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INTRODUCCIÓN
Las Naciones Unidas y la Unión Europea están desarrollando la
Iniciativa Spotlight con el propósito de “sacar a la luz pública
la violencia y contribuir a que exista un mundo sin violencia
hacia las mujeres y las niñas” en este marco El Fondo de
Población de las Naciones Unidas, UNFPA, se propone desarrollar programas de formación en género y masculinidades
en los municipios priorizados, San Salvador, San Martín y San
Miguel dirigidos tanto a operadores de servicios de atención
a víctimas, como a juventudes y redes juveniles usando herramientas innovadoras, que permitan procesos de sensibilización y reflexiones encaminadas a la construcción de otras
formas de relacionarse entre las personas.

Con respecto al desarrollo de la currícula se estructura con la respectiva
malla curricular que marca las competencias, indicadores de logros,
unidades de aprendizaje, contenidos, criterios y las evidencias que
permitan una secuencia lógica entre los contenidos teóricos, conceptuales, desarrollo de actividades y los recursos de apoyo para cada uno
de los módulos que están conectados de la siguiente manera:

MÓDULO 1
UNIDAD

MÓDULO 1

Construcción social de género e intergeneracional, con una
secuencia de unidades vinculantes desde la comprensión de los
diferentes significados de ser hombre joven en El Salvador, los
roles, estereotipos sexistas y un poco sobre la teoría sexo-género,
mandatos determinantes de género para los hombres y los escenarios de aprendizaje sexista.
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MÓDULO 2
UNIDAD

La presente currícula de formación en género y masculinidades corresponde una de las estrategias de la iniciativa Spotlight para el involucramiento de los hombres para la prevención de la violencia de género,
violencia sexual y feminicidio, esta apuesta de formativa está dirigida
a jóvenes de las redes, alianzas y grupos de los municipios de impacto
de la iniciativa Spotlight, con una apuesta de formar a formadores,
permitiendo que se llegue a más jóvenes e impactando así a un tejido
de juventudes que avancen hacia el desaprendizaje de los mecanismo
de violencia centrados en el modelo hegemónico de las masculinidades.
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MÓDULO 2

Violencia basada en género e intergeneracional, en las unidades
de este programa formativo invita a las personas a reconocer el
impacto de las violencias de género y en concreto en las violencias hacia las niñas, mujeres y la diversidad sexual, finalizando
con la visualización del sistema de control y dominio patriarcal.
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El desarrollo de las actividades
están diseñadas desde un abordaje
metodológico vivencial-reflexivo,
permitiendo a las personas
participantes conectar con la
emocionalidad, el autocuido, la
vivencia de una masculinidad
más afectiva y responsable,
en sintonía con la equidad e
igualdad de género, es importante
mencionar que los la propuesta
de malla curricular fue validad
por 6 integrantes de la mesa de
masculinidades “Tejedores de
Equidad”, espacio que nace a
partir de la convocatoria de la
Iniciativa Spotlight para avanzar en
espacios de reflexión y acciones
con los colectivos y organización
desde las masculinidades.

MÓDULO 3

Educación integral de la sexualidad en la juventud, invitando en
cada una de las unidades de aprendizaje a interiorizar elementos
fundamentales en la educación sexual de los hombres, derechos sexuales y reproductivos, y visualizar un proyecto de vida
saludable.

MÓDULO 4

Incidencia para la equidad e igualdad de género, en esta último
espacio se pautan estrategias de liderazgo transformativo, para
preparar a las juventudes en la visión de las acciones concretas
en lo local y entre pared.

Cada uno de los módulos de aprendizaje está acompañado con kit de
herramientas de apoyo y soporte conceptual y metodológico, aportando
a la comprensión de las unidades temáticas y al equipo facilitador de la
currícula, no son recursos determinantes, por lo que es clave que cada
profesional de la implementación pueda hacer los ajustes que desde la
experiencia o el contexto le encaminan a integrar.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL MÓDULO 1
El módulo uno representa la ventana al ABC de género y las
masculinidades, desde el tema siempre vigente: construcción
social de género y generacional, ya que representa un análisis
dual entre los aprendizajes basados en género y desde la
reflexión de las juventudes, desde las implicaciones de un
sistema de control, poder y dominio sobre las mujeres, sobre
la niñez y sobre la juventud.

El análisis del patriarcado conecta con otros mecanismos o sistemas
multicausales del poder, entre ellos el adultocentrismo, es por ello la
unidad:
INTRODUCCIÓN

2. Identidades y biografías juveniles un análisis de género
desde lo intergeneracional para conectar con las implicaciones
de las juventudes para integrarse a los derechos humanos y los
obstáculos desde la violencia y la reproducción de estigmas relacionados al ser hombre adolecente-joven en El Salvador.

