay
brechas relevantes por reducir. Algunos ejemplos son los Lineamientos de la Política
Pública para la Equidad de Género para las Mujeres y el Plan Integral para garantizar a las
mujeres una vida libre de violencias aprobados en 2012, y la Ley de Víctimas y Restitución
de Tierras, aprobada en 2011, con disposiciones importantes sobre la igualdad de género,
así como la Ley 1257 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres", de 2008 y la Ley 1719
por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de
violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, de 2014,
entre otras.
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4. Implementación

Estos talleres se organizaron de manera sincronizada con el grupo de trabajo, analizando la
investigación general y enfocando todo hacia la tolerancia, los talleres trabajados dieron
fruto al evidenciar que en este salón se presentaba en algunas ocasiones y así ellos pudieron
ser más objetivos para combatir la intolerancia, empezando por el salón de clases donde
habitan la mayor parte del tiempo.(‘Enfoques asociados al liderazgo eficaz para la
organización’, 2013)
Estos talleres ayudaron en gran manera el desarrollo de la investigación ya que se
realizaron de una manera muy didáctica de esta forma los chicos y chicas no se aburrieron y
estuvieron la mayor parte del tiempo pendientes al contenido y los objetivos que se quería
trazar durante cada sesión dando como fruto la participación activa de cada uno de los
estudiantes pertenecientes al grado, y ellos dieron posturas nuevas que fueron
fundamentales, ya que cada perspectiva es importante para poder ver los diversos puntos de
vista.

4.1 Evaluación
Para poder llegar a la conclusión sobre si el proyecto fue efectico o no, se realizará un
conversatorio, el cual se comparará con un realizado previamente. (Posso Restrepo et al.,
2015)

4.2 Indicadores
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Criterios

4

1. El estudiante demuestra la capacidad de
analizar y discutir el tema expuesto de
forma amplia y con base en evidencias,
con el experto
y

los

demás

participantes

del

conversatorio.

2. La elección del tema escogido tiene una
relación

intrínseca

con

la

realidad

económica del país.

3.

El

desarrollo

del

conversatorio

demuestra organización y planificación
del tiempo.

4.

La

temática

información

y

discutida

referentes

incluye

válidos

y

actualizados.
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3

2

1

5. El estudiante hace aportes relevantes y
útiles sobre el mejoramiento de los
procesos económicos analizados.

6.

Las

intervenciones

del

estudiante

demuestran el pensamiento crítico.

7.

El

estudiante muestra

respeto

y

comprensión del punto de vista de los
demás miembros del conversatorio.

8. El conversatorio incluye una conclusión
y cierre que demuestra síntesis y reflexión.

9. El tiempo empleado para el desarrollo
del conversatorio responde al tiempo
asignado para su implementación.

10. El análisis del conversatorio en el foro
de discusión es amplio y complejo.
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Total

El puntaje se calcula con base en 40
puntos. Ningún trabajo se

aprueba

con valoraciones de 1 en ninguno de los
aspectos.

4.3 Cronograma

El desarrollo de la puesta en escena se realizó por medio de planeaciones, las cuales se
enlazaron con talleres que se querían trabajar.

4.4 Resultados
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Con este proyecto se logró que las personas participantes conocieran partes de la historia,
para así evitar que ésta siga en el bucle de conflictos en el que ha caído, mejorando
significativamente la convivencia entre los estudiantes, fomentando en ellos el buen trato,
el respeto entre ellos, la tolerancia, el respeto por la equidad entre hombres y mujeres.
Se analizaron los registros de los casos de violencia contra la mujer, logrando que los
participantes trabajen a favor de hacer todo lo posible por ser ejemplo de convivencia,
donde la tolerancia reine sobre instituciones educativas, hogares y sociedad en general, de
esta forma se logró mitigarlos estereotipos que impulsaban las brechas de violencia entre
hombres y mujeres en el país, para que así el conflicto sea algo que pierda validez al tener
mayor capacidad de empatía en la sociedad.

4.5 Planeaciones

Planeador de talleres literarios
Responsables:

JhonatanHernández, Angélica rosado y Maira Esparza.

Fecha:

11 de marzo de 2020

Objetivo:

Llevar a cabo el taller número 1 para dar apertura con la tolerancia en la sociedad.

Tiempo

Actividades

Evaluación
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Inicio
● 30 minutos

se proyectará o mostrarán unas imágenes con respecto

● La

a la mujer siendo violentada tanto en la sociedad como

participació

en el campo de batalla, para poder tener una reacción

n en clase.

más objetiva y determinar qué tan acostumbrados
están los estudiantes a la intolerancia, maltrato que se
les presenta; así conocer su postura sobre la temática.
Se busca que los estudiantes puedan entregar al

● El
desarrollo
de

las

guías.

docente que dirige la actividad, diversos objetos
● El
simples que todos por igualdad podrán otorgar.
comportami
-

Seguidamente de haber realizado la explicación, se

ento.

empezará a mostrar imágenes donde se evidencia la
● La

fluidez

violencia contra la mujer en diferentes contextos.
verbal.
● La forma en
cómo

se

usan

su

pensamient

Desarrollo

o crítico y
las
● Después de haber presentado las imágenes con

habilidades

respecto a algunos casos de violencia como lo es la

discursivas

sexual, social y laboral (anexo 1) se realizará un

para
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● 45 minutos

CONVERSATORIO, donde los estudiantes darán su

responder

opinión, el salón se organizará en forma de “U” para

las

poder tener una visión más amplia y una postura

preguntas

cómoda.
El objetivo del conversatorio es poder observar el nivel de
tolerancia que poseen frente a la exposición de las imágenes
que muestra la situación de la mujer.