La tercera unidad:

3. Mandatos de género para los hombres conecta con los

compromisos específicos que los hombres asumen desde sus
masculinidades hegemónicas y machistas, reflejando la importancia de asumir la deconstrucción de un sistema de control que
obliga a los hombres a roles y estereotipos (mandatos) que tienen
como fin afirmas “hombría” y superioridad sobre las mujeres,
implicando la reproducción de acciones de violencia.
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MÓDULO 3

MÓDULO 4
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La reflexión clave de este módulo se centra en el modelo hegemónico de
masculinidades y las implicaciones en las relaciones de poder sobre las
decisiones, acciones y los cuerpos de las niñas, adolescentes y mujeres.
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MÓDULO 2

UNIDAD

1. Modelo hegemónico de masculinidades, desde los signi-
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UNIDAD

UNIDAD

En la primera unidad de este módulo se encuentra el primer paso para
el análisis de género desde las masculinidades:

ficados del ser hombre según cada contexto y época cultural,
identificando las características y mandatos exclusivos para
los hombres para argumentar y asegurar la masculinidad, con
la representación de las características físicas, emocionales y
sexuales que afirman estar asegurando el modelo hegemónico
o al menos aproximarse, al final se suman los roles y estereotipos de género. Como uno de los resultados de los mandatos
de género y las implicaciones a partir de la vivencia de cada uno
de los estereotipos, la última parte de esta primera unidad está
vinculada con la teoría Sexo-Género.

MÓDULO 1
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COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGROS
COMPETENCIA

Reconocer los
mecanismos de
socialización
y aprendizajes
centrados en
los mandatos
de género,
mediante los roles,
estereotipos que
garantizan códigos
y atributos de
masculinidades.

INDICADORES DE LOGRO
(Son prácticos y tangibles)

UNIDADES DE
APRENDIZAJE

1.1 Identifica un modelo
hegemónico que construye
los mandatos a partir de
las masculinidades, roles y
estereotipos.
(Unidad 1.1)

UNIDAD 1.1
Construcción
social de
género.

1.2. Reconoce identidades
y biografías desde las
identidades juveniles,
construyendo pautas claves
de reflexiones basadas en lo
generacional.
(Unidad 1.2)

CONTENIDOS
1 Modelo hegemónico
de masculinidades y los
significados de ser hombre.
2 Roles y estereotipos de
género.
3 Teoría Sexo-Género.

UNIDAD 1.2
Identidades
y biografías
juveniles.

CRITERIOS
Es competente cuando…
Señala cuales son los
mandatos específicos para
los hombres, colocando
una serie de marcas, roles
y estereotipos machistas
incluye conceptos como
sexo, género, estereotipos,
identidades de género en su
reflexión.

1 Significado ser hombre
joven en El Salvador.
2 Significado de ser hombre
adulto en El Salvador.
3 Las ideas que defiendo en y
un mundo en común.
4 Muro de las expresiones
juveniles.

Identifica las identidades
juveniles desde un
enfoque generacional e
intergeneracional, asume
que la cultura es cambiante
y hay patrones y roles que es
importante replantearse para
una masculinidad saludable y
libre de violencias

1 Una camisa de fuerza para
los hombres.
2 Trabajo productivo vs.
trabajo reproductivo, desde
el análisis de género.
3 Principios de
corresponsabilidad.
4 Lo generacional como
oportunidad para una
cultura de respeto a los
géneros.

Identifica las injusticias
de género desde el hogar,
reconoce que es necesario
que los hombres asuman
la corresponsabilidad,
además de profundizar en
las identidades individuales y
colectivas juveniles.

EVIDENCIAS
Asistencia y
participación
actividad en
cada una de las
actividades de la
sesión.
Cumple con
las actividades
extracurriculares
propuestas
por la persona
facilitadora.

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1
UNIDAD

UNIDAD 1.3
Mandatos de
género para
los hombres
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1.3. Aplica acciones concretas
desde lo personal, asumiendo
roles reproductivos, labores
de cuidado en el hogar,
consciente de la importancia
de cuestionar los mandatos
de un sistema de control y
dominio hegemónico.
(Unidad 1.3)
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UNIDAD 1.1
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE GÉNERO
La palabra género «…se refiere a los roles, comportamientos,
actividades y atributos que una sociedad determinada en una
época determinada considera apropiados para hombres y
mujeres (…) Estos atributos, oportunidades y relaciones son
construidos socialmente y aprendidos a través del proceso
de socialización» (ONU Mujeres, s.f.), por medio del cual se
aprende lo que significa ser mujer y ser hombre («el deber
ser» de cada sexo).

reprender o tomar decisiones, a las mujeres se les asignan los roles reproductivos del hogar, además de la crianza de los hijos e hijas, cuidar de
las personas adultas mayores o con alguna discapacidad, estar siempre
atenta a las necesidades de todo el mundo, especialmente de la pareja
o los hombres de la casa, garantizan las compras o la administración de
la bodega de la casa (alimentos para cocinar), en general construcción
de género es ese aprendizaje centrado en los permisos que la sociedad
otorga o limita según cada contexto a hombres o mujeres, además, es
importante el dato que la renuncia a ellos implica facturas costosas en
materia de violencia de género y del sistema de protección nacional.

La construcción social de género representa una serie de mandatos para
hombres y mujeres, dirigiendo conductas y comportamientos a partir de
la genitalización del género, es decir si una persona nace con los órganos
masculinos, en automático hay un sistema que tiene preparado una serie
de estereotipos a partir de su genitalidad.

HOMBRES

Los hombres asumen roles de proveedores, garantes de las economías,
salid y garantizar dinero para la alimentación de la familia, además debe
ser los que dirigen “el jefe” del hogar, especialmente en momentos de

INICIATIVA SPOTLIGHT

>>>

Espacios públicos

Un análisis muy importante es el espacio en el que convergen los
hombres, siendo estos comúnmente los espacios públicos como las
calles, las aceras, las plazas, bares, billares u otros deportivos, en los
que suelen encontrarse con otros hombres para su recreación, negocios
u ocio como tal, mientras que las mujeres se relegan a lo privado de la
casa y de salir, puede que sea para acompañar a los niños y niñas a la
escuela, o para asistir a la iglesia.
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MUJERES

>>>

Privado

El punto clave de esta reflexión es que se trata de aprendizajes sociales,
y ahí radica la posibilidad de transformar estos espacios para ir configurando otras formas de socialización entre hombres y mujeres, desde
una vivencia más corresponsable y equitativa.
Es importante diferenciar las palabras “género” y “sexo”. El sexo es biológico y contiene cualidades físicas y anatómicas que se traducen en la
distinción biológica entre hombres y mujeres. Al contrario, el género o,
en otras palabras, el sexo social, es una construcción, es decir, no tiene
casi nada que ver con características físicas y ni con la genética.1
Las diferencias biológicas construyen diferencias sociales que afectan
a la vida social y que crean ciertos papeles y expectativas de comportamiento. Es imprescindible tener esta afirmación en nuestra mente
cuando hablamos del género, porque en nuestra sociedad el género se
confunde a menudo con el sexo, hasta a creer que la palabra género y la
palabra sexo son intercambiables. El género se crea en los primeros años
de la vida de la persona, distinguiéndose entre los géneros masculino
y femenino en base a las diferentes propiedades que el entorno social
atribuye tanto a los hombres como a las mujeres.2

entre sí y algunas de las costumbres dominantes pueden estar al menos
en desuso si son nocivas para la humanidad en general o para ciertos
grupos en particular. Es decir, algunas de las normas dominantes parecen
ser la opción que impide otras alternativas para la igualdad. Las normas
deberían ser una vía que permitiera seleccionar una gama más amplia
de formas de ser, reaccionar y convivir.3
La masculinidad hegemónica está permeada por la matriz dominante
impuesta por el sistema patriarcal a través del proceso de socialización,
que conduce a la internalización de normas, valores y roles. Es un modelo
de masculinidad dominante que configura subjetividades, corporalidades, prácticas y expectativas relacionadas con la forma ‘verdadera’
de ser hombres.4
A continuación, se presentan definiciones de conceptos relacionados
a la construcción social de género del Instituto Europeo para género y
equidad:
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UNIDAD

2.
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MÓDULO 2
UNIDAD
MÓDULO 3
UNIDAD

Género

Papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios
de mujeres o de hombres; las relaciones entre mujeres y hombres,
y niñas y niños, así como las relaciones entre mujeres y las relaciones entre hombres5

UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

El análisis crítico o desconstrucción de las costumbres y las normas,
son alternativas posibles para abordar el tema de las desigualdades y la
discriminación. Hay una enorme variedad de normas y costumbres que
se construyen y se transmiten por diferentes medios, algunas de ellas
con un carácter francamente impositivo, otras parecen contradecirse
Varoucha, E. “La identidad de género, una construcción social”, Revista Mito Cultural, Noviembre 2019,
(en línea) http://revistamito.com/la-identidad-de-genero-una-construccion-social/
Ídem

2

MÓDULO 4

La igualdad y la diferencia desde el sistema patriarcal

1.

1

3.
4.
5.