● 15 minutos

Final
● Se realizará una reflexión corta, en la cual se mostrará
un fragmento del texto “Con las manos en alto”para
contextualizar la temática con el libro base de nuestra
investigación.

Recursos

Observaciones/Adversidades
● Guías,

papel,

objetos

personales,

marcadores, video beam
Anexos
Anexo 1
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Planeador de talleres literarios
JhonatanHernández, Angélica rosado y Maira Esparza.
Responsables:
18 de marzo de 2020
Fecha:
Llevar a cabo el taller número 2 y concientizar a os estudiantes sobre la importancia de la
Objetivo:
tolerancia.
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Tiempo

Actividades

Evaluación

Inicio
-

Se proyectará un video de 5 minutos (Anexo 1) el cual
será usado como base para hacer la actividad. El video

● 30 minutos

muestra como en Bogotá-Colombia, una mujer es
maltratada en público, y como algunas personas que

● La participación
en clase.
● El desarrollo de
las guías.

presencian el evento se meten en defensa de la
● El
víctima, seguidamente se mostrará en segundo video
comportamiento.
donde el hombre es víctima de maltrato, con el fin de

-

contrastar las reacciones que tiene la sociedad frente a

● La fluidez verbal.

estos casos. (anexo 2)

● La

forma

en

Al ver estos dos videos (solo un fragmento) se hará

cómo se usan su

una puesta en escena, donde los mismos estudiantes

pensamiento

representaran lo que pudieron percibir de los videos

crítico

previamente observados.

habilidades

y

las

discursivas para
responder
Desarrollo

preguntas

● Después de haber representado los videos, se les
mostrará la estructura de un teto argumentativo (anexo
3) con el fin de construir un texto, donde plasmen sus
ideas, lo que ellos consideran de las dos posturas y/o
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las

escenarios mostrados en los videos, contrastando
culturas.

● 20 minutos

Final
● Se realizará una reflexión corta, y se preguntará a los
hombres como a las mujeres ¿qué tipo de violencia
han vivido y cuales han presenciado? ¿Qué harían si
ven que golpean a los hombres como en el video?
¿Qué harían si gritan a una mujer como en el video?
● Estas preguntas se harán, con el fin de generar un
conversatorio y socializar sobre las perspectivas que
cada uno podo obtener de los videos.
● 15 minutos

Recursos

Observaciones/Adversidades

● Guías,

papel,

objetos

personales,

marcadores, video beam.
Anexos
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Anexo 1
● https://www.youtube.com/watch?v=7HbDVXUX4hk.

Anexo 2
● https://www.youtube.com/watch?v=XdhMeo-y2ZI

Anexo 3
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Planeador de talleres literarios
JhonatanHernández, Angélica rosado y Maira Esparza.
Responsables:
Fecha:
***********.
Objetivo:
Identificar estereotipos de género.
Tiempo

Actividades

Evaluación

Inicio
● Sedará inicio al taller con una pregunta problema
● 30 minutos

¿físicamente, y psicológicamente que tiene ella que la
hace diferente a un hombre? Y seguidamente un chico
y una chica del salón se pondrán en frente de la clase,

● La participación
en clase.
● El desarrollo de
la actividad.

donde tendrán que dar las cosas que los diferencias,
● El
para tener claro porque pertenecen cada uno a un
comportamiento.
género diverso y poder así, iniciará la problemática.
● La fluidez verbal.

● Seguidamente de haber realizado la actividad, se leerá
el fragmento 2 del libro “con las manos en alto que
narra la historia a tratar durante este proceso” (Anexo

● La

forma

en

cómo se usan su
pensamiento
crítico

y

las

1)
habilidades
discursivas
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para

responder
preguntas.

Desarrollo

Después de haber presentado el fragmento El grupo de
estudiantes recibe la noticia que va a recibir la visita de una
comisión de marcianos (plutonianos, jupiterianos) en la clase;
● 45 minutos
están interesados en conocer a los y las habitantes de la Tierra,
pero como sabe que son muchos y diversos empezará por
España, donde sabe que habitan muchas culturas. Esta
comisión supo que en la especie humana del Planeta Tierra
hay hombres y mujeres, pero no sabe cómo distinguirlos, por
eso pide ayuda al grupo de estudiantes para que les den pistas
para poder saber cómo distinguirlos, en particular a los más
nuevos, a los niños, niñas y jóvenes.
Se dividen los estudiantes en varios grupos.
Unos grupos se encargan de la distinción entre niños y niñas y
otro/s de la distinción entre jóvenes mujeres y jóvenes
varones. (si son 4 grupos, cada uno podrá trabajar una de las
categorías: niños, niñas, jóvenes mujeres, jóvenes hombres)
Él/la docente sugiere algunos indicadores:
● diferencias físicas

65

las

● formas de vestir
● juguetes
● la forma como los adultos hablan y se relacionan con
ellos y con ellas
● lo que les gusta jugar y hacer
● comportamientos más habituales (en la escuela, en la
casa, en el grupo de pares)

Final
● Se realizará un pequeño conversatorio teniendo en
cuenta la actividad de desarrollo con las siguientes
preguntas moderadas por el docente:
● 15 minutos

¿Fue fácil encontrar diferencias en las formas de educación de
los niños y niñas? ¿Qué diferencias culturales encontraron?
¿Qué consecuencias tiene la educación de los niños y niñas
cuando son después adultos?
¿Ser hombre y ser mujer depende de hecho de la biología de
los cuerpos o de la forma como se educa?
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Recursos

Observaciones/Adversidades

● Guías,

papel,

objetos

personales,

marcadores, tablero.
Anexos:
1.
Historia I
“-Yo vivía en un poblado llamado Jamundí y comía una sola vez al día. Para poder comer, le ayudaba ca una
mujer que vendía morcillas y cosas en el parque. Po las tardes cargaba las cajas con refrescos, le ayudaba en su
trabajo y estaba allí colaborándole horas y horas. ¿Y sabe qué? A la media noche, antes de irse, ella me
regalaba una papa rellena. Eso era lo único que yo comía en todo el día. Apenas a la medianoche, no cuando
despertaba. No. Eso era a las doce o a la una de la madrugada. Para mí, un rico es el que tiene con qué
desayunar cuando abre los ojos. Un rico hijueputa es el que puede comer dos veces al día, no una sola vez, a las
doce o a la una de la mañana. ¿Sabe qué es la revolución? Comer dos veces al día. Esa es la revolución
colombiana, si quiere saberlo.” (Castro Caycedo, 16)
“Cerca de un laurel escuchó a varias guerrilleras. -Un diálogo de colegialas hablando del noviecito, una
conversación insulsa. Es que son niñas de quince, de dieciséis años- comentó después.”(Castro Caycedo, 19)
“-Sus relojes nos están delatando- le dijo con sorna a una mujer a quien él llamada la Primera Dama. Era una
guerrillera gorda, las piernas diminutas, la cola abultada pero cuadrada y decía que era la amante de uno de los
que mandaban a todos ellos. <<Mi marido sale en la televisión. Mi marido es muy popular>>, decía
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frecuentemente y miraba a la xara sólo a quienes le inclinaban la cabeza. Desde luego Alejandro no era uno de
sus fans y cuando no había agitación, ni nerviosismo, ni amagues, ella se ponía frente al fogón y hacía sopa de
arroz, pero a él no le daba arroz sino el agua que hervía sobre la olla, aunque a estas alturas se cocinaba
poco.”(Castro Caycedo, 19-20)
“El día veintiocho escucharon dos combates. La marandúa: Ejército. En el segundo murieron dos y fueron
capturados cuatro: una muchacha de quince años, una de diecisiete y otra de diecinueve, además de uno de doce
y uno de veintidós.
Esa noche una guerrillera rodó por un risco. Dos horas después abortó. La mayoría estaban
embarazadas.”(Castro Caycedo, 26)
“Esa noche Alejandro rodó por un precipicio, se lesionó los huesos del pie y se le abrió una herida arriba del
tobillo. A partir de allí empezó a hincharse y a tomar colores. Aparecieron el gris y el morado en su pierna. La
coloración de la muerte ascendió rápido. Simultáneamente se fugaron cuatro guerrilleros. Antes habían dicho
que estaban enfermos. Pero es que todos estaban enfermos. Todos tenían laceraciones en el cuerpo y hongos, y
pus en los rastros que les dejaba la selva en la piel. Luego del combate, Alejandro escuchó las voces de algunos
de ellos en la oscuridad: <<Estoy sin munición>>, dijo uno. Una mujer contó que por la mañana tenía 400
cartuchos, pero había quemado 300 en los últimos combates, 2 jóvenes no tenían nada. Y las armas: se hallaban
oxidadas, las armas no iban a disparar más, decían otros.” (Castro Caycedo, 27)
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Planeador de talleres literarios
JhonatanHernández, Angélica rosado y Maira Esparza.
Responsables:
Fecha:

***********.

Objetivo:

Promover el debate sobre la discusión sobre la importancia de las tareas domésticas y la
necesidad de asumirlas de forma equitativa.

Tiempo

Actividades

Evaluación

Inicio
● Sedará inicio al taller con una pregunta problema
● 30 minutos

¿Qué tareas domésticas es capaz de realiza? Esta
pregunta se hará uno a uno, no importa si es hombre o
mujer, con el fin de identificar patrones que marcan

● La participación
en clase.
● El desarrollo de
la actividad.

las tareas especiales para hombres y mujeres.
● El
comportamiento.
● Seguidamente de haber realizado la actividad, se leerá

● La fluidez verbal.

el fragmento 3 del libro “con las manos en alto que
narra la historia a tratar durante este proceso” (Anexo

● La

forma

en

cómo se usan su
1)
pensamiento
crítico

y

las

habilidades
discursivas
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para

responder
preguntas.

Desarrollo

Después de haber presentado el fragmento se empieza por
● 45 minutos

dividir el grupo en chicos y chicas y pedir a cada grupo que
haga un listado de las tareas domésticas que se realizan en sus
casas. (5 m)
Después, aún en grupos separados, se les pide que indiquen
quien realiza cada una de las tareas domésticas. (5 m)
Se socializa el trabajo de cada grupo y él/la docente escribe en
la pizarra para que quede visible para todos y todos los
resultados (5).
Luego se es pedirá que desarrollen el cuadro de tareas
domésticas (anexo 2) con el fin de saber qué piensas sobre las
tareas domésticas y quienes deben realizar estas labores.