Reza Romo, S.; Papadimitriu, G. “Sistema Sexo Género”, Guía 2 Didáctica de la Educación, Pág 52. 2004.
Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, Guatemala. “La masculinidad hegemónica y su
impacto en la vida de las niñas, jóvenes y adolescentes”, 37 págs. 2015.
Glosary Thesaurus, European Institute for Gender Equality (en línea) https://eige.europa.eu/thesaurus
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Educación de género

Rol de género

Parte necesaria a incluir en los planes de estudios en todos los
niveles del sistema de educación, que permitiría a los niños,
niñas, mujeres y hombres entender cómo las construcciones
de masculinidad y feminidad y los modelos de asignación de los
roles sociales (que conforman nuestras sociedades) influyen en
sus vidas, relaciones, opciones de vida, trayectorias profesionales, etc6

Normas sociales y de conducta que, dentro de una cultura específica, son ampliamente aceptadas como socialmente apropiadas
para las personas de un sexo específico.9

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1

Estereotipos de género

Ideas preconcebidas en las que asignamos a los hombres y las
mujeres unas características y unos roles determinados y limitados a su género10

Identidad de género

Vivencia interna e individual del género tal como cada persona
la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el
sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de
la apariencia o la función corporal a través de medios médicos,
quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la
vestimenta, el modo de hablar y los modales7

UNIDAD

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

MÓDULO 2
UNIDAD
MÓDULO 3

Estereotipos de género

Práctica de atribuir a las mujeres o a los hombres atributos
concretos, características o roles específicos por el sólo hecho de
su pertenencia al grupo social de las mujeres o de los hombres11

UNIDAD
MÓDULO 4
UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

Masculinidad hegemónica

Normas de género

Norma sociocultural que conecta continuamente al hombre con
el poder y los logros económicos. En virtud del control, orden,
poder sobre lo femenino12

Una serie de reglas y expectativas a las que normalmente se
ajustan los hombres y las mujeres que definen una sociedad,
cultura y comunidad concreta en un momento determinado.8

6.
7.
8.

Glosary Thesaurus, European Institute for Gender Equality (en línea) https://eige.europa.eu/thesaurus
Ídem
Ídem
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9.
10.
11.
12.
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Hipermasculinidad

Intersex

Imagen exagerada de la masculinidad hegemónica, principalmente en los medios de comunicación, que enfatizan exageradamente ideales como la fuerza física, la agresión y sexualidad
de los hombres.13

Término genérico que denota un número de variaciones diferentes en las características corporales de una persona que no
coinciden estrictamente con las definiciones médicas de mujeres
u hombres.15
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MÓDULO 2

Barreras invisibles

Sexo

Actitudes resultantes de las expectativas, normas y valores
tradicionales que impiden la capacitación (de las mujeres) en los
procesos de toma de decisiones / para su plena participación en
la sociedad.14

Características biológicas que definen a un ser humano como
hombre o mujer.16

UNIDAD
MÓDULO 3
UNIDAD
MÓDULO 4
UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

13.
14.
15.
16.

Glosary Thesaurus, European Institute for Gender Equality (en línea) https://eige.europa.eu/thesaurus
Ídem
Ídem
Ídem
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 1
A.0. BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN AL PROCESO
DE FORMACIÓN EN GÉNERO Y MASCULINIDADES

Materiales:
1.
2.
3.
4.
5.

Gafetes de diferentes colores
Marcadores de colores
Tirro
Copias de los diagnósticos de entrada.
Lapiceros

Cada participante recibe una hoja con el diagnóstico de
entrada (pre test) en que deben tomarse unos minutos
ya que es clave compartir los pre saberes relacionados a
género, masculinidades y sexualidad.

Recomendaciones:

Objetivos:
Compartir con las personas participantes los objetivos principales del
proceso, los abordajes y estrategias metodológicas y los compromisos
durante el desarrollo de cada uno de los módulos.

Pasos a seguir:

1

3

Clic para
descarga

En un segundo momento del círculo participativo, recibe
tres fichas, una para el nombre, otra para las expectativas
y la tercera es para que escriban que criterios-acuerdo
consideran oportuno poner en práctica en el transcurso
del proceso, luego cada uno debe presentarse y coloca
en el centro del circulo las expectativas y los acuerdos,
así sucesivamente hasta que se presenta formalmente el
equipo facilitador, se recogen las fichas y se colocan en la
pared de una forma creativa, invitando a cada persona a
tener en cuenta cada acuerdo y expectativa durante todo
el proceso.

Desde la facilitación se invita a las personas a realizar un
circulo en el que nadie se quede fuera, saluda afectivamente a todos y agradece por dar este primer gran paso
de asumir el compromiso de vivir la experiencia de los
procesos de formación en género y masculinidades.

INICIATIVA SPOTLIGHT

●● Estar atentos a responder las dudas sobre el proceso, el diagnóstico de entrada u otra pregunta desde las personas participantes, la
primera sesión es clave para resolver todas las preguntas que puedan
generar miedos o problemas para avanzar en el proceso.
●● Desde la facilitación se anima a cada persona a tomarse responsablemente la oportunidad del proceso, aclarando que la única oportunidad de avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa entre
mujeres y hombres es el deconstruir los patrones que históricamente
delimitan y ejercen violencia.
●● Por temas de vivencia, se sugiere que no se entregue material
impreso al inicio de la actividad sino hasta el final, para que cada
persona no pierda el tiempo desde la racionalidad en la lectura, sino
que se permita la vivencia de cada una de las actividades.

|
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●● Crear un clima de confianza, de camaradería y un ambiente agradable para que desde este instante las personas se sientan bienvenidos y parte de un gran proceso que sin duda les cambiara la vida.