Final
● Se realizará una pequeña discusión grupal teniendo en
cuenta la actividad de desarrollo con las siguientes
preguntas moderadas por el docente:
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las

¿Quién hace más las tareas domésticas, las mujeres o los
hombres? ¿Por qué?
¿Será que las mujeres tienen más habilidad para hacer las
tareas domésticas que los hombres? ¿Por qué? ¿Será una
habilidad genética o aprendida?
● 15 minutos
¿Qué creen que ha cambiado en la realización de las tareas
domésticas desde el tiempo de los abuelos/as?
¿Qué saben ustedes hacer en la casa (de tareas domésticas)?
¿Qué hacen ustedesen la casa?
¿Qué falta por cambiar?

Recursos

Observaciones/Adversidades

● Guías,

papel,

objetos

personales,

marcadores, tablero.
Anexos:
1. Historia II
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“Según analistas colombianos, aquella madrugada la capitana Jennifer Odón volaba sobre una llanura, cubierta
por la selva y pretendía remontar luego una enorme cadena de montañas, antes de llegar a la costa del pacífico.
Sobre la selva, la carta señala una mayúscula MEA de 4000 mil pies sobre el nivel del mar y ella volaba esa
altura, pero cuando decidió cruzar las montañas tendría que haber buscado los 16 mil pies que le indicaba la
carta, describiendo giros, trazando una espiral, un alambique (volando por instrumentos, dicen los expertos,)
<<visual>>, en decir, en línea recta. Acaso no imaginaron que entre la planicie y esa mole llamada
patascoihabía una corta distancia horizontal. Según pilotos estadounidenses, en su país están acostumbrados a
ascensos progresivos antes de llegar a las cúpulas de las montañas. Aquí no. Aquí el límite de una planicie se
levanta vertical, inmensa, una muralla de rocas: Los Andes.
Ya se había dicho a usted: los estadounidenses ven el mundo, no como realmente es, sino como ellos quieren que
sea.
Siete muertos. Para rescatar los cadáveres y una parte de los instrumentos del avión, ingresaron a Colombia
tropas y naves estadounidenses <<encubiertas>> y, desde luego, sin la autorización del congreso, como lo
escribieron en una ley, y el Ejército local, se negó a revelar lo sucedido con el avión.”(Castro Caycedo, 40-41)

Anexo 2.
Madre

Padre

Hijos/as

Cocinar
Mercar
Limpiar
Planchada
Acompañar

las
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Empleada/o

otros

tareas de los niños /
las niñas
Jugar con los hijos
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Planeador de talleres literarios
Responsables:

JhonatanHernández, Angélica rosado y Maira Esparza.

Fecha:

***********.

Objetivo:

Pensar la orientación vocacional desde una perspectiva de género.

Tiempo

Actividades

Evaluación

Inicio
● Sedará inicio al taller con una pregunta problema
● 30 minutos

¿Qué desean ser cuando terminen el colegio, que
desean estudiar, y como se ven en el futuro laboral?
Esta pregunta se hará uno a uno, no importa si es

● La participación
en clase.
● El desarrollo de
la actividad.

hombre o mujer, con el fin de identificar patrones que
● El
marcan las labores o empleos especiales para hombres
comportamiento
y mujeres.
.
● La
● Seguidamente de haber realizado la actividad, se leerá

fluidez

verbal.

el fragmento 3 del libro “con las manos en alto que
narra la historia a tratar durante este proceso”(Anexo

● La

forma

en

cómo se usan su
1)
pensamiento
crítico
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y

las

habilidades

Desarrollo
Después de haber presentado el fragmento Se piden 4
estudiantes voluntarios/as para hacer un juego de rol.

discursivas para
responder
preguntas.

A cada uno se da las siguientes instrucciones:

● 45 minutos

-

A y B son un equipo que realiza orientación
vocacional

-

B- cree que las mujeres deben de asumir profesionales
“más femeninas” (trabajadora social, educadora, etc.)
y

los

hombres

profesiones

“más

masculinas”

(ingenierías, medicina, etc.)
-

C- es una joven estudiante que está muy indecisa entre
ser ingeniera física o psicóloga, le gustan las
matemáticas y la filosofía.

-

D- es un joven chico que está indeciso entre ser
educador infantil, un sueño antiguo, o informático.

El equipo de orientación vocacional debe hacer preguntas a
cada uno de los y las estudiantes para poder aconsejar la
profesión a elegir. (5 m por cada uno =10 m)
Los y las restantes estudiantes que no participan como
personajes deben observar los argumentos utilizados por
estos.
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las

Al final se abre el debate. (15 m)

● 15 minutos

Final
● Se realizará un debate grupal teniendo en cuenta la
actividad de desarrollo con las siguientes preguntas
moderadas por el docente:
¿Cómo se sintieron cada uno de los personajes en sus
papeles? ¿Les fue fácil o difícil actuar/argumentar?
¿Por qué creen que hay profesiones con más mujeres y otras
con más hombres?
¿Creen que hay profesiones más adecuadas para los hombres
y otras más adecuadas para las mujeres?
¿Qué dificultades creen que sintieron los hombres y las
mujeres que fueron los primeros y primeras de su género en
una profesión? (poner ejemplos concretos: las primeras
mujeres pilotas de avión, los primeros hombres enfermeros o
educadores infantiles).
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Recursos