A.1. MODELO HEGEMÓNICO DE MASCULINIDADES

Materiales:
1.
2.
3.
4.

Papelógrafos.
Plumones.
Páginas de colores y blancas.
Lapiceros.

4

Objetivos:

Se organiza a las personas en 4 grupos, cada equipo recibe
pliegos de papel bond para dibujar una silueta (se sugiere
que uno de los participantes se coloca sobre el papel y le
tomen como medida para el dibujo masculino).
Al tener lista la silueta se invita a los grupos a dialogar
entre ellos, cuales son las características físicas que son
comunes o exigidas para los hombres, y que características
son emociones, conductuales y que se validan únicamente
para las poblaciones masculinas, luego del conversatorio
en cada grupo, se sugiere que las físicas se coloquen fuera
de la silueta en una ficha o directamente en el papelógrafo
y las emociones-conductuales se coloquen dentro de la
imagen.
Para la realización del momento de plenaria, cada equipo
debe mostrar o pegar en una pared el dibujo de la silueta
del hombre, compartiendo en primer momento algunas
preguntas que realiza la persona que facilita:
●● ¿Cómo fue la experiencia de trabajo en cada grupo?
●● ¿Qué características encuentran como exigencias
sociales para los hombres a nivel físico y emocional?

Identificar los mandatos de género a partir del análisis sobre los diferentes significados de las masculinidades.
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MÓDULO 3
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MÓDULO 4
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Al final de la plenaria el facilitador comparte que estas
siluetas representan al modelo hegemónico de las masculinidades, un análisis de las camisas de fuerzas y mandatos
exigidos para el cumplimiento de cada una de las pautas
del modelo machista, históricamente se ha validado por
hombres y mujeres, ya que es un determinando de género.
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MÓDULO 2

Pasos a seguir:
Desde la facilitación se hace una breve introducción sobre
lo que significa un modelo social (una base construida desde
el contexto particular de un escenario social o cultural),
invitando a las personas a reconocer desde una lluvia de
ideas que modelos sobre las masculinidades conocen en El
Salvador, tomar apuntes y pegarlos en una pared.

1
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Modelo
hegemónico

Validado
por mujeres

●● Es importante cerrar el ejercicio de las siluetas con la propuesta de
asumir lo que es a nivel individual y que representa una posibilidad de
asumir lo que cada uno tiene de los mandatos sociales y el impacto
negativo para la equidad e igualdad de género.

Mandatos
sociales

A.2. ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Validado
por hombres
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MÓDULO 2

Materiales:

Ilustración 1. VALIDACIÓN SOCIAL

6

Para cerrar este espacio se invita a todas las
personas a colocarse frente de las siluetas y
observar detenidamente cada una de ellas y reconocer que, de esos mandatos, esas características
tienen a nivel personal y dejar abierto un breve
espacio para que voluntariamente se socialicen.

1.
2.
3.
4.

Plumones.
Páginas de colores y blancas.
Lapiceros.
Libreta de apuntes.

●● Si hay dificultades para entender la actividad se les puede ayudar
haciéndoles la pregunta ¿Qué significa para vos ser un hombre?
●● La persona facilitadora propicia un ambiente de armonía y respeto
por los aportes de cada participante.
●● Es importante para realizar la actividad trabajar en círculo y con una
postura cómoda para el grupo de participantes.
●● Orientar y guiar a la actividad a la disposición y profundización sobre
la carga que implica cumplir o no las características emocionales y
físicas de la masculinidad hegemónica, llevar el análisis desde las
preguntas generadoras a la plenaria participativa.

INICIATIVA SPOTLIGHT

MÓDULO 3
UNIDAD
MÓDULO 4

Objetivos:

Recomendaciones:

UNIDAD

Reconocer la importancia de identificar los roles y estereotipos que
la sociedad asigna y promueve para hombres y mujeres a partir de los
mandatos sociales de género.

UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

Pasos a seguir:

1
|

Se invita a los equipos de participantes realizar dos filas
dejando un espacio de dos metros entre sí, quedando frente
a frente cada equipo. La persona facilitadora designa que
equipo jugara el rol de la sociedad que valida y construye
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estas afirmaciones, y además contestan las preguntas
desde su asignación de roles y estereotipos del modelo
hegemónico de la masculinidad, a diferencia del otro
equipo que promueve su análisis desde sus propios criterios e ideas de las personas integrantes, considerando que
no contrasten con lo asignado socialmente.