Observaciones/Adversidades
● Guías,

papel,

objetos

personales,

marcadores, tablero.
Anexos:
1. Historia III
“Una mañana escuché al encargado del radioteléfono:
- Doctor Idílides Mena, Doctor Idílides- Una llamada de Bosconia
– DoctóIdílides, llamo a preguntar por el paciente Marrana, yo soy la mujer de él.
- La mujer lloraba y todos los policías y todos los pacientes y todo el mundo escuchaba porque el teléfono
estaba en el puesto de la enfermería
-Doctó, yo soy la mujer de Juan, la marrana y me han dicho que él sufrió una herida ¿fue un accidente? ¿qué
le sucedió? ¿quiero saber cómo está él? Yo estoy en el Cesar, nosotros somos de aquí y él se fue hace días y
hasta ahora me han dado la noticia. Dime cómo está él.
A mí me sorprendió la comunicación.
-

Mira: más que de salud, él tiene problemas tipo judicial porque es un herido en medio de una zona de
combate y la Policía está aquí y necesita información. Qué bueno que llamas.”(Castro Caycedo, 63)

“-Hola, ¿tu hablaste ayer conmigo?
-Sí, docto; yo vengo a frentiar este asunto, a darle la cara al toro.
-¿Qué vas a frentiar? ¿Cómo lo vas a frentiar?
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-Pues yo traigo todos los papeles que me identifican a mí, y traigo constancia de Bosconia y otra de Codazzi
donde la gente dice que lo conoce como trabajador de algodón y de maíz… Como gente de campo.
-Un momento: cuénteme la historia bien contada.
-Ah, pues. Yo tengo la misión de hacerme reconocer como la señora de él. A mí me pagan un dinerito, y
ya.”(Castro Caycedo, 64)
“Mujer del campo y un poco de ciudad. Al fin y al cabo, carne de guerra. Valiente como todas ellas.
-¿Qué tengo que hacer docto?
-Tú eres quien tiene que decirme por dónde vas a comenzar. Te van a llamar los de la fiscalía, los de la
Policía…
-No. Que no me llamen. Yo voy a presentarme antes de que me llamen. Les voy a entregar estos papeles y luego
el cuento de mi señor. Pero… Oiga docto: ese man no me conoce a mí. Él nunca me ha visto. Voy a decir que
tengo un hijo, porque tengo un hijo, pero él no sabe que tengo un hijo ¿Me entiendes? Yo tengo que decirle a él
cómo se llama y que edad tiene.
-Pero tú vas a tener a la Policía encima y no te van a dejar que hables nada con él. Cuando llegues tienes que
abrazarlo, besarlo y todo eso. La Policía va a estar observando si hay afecto.”(Castro Caycedo, 65)
“Linda Iris iba todos los días, le llevaba cositas, le llevaba calcetines, <<Cómo tiene los pies de fríos, mi
negro>>, le daba besos y el tipo frente a una mujer que en su vida jamás había visto: le hacía unas caras… La
mujer pasaba diariamente algunas horas allí y luego se marchaba al hotelillo porque la Policía andaba a su
lado. Algunas veces salía a hacer diligencias a la Fiscalía, a donde Anaxágoras porque él como defensor del
pueblo, ayudó mucho: …”(Castro Caycedo, 68-69)
“-Te voy a contar la verdad: a mí me dieron un dinero para que acompañara a este hombre, pero yo al que
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quiero es a ti. Yo no soy ni su mujer, ni tampoco una guerrillera; mi problema era la miseria y gracias a aquel
dinerito no morí de hambre. Tú lo has visto: no soy una delincuente; soy una mujer fiel, decente pacífica. Eres
el único hombre que he amado.
Un poco antes de que amaneciera, el agente Corretroncos se despidió de ella, pero una hora después regresó
arropado por una patrulla de Policía que la sacó de su vivienda arrastrándola por el cabello.
Linda Iris recibió una condena de diez años de cárcel” (Castro Caycedo, 76-77)
“Yo quisiera saber qué pensaría el mundo si en una transmisión de televisión en vivo y en directo mostraran la
destrucción de un poblado con bombonas de gas llenas de dinamita y tuercas y trozos de tornillos y trozos de
varillas de acero, y frente a las ruinas de sus casas, a niños desmembrados y a hombres y mujeres inermes,
inocentes, sin cabeza o con el vientre abierto. O si vieran a niños secuestrados cargando cadenas, cautivos
dentro de cuevas bajo tierra como acostumbran a hacerlo los terroristas de este país, y esas mismas imágenes
se las repitieran durante una semana, a todas horas del día y de la noche…”(Castro Caycedo, 85)
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Planeador de talleres literarios
Responsables:

JhonatanHernández, Angélica rosado y Maira Esparza.

Fecha:

***********.

Objetivo:

Evidenciar la construcción social de los roles de género.

Tiempo

Actividades

Evaluación

Inicio
● Sedará inicio al taller con una pregunta problema
¿Cuándo inicio el problema social contra la mujer,
● 30 minutos

recuerdan algún dicho que sus abuelos hayan
mencionado que despreciara o subestimara a la

● La participación
en clase.
● El desarrollo de
la actividad.

mujer? Esta pregunta se hará uno a uno, no
● El
importa si es hombre o mujer, con el fin de
comportamiento
identificar patrones que marcan las labores o
.
empleos especiales para hombres y mujeres.
● La

fluidez

verbal.
● Seguidamente de haber realizado la actividad, se
leerá el fragmento 4 del libro “con las manos en

● La

forma

en

cómo se usan su
alto que narra la historia a tratar durante este
pensamiento

proceso” (Anexo 1)

crítico

y

las

habilidades
discursivas para
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responder
preguntas.

Desarrollo

● 45 minutos

Después de haber presentado el fragmento En una hoja grande
se hacen dos columnas: el hombre y la mujer ideales. (anexo
2)
Se pide a los estudiantes que escriban en cada una de ellas las
características consideradas como ideales para los hombres y
para las mujeres en el tiempo de sus abuelos y abuelas. (5 m)
Después, a partir de ese listado, se pregunta cuáles son las que
se mantienen hasta hoy y las que no y se inicia el debate (20
m)

Final
● Se realizará un Conversatorio grupal teniendo en
● 15 minutos

cuenta la actividad de desarrollo con las siguientes
preguntas moderadas por el docente:
¿Qué ha cambiado en lo que se espera de las mujeres y de los
hombres, desde el tiempo de los abuelos hasta hoy?
¿Qué similitudes y qué diferencias se encontraron en las
características encontradas por las diferentes personas de la
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las

clase, de diferentes orígenes?
¿Por qué creen que ha cambiado o por qué no ha cambiado?
(distinguir las luchas políticas de las mujeres, los modelos
familiares, la relación entre ellos en la escuela)

Observaciones/Adversidades.

Recursos
● Guías,

papel,

objetos

personales,

marcadores, tablero.

Este puede ser un buen momento para conocer los
roles de género de cada cultura. Las culturas no
deben ser estigmatizadas por sus roles de género, sin
embargo, las tradiciones no pueden ir nunca en
contra de los derechos fundamentales de toda y
cualquier persona. Es importante también que los y
las estudiantes entiendan que las diferencias de
género existen en las diferentes clases sociales, en
todas las nacionalidades y que no es solamente una
cuestión de la esfera individual, sino que afecta todas
las áreas de la vida humana.

Anexos:
Historia IV
“-Bola dentro del palo- dijo una vez más el copiloto. Volaban paralelos a la carretera por el costado norte y
nunca vieron que las casuchas se acercaran a ellos. Eran dos hileras de techos de cinc que flotaban al costado
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izquierdo de Centella.”(Castro Caycedo, 105)
“<<Yo no he visto lo que ocurre después de que una Clúster ha hecho explosión en tierra. He visto una
polvareda espesa, un temblor de vegetación, un remolino de ramas, una nube de hojas mezclada con tierra>>,
dijo más tarde el biólogo responsable de un parque nacional cercano.”(Castro Caycedo, 106)
“-Error, error. Ahí no era, equivocación, la cagamos, salgan de ahí.
Al parecer La Voz les había dado coordenadas que marcaban algún área crítica y la nave a la que se dirigía, la
barrió con su ametralladora, Centella no lograba comprender lo que estaba sucediendo, de manera que se
aproximó a tierra y se posó detrás de un transporte que desembarcaba más soldados”(Castro Caycedo, 107)
“Allí, al amanecer, un piloto militar les dio una noticia para que escribieran el encabezado del día: <<Han
muerto cincuenta guerrilleros más>>.
A este recurso los militares le dicen <<operación psicológica>>: manejar el criterio de la opinión pública a
través de la prensa, pero los reporteros lo entienden como una exclusiva, o una <<chiva>> en su jerga
elemental.”(Castro Caycedo, 108)
“En la base militar, dos noches más tarde se produjo algo inesperado para la gente que cenaba en el casino se
oficiales. El informativo de televisión dejó escuchar fanfarrias. La chica de las siete dijo que un helicóptero d l
Fuerza Aérea había dado muerte a veinte niños, quince mujeres y siete ancianos con una bomba llamada
Closet, pero la de las nueve enmendó las cifras:
-No son veinte sino dieciocho niños que desintegró la bomba Monster de una moderna tecnología, lanzada por
uno de los helicópteros del Ejército que tenía cercados a dos mil guerrilleros en los Llanos. La masacre ocurrió
en una ciudad conocida como Caño Verde.”(Castro Caycedo, 116-117)
“¿La ley? Sí, camarita, la ley la dicta la guerrilla”(Castro Caycedo, 130)
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“<<Lo que sí sé, y todos se lo van a decir igual, es que los guerrilleros y la gente del pueblo en ese momento
querías esconder que el explosivo que estalló de verdad fue el camión y lo que mató a los niños y a unas
mujeres fue el camión. Ellos tenían que acomodar las apariencias para culpar de la mortandad de niños y
mujeres a las bombas de los helicópteros. ¿Por qué? Pues porque el cambión estaba cargado con dinamita
esperando al Ejército: camión bomba, ¿me entiende? Y se lo iban a hacer estallar cuando los soldados se
acercaran, pero es qué en una guerra, ¿Quién calcula? Para la población las balas de un helicóptero que pasó
ametrallando le pegaron al camión, y el camión, ¡Pun!, hijueputa: voló y mató esa gente.”(Castro Caycedo,
133)
“San Francisco Chronicle:
<<Frase del piloto del helicóptero que lanzó el explosivo Clúster: “Éste no es el resultado de una guerra
militar o de ideas, sino el resultado de una guerra de intereses económicos que desafortunadamente está
viviendo nuestro país”.(Castro Caycedo, 133)
Anexo 2.
El hombre ideal

La mujer ideal
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Planeador de talleres literarios
JhonatanHernández, Angélica rosado y Maira Esparza.
Responsables:
Fecha:

***********.

Objetivo:

Incentivar a que los y las estudiantes imaginen nuevas formas de ser hombres y de ser
mujeres diferentes del modelo de género tradicional.