2

Luego la persona facilitadora comparte una serie de afirmaciones y preguntas ya elaboradas sobre los roles y estereotipos basados en género y asignados por un sistema
hegemónico patriarcal. Ambos equipos tienen que debatir
y defender su postura con argumentos y respaldado con
su vivencia y realidades. (Considerando un tiempo de 3
minutos para contestar y compartir sus posturas)
En el presente cuadro se comparten algunos ejemplos de
roles y estereotipos, pero se invita a las personas facilitadoras a integrar otros que consideren oportunos.

En ambas respuestas se realizará la pregunta ¿Por qué? Para la profundización de las respuestas de cada equipo. Posteriormente se realiza
un análisis valorativo de los aprendizajes y experiencia de la actividad,
motivando al cuestionamiento de los roles y estereotipos socialmente
asignados.

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1

Recomendaciones:
●● Para realizar la actividad, la persona facilitadora previamente establece las afirmaciones y preguntas basadas en roles y estereotipos
de género asignados por la sociedad.
●● Se buscará el debate, consenso y participación activa de los equipos,
cuidando el respeto y armonía en el desarrollo de la actividad.
●● Se motiva a realizar preguntas generadoras y profundizar en los temas
donde existen dudas e inquietudes de los equipos de participantes.
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MÓDULO 2
UNIDAD
MÓDULO 3
UNIDAD
MÓDULO 4

HOMBRES

MUJERES

Son valientes y
fuertes de carácter

Deben complacer
siempre al marido

Mujeriegos por
naturaleza

Están obligadas a
ser madres

No tienen
sentimientos

Son las responsables
de educar a las
hijas e hijos

UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

Ilustración 2. ROLES Y ESTEREOTIPOS DEL GÉNERO

INICIATIVA SPOTLIGHT
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A.3. TEORÍA SEXO-GÉNERO

Materiales:
1.
2.
3.
4.

Libreta de registro.
Lapicero.
Silueta ya elaborada.
Plumones.

3

Objetivos:
Conocer el sistema sexo-género para comprender sobre la clasificación
socialmente asignada de hombres y mujeres desde el sistema patriarcal,
para construir un enfoque colectivo del mismo y relacionado con la
promoción de la justicia de género.

4

Pasos a seguir:

1

La persona facilitadora invita al grupo de participantes a
realizar una lluvia de ideas sobre la comprensión del sistema
sexo- género desde las siguientes preguntas:
●● ¿Qué entiendo por género?
●● ¿Qué entiendo por sexo?
17.

INICIATIVA SPOTLIGHT

|

Posteriormente se realiza la actividad de “Co-escucha” 17
que consiste en formar parejas (emisor y receptor) de
participantes donde se tienen que presentar, hablar de su
familia y compartir durante 5 minutos (cada integrante)
sobre las costumbres, actividades en el hogar, juegos en
la escuela (si fueron), deportes que practicaban, normas o
reglas que tenían que cumplir en sus espacios de socialización (escuela, familia, calle, cancha, con sus amigos, en
su comunidad). La persona facilitadora indicara el cumplimiento del tiempo estipulado y el cambio de rol de los
participantes.
Luego de la co-escucha se anima a las personas a socializar
en primer momento ¿Cómo se sintieron escuchando atentamente y sin interrumpir? ¿Cómo se sienten cuando no se
les escucha?, es clave que se validen todos los comentarios
y aportes.
Desde la facilitación se anima a retomar la silueta del
modelo hegemónico y partir con ello para reconocer desde
un mapa conceptual la comprensión de la teoría sexo-género, como apuesta de reflexión sobre el impacto de la
genitalización de la sexualidad y el género, además, ayudará
a visualizar desde otras ópticas los mandatos sociales para
los hombres, reconocimiento que es importante entender
parte de las teorías de género para avanzar en la deconstrucción de los mandatos históricamente asociados a las
masculinidades.
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La co-escucha es una propuesta que responde a la importancia de desarrollar habilidades de escucha,
históricamente a los hombres no se les enseña a ello ya que la labor es hablar y opinar, no a poner
atención y escuchar desde los sentidos conscientes, este ejercicio invita a poner atención sin interrumpir,
ni juzgar, no emitir juicios de valor y al final solo agradecer por compartir.
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SEXO

GÉNERO

Diferencias biológicas
entre el hombre y la
mujer, sus características
hormonales, genéticas y
fisiológicas.

Se refiere a las
identidades, las
funciones y atributos
construidos socialmente
de la mujer y el hombre
y al significado social y
cultural que se atribuye a
esas diferencias
biológicas.

Ilustración 3. TEORÍA SEXO-GÉNERO18

5

La persona facilitadora invita al grupo de participantes
realizar un circulo y ubicar dentro de él, la silueta utilizada anteriormente, generando un análisis sobre todo lo
que implica el modelo hegemónico de la masculinidad. Se
hacen las siguientes preguntas:
●● ¿Qué pueden ver en el símbolo y lo que implica ser
hombre para la sociedad?
●● ¿Qué sienten estar compartiendo y hablando de esto?
●● ¿Personalmente encajo en este modelo impuesto?
●● ¿Por qué?

18.

6

La persona facilitadora invita a realizar una reflexión individual sobre el desarrollo de las actividades, buscando que el
análisis este encaminado a construir otros modelos alternativos de ser hombres, modificar lo aprendido por relaciones
más justas y equitativas. Agradece la participación y les
invita a darse un abrazo colectivo manteniendo el círculo
de fuerza.

INTRODUCCIÓN
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Recomendaciones:
●● La metodología puede ser modificada según convenga para la
persona facilitadora.
●● Se tiene que profundizar en la relación del sistema sexo- género con
el modelo hegemónico de la masculinidad, sus roles y estereotipos
asignados socialmente.
●● Diseñar los recursos didácticos y el material visual adecuado para
compartir las definiciones y otra información de apoyo para la
facilitación.
●● Potenciar la participación activa del grupo de participantes haciendo
pausas, movimientos corporales y ejercicios de respiración en el
desarrollo de la actividad.

|
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https://www.corteidh.or.cr/tablas/cd04402.pdf
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UNIDAD 1.2
IDENTIDAD Y BIOGRAFÍAS
JUVENILES

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1
UNIDAD

La indefinición de ser hombre hoy
En las sociedades se están impulsando grandes cambios en
lo vinculante a las relaciones entre hombres y mujeres. Se
puede observar una preocupación de las instituciones por
promover políticas de igualdad tendentes a ir disminuyendo
la injusticia, la discriminación y la violencia masculina hacia
las mujeres presente en los distintos ámbitos de la vida diaria.
Hay formas de ser hombre que comienzan a no estar bien
valoradas y privilegios masculinos a los que se debe renunciar.
Expresar sentimientos, cuidar de los y las demás, ocuparse
de las tareas domésticas... conductas que recientemente no
se consideraban “propias” de hombres, hoy son presentadas
como ejemplos a seguir y se interpela al colectivo masculino
para que las ponga en práctica19.

19.

Martínez Cáceres, A. “Prevenir la violencia cambiando la forma de ser hombre entre los jóvenes”, Revista
Estudios de Juventud N.o 86, Noviembre (en línea) http://www.injuve.es/sites/default/files/rj86-12.pdf
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Ante esta situación podemos observar diferentes posturas en desde los
mundos masculinos:
●● Hacerse el despistado como si no fuera contigo y esperar a que esto
del cambio en los hombres sea una demanda pasajera y pase de
largo.
●● Atrincherarte en ideas machistas y adoptar una actitud defensiva,
con algunas frases célebres como “ahora resulta que las mujeres
quieren mandar a los hombres”, “yo no soy machista porque siempre
le hago caso a mi mujer”.
●● Cambiar algo para no cambiar nada. Esto suele consistir en cambiaren
lo público (ser políticamente correcto) y continuar igual en el espacio
privado, pero que en verdad se convierten en “falsos aliados” a la
equidad de género o se instalan en un sistema de micromachismos20.
●● Aprovechar esta situación y participar de forma activa en estos
cambios (cambiando tú y animando al cambio a los hombres con los
que te relacionas). Romper con esas expectativas que se tienen de
ti como hombre y que no compartes, que recortan tus posibilidades
personales y que te hacen infeliz tanto a ti como a quienes te rodean.

20.
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Micro machismos y la violencia machista sutil: http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2190
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Hacia este cuarto punto es hacia el que sería deseable atender, no
obstante, parece bastante claro que para hacer efectivos todos estos
cambios, no basta con una voluntad política o legislativa, ni con una
mayor sensibilización de las fuerzas sociales o de un sector de la sociedad,
es necesario también un cambio del marco de referencia que guía a la
hora de interpretar la realidad y las relaciones entre las personas21.
Descartar los modelos de identidad masculino y femenino tradicionales
solo es posible si son sustituidos por otros con cierto reconocimiento
social, que permitan obtener una seguridad a la hora de identificarse
con ellos22.
La mayoría de los jóvenes han visto cómo sus padres fracasaban intentando alcanzar las expectativas de género que les imponía el modelo
masculino tradicional; a la vez que dejaban por el camino sus posibilidades de ser otros hombres distintos, quizás más felices y justos. La
mayoría de los hombres se aferra aún a ese modelo de ser hombre aprendido de sus abuelos y ven como los privilegios de los que antes disfrutaban están cada vez más cuestionados socialmente.