Tiempo

Actividades

Evaluación

Inicio
● Sedará inicio al taller con una
pregunta

problema

¿Cómo

● 30

● La participación en clase.
● El desarrollo de la actividad.

consideran al hombre y a la mujer
● El comportamiento.

minutos
del

futuro?

convivencia

● 45

¿Cómo
de

será

estos

la
dos

● La fluidez verbal.

especímenes? Con el fin de ver un

● La forma en cómo se usan su

poco más allá, y entender la

pensamiento crítico y las habilidades

relación recíproca entre hombres y

discursivas

mujeres con importancia.

preguntas.

Desarrollo

minutos

Después de haber realizado la dinámica
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para

responder

las

inicial Se dividen los y las estudiantes en 3
o 4 grupos, cada uno tendrá una hoja
grande de papel periódico, rotuladores, o
con imágenes de revistas. Para este
ejercicio podrá también ser interesante que
se dividan los grupos, un grupo femenino,
un masculino y otro mixto. Se pide que
piensen y diseñen el hombre y la mujer del
futuro, cómo desearían que fuesen. (15 m
aproximadamente, es importante dar
tiempo a que los y las estudiantes
discutan entre ellos/as). Después, cada
grupo presenta su trabajo y se va
comentando. (10 m)

● 15
minutos

Final
● Se realizará un debate grupal
teniendo en cuenta la actividad de
desarrollo con preguntas que surjan
durante esta actividad, ya que esta
actividad deja muchas dudas, es un
espacio para que el docente haga
sus

preguntas

de

manera
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espontánea, y juzgar lo que el
pasado modifico y como el futuro
podría

ser

afectado

por

esta

situación.

Recursos

Observaciones/Adversidades

● Papel periódico o
pizarra,
rotuladores,
(revistas, tijeras y
pega facultativos)
Anexos:
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Dinámica 9 hombre/mujer mirando con
lentes de género y etnia.
Objetivo de la actividad: Analizar y reflexionar sobre el sistema sexo - género y la
construcción social de género, roles y estereotipos que refuerzan una desigualdad social
entre mujeres y hombres.
Tiempo: 40 minutos
Materiales: Dibujo de una mujer y un hombre, (masking tape, marcadores, rotafolios,
tarjetas de colores y letreros de sexo, género, estereotipo, rol de género, identidad genérica.
Si no contamos con dibujos, cada equipo elabora el suyo, y además esto contribuye a la
integración del grupo.
Desarrollo de la actividad: El o la facilitadora dividirá el grupo en 2 equipos usando la
dinámica de los números. Una vez integrados los dos equipos, a uno le entregará el dibujo
de un hombre rural y al otro equipo, el dibujo de una mujer rural, a la par un juego de
tarjetas de colores. Por último, indicará que cada equipo responderá:
●
●
●
●

¿Cómo se dice que son las mujeres en la comunidad?
¿Cómo se dice que son los hombres en la comunidad?
¿Qué diferencias físicas tienen hombres y mujeres?
¿Qué actividades realizan cada uno?

Posibles respuestas.
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(Unidas, 2018)
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Actividad 10
Conociendo nuestros derechos humanos
Objetivo de la actividad: Que las y los participantes conozcan que actualmente hay
derechos humanos de las mujeres que contribuyen a fortalecer la igualdad entre mujeres y
hombres.
Tiempo: 30 minutos
Materiales: Pinzas, tendedero, mecate y tarjetas con los derechos.
Desarrollo de la actividad: El o la facilitadora preguntará mediante lluvia de ideas:
1. ¿Qué entendemos por derecho humano?
2. ¿Qué derechos conocemos en general?
3. ¿Qué derechos tienen las mujeres en las leyes nacionales e internacionales?
Las respuestas se anotarán en un rotafolio. Posteriormente se formarán tres equipos de
trabajo usando la dinámica de los números; una vez formados, se entregará a cada uno de
ellos las tarjetas y dará las siguientes indicaciones:
Paso 1. Observar los dibujos, leer la información en cada tarjeta y platicar sobre la
información y los dibujos.
Paso 2. Ordenar las tarjetas de acuerdo a las fechas que a cada uno le tocó (de menor a
mayor fecha).
Paso 3. Cada equipo colocará sus tarjetas en el tendedero de acuerdo a las fechas que le
tocó. Cada equipo trabajará 5 tarjetas de derechos:
Una vez construido el tendedero, cada equipo expone el contenido de las tarjetas. El trabajo
se concluye con una explicación sencilla sobre los derechos de las mujeres, plasmados en
las tarjetas.

5 tarjetas:
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(Unidas, 2018)

(Unidas, 2018)
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(Unidas, 2018)

Conclusiones
Este trabajo se lleva a cabo por medio de encuestas, la cual fue nuestra herramienta. Al
exponer la intolerancia de tal forma que los mismos participantes se dan cuenta que ellos
mismo contradicen lo que dicen con su manera de actuar, la población toma una postura
reflexiva ante la temática y el punto de vista que se trata de resaltar.
El hecho de analizar las historias del conflicto, las cifras y los diversos escenarios, las
personas, demostró que a pesar de que quienes militan son más hombres que mujeres, son
estas últimas quienes son tomadas como blanco de ofensas con más frecuencia que los
hombres; aunque esto no quiere decir que los caballeros no tengan dificultad alguna.
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Se reconoció que las muestras de maltrato más comunes son los abusos físicos,
psicológicos y que creencias como que por el hecho de pertenecer al género femenino se
tiende a ser débil u carente de efectividad por diversos factores.
Estos talleres ayudaron a los estudiantes a ver que muchas de nuestras posturas pueden
afectar a los demás, que la mujer siempre ha sido la más vulneradas debido a su naturaleza,
de ser delicada, y más débil que el hombre, y algunos hombres aprovechan esta situación
para sacar beneficios que degradan la sociedad. Los chicos siempre tuvieron posturas muy
activas y dispuestos a colaborar durante las sesiones de talleres, la idea de impactarlos se
cumplió, ya que en una de las actividades denominada conversatorio ellos participaron de
una manera muy activa y respetuosa lo cual es para nosotros como guías de la actividad nos
dejó muy sorprendidos.
La aproximación realizada en esta investigación nos permitió tener un concepto más amplio
de lo que vendría siendo la tolerancia, las situaciones donde se presentan intolerancia y las
posibles alternativas para dar una solución a la situación problematizadora en la institución
educativa, todo esto fue construido de forma participativa con los tres miembros de la
investigación y con los estudiantes del grado 11.
En primer lugar, se mejoró notablemente el concepto de tolerancia y mucho mejor la
aplicación de este en situaciones que lo necesiten, mejorando entonces la teoría y la
práctica de dicho valor, dado que se requiere una cultura que posea mejor reconocimiento
en valores y que el ambiente de convivencia sea la adecuada en las comunidades
educativas, ya que este valor con compete a solo miembros de una institución educativa, o
mejor aún, no compete solo a estudiantes.
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Recomendaciones
Organizar las actividades siempre teniendo en cuenta la temática del tiempo, ya que esto
nos afectó un poco, donde tuvimos que demorarnos más de lo esperado debido a los
espacios que se presentaron durante uno de los talleres. Tener en cuenta el espacio para
poder preparar las actividades a realizar.
Organizar las actividades teniendo en cuenta la temática, ya que es fácil perder el rumbo de
la clase debido a la cantidad tan grande de opiniones y pensamientos.

Anexos.
Tabulación.
1.

Genero.

Género
17.5
17
16.5
16
15.5
15
14.5
14
Hombres

Mujeres

Vemos que a diferencia de lo que suele ser usual, el salón de clases que sirve como
población muestra presenta un mayor número de hombres (17) que de mujeres (15), siendo
un total de 32 personas.
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2. ¿Cómo reaccionaría si una persona lo golpea?

¿como reaccionarían los hombres?
9
8
7

6
5
4
3
2
1
0
Agresivamente

Tranquilamente
Agresivamente

Tranquilamente

Depende
Depende

¿como reaccionarían las mujeres?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Agresivamente

Tranquilamente
Agresivamente

Tranquilamente

Depende
Depende

Lo que podemos evidenciar es esta gráfica es que, ante una situación donde se sea víctima
de maltrato, en los hombres suele ser más común la respuesta violenta, mientras que las
mujeres presentan mayor índice de reaccionar tranquilamente ante esta situación.
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3. ¿Cree usted que el respeto es importante?

El respeto importa
18
16
14
12
10
8

6
4
2
0
Si

No
Hombres

No sé
Mujeres

En esta gráfica muestra que toda la población está de acuerdo en con el postulado de

4. ¿Es necesaria la tolerancia?

¿La tolerancia es necesaria?
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Si

No
Hombres
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Es difícil
Mujeres

5. ¿Cree que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos?

¿deberes y derechos por igualdad?

12
10
8
6

4

Mujeres

2

Hombres

0
Si

No

Tal vez
Hombres

No en todo
Mujeres

6. ¿Hay tareas solo para hombres y solo para mujeres?

Trabajos exclusivos para cada gérnero
12
10

8
6
4
2
0

Si

No
Hombres
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Aveces
Mujeres

7. ¿Qué haría si alguien golpea a un hombre?
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1
0
Lo defiende

Nada

Habalr con el agresor

Hombres

Depende

Mujeres

8. ¿Qué haría si alguien golpea a una mujer?

¿que harias si golpena a una mujer y tu ves?
14
12
10
8
6
4
2
0

La defiendo

Depende el agresor

Nada

Hablar con el agresor

Hombres

13

1

1

1

Mujeres

13

0

2

0
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9. ¿Ha visto usted algún caso de intolerancia?

¿Ha visto algún caso de intolerancia?
16
14
12
10
8
6
4

2
0
Sí

No

Tal vez
Hombres

Mujeres

10. ¿Qué ocasiona la intolerancia? (personal)

causas de la intolerancia
14
12

10
8

6
4
2
0

Orgullo

No es claro

Mentes cerradas /
pensamientos
dispersos
Hombres
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Mujeres

Ignorancia

no responde

11. ¿Qué motiva o conlleva a una discusión?

¿que motiva una discusión ?
8
7
6
5
4
3
2

1
0
Desigualdades

Prejuicios

Depende
Hombres

Por cualquier
cosa

Intolerancia

No hay motivos

Mujeres

12. ¿Te has sentido acosado?

¿fuiste acosado o acosada?
16
14
12
10
8

6
4
2
0
Sí

No

No sé
Hombres
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Mujeres

No responde
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