Nos encontramos por tanto en una especie de etapa de transición entre
un modelo masculino que, si bien se encuentra cuestionado a nivel institucional y por algunos sectores de la sociedad, sigue siendo el vigente,
además de asumido por una gran parte de varones, cuya motivación o
recursos para el cambio son escasos. El modelo hacia el que transitar
tampoco está del todo definido, existe muchas resistencias, miedos,
etc23.
Uno de los análisis importantes desde el enfoque generacional es la clave
para re-aperturar un análisis sobre la importancia de los cambios culturales conectados con las nuevas generaciones y su visión del mundo,
apostándole a otros mecanismos de educación, formación y reflexiones
que permitan a las personas jóvenes dar pasos y transitar a una masculinidad con menos dosis de sexismo, que no respondan a mandatos
patriarcales centrados en el control, poder y dominio, sino más bien,
fluir y conectar con las mujeres, con otros hombres y su entorno de una
manera más responsable y afectiva.
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Micro machismos y la violencia machista sutil: http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2190
Ídem
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Martínez Cáceres, A. “Prevenir la violencia cambiando la forma de ser hombre entre los jóvenes”, Revista
Estudios de Juventud N.o 86, Noviembre (en línea) http://www.injuve.es/sites/default/files/rj86-12.pdf
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joven, con sus características físicas y emocionales, roles
sociales atribuidos por ser hombre joven, intereses, pasatiempos, deportes, etc. Es importante hacer preguntas
para el apoyo del análisis ¿Qué representa ser joven en la
realidad salvadoreña? ¿Qué intereses tienen los jóvenes
en El Salvador? ¿limitantes? ¿sueños y metas? Entre otras
preguntas que fortalezcan el desarrollo de la actividad.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 1.2
A.1. SER HOMBRE JOVEN EN EL SALVADOR

2

Materiales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Papelógrafos.
Plumones.
Páginas de color blanco.
Lapiceros.
Tirro.
Libreta de apuntes.

3

Objetivos:
Construir colectivamente los significados sociales y culturales de ser
hombre joven en El Salvador, procurando un análisis crítico de sus
impactos en la vida individual, familiar y comunitaria del grupo de
participantes.

4

Pasos a seguir:

1

La persona facilitadora invita al grupo de participantes a
conformar equipo de 4 personas, posteriormente se les
entrega papelógrafos, luego indica que dibujen un hombre

INICIATIVA SPOTLIGHT

|

El equipo facilitador invita a los participantes a socializar
lo escrito en los papelógrafos, para generar una reflexión
a partir de preguntas como: ¿Cómo fue la experiencia el
trabajo en equipo? ¿Cómo visualizan las exigencias sociales
a la juventud? ¿Se reconocen en las siluetas?
Posteriormente la persona o equipo facilitador invita al
grupo de participantes realizar la siguiente actividad.
“etiquetas” Consiste que el grupo de participantes asuma
el rol de la sociedad salvadoreña, luego cada integrante
pegara una página de papel bond color blanca en su
espalda, se entregara un plumón a cada participante e invitara a moverse dentro del espacio, buscando la manera de
escribir en sus demás compañeros algunas percepciones y
características que les han señalado por ser hombre joven
en El Salvador.
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A continuación, la persona facilitadora invita a formar un
círculo, tomar su página y compartir lo que escribieron,
seguido de las siguientes preguntas para su análisis: ¿estoy
de acuerdo con lo que escribieron de mí, por ser joven?
¿Cómo me siento saber estas etiquetas? ¿Qué podemos
hacer para que la sociedad cambie esas etiquetas de los
hombres jóvenes?
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Para cerrar se comparte un mapa conceptual sobre frases,
comentarios desde los imaginarios de tres sistemas
estructurales.

A.2. SER HOMBRE ADULTO EN EL SALVADOR
INTRODUCCIÓN

Patriarcado
Garantiza mandatos
de género.
Asumir prácticas
sexistas.

Adultocentrismo
No puede asumir
roles de liderazgo
porque es “muy
joven”.
“Necesita demostrar
que es capaz de ser
autosuficiente”.

Capitalismo
No se contratan
jóvenes porque no
tienen experiencia.
Son irresponsables y
no saben lo que
quieren.

Materiales:
1. Papelógrafos.
2. Plumones.
3. Paginas colores.

Se le reconoce su
creatividad, pero no
se le puede pagar por
eso.

MÓDULO 1

4. Lapiceros.
5. Material didáctico.
6. Tirro.

Objetivos:

Pasos a seguir:

●● Orientar las actividades a la reflexión individual y colectiva, hacer
preguntas generadoras y propiciar un ambiente de armonía y respeto
entre el grupo de participantes.
●● En la actividad de etiquetas, invitar al grupo de participantes señalar
los estereotipos y roles de la masculinidad hegemónica que la
sociedad otorga los hombres jóvenes, y que implicaciones generan
a la juventud.
●● Motivar al grupo de participantes a la participación activa, considerar
aspectos necesarios para la metodología según la dinámica en el
desarrollo de las actividades.
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El equipo facilitador invita a los participantes a formar
equipos de trabajo, los equipos de trabajo serán organizados por edad (si hay diversas generaciones) deben
analizar y responder a las siguientes preguntas ¿Qué significa ser hombre adulto en El Salvador? ¿Qué significaba
ser un hombre adulto hace 30 años en El Salvador? Si
no hay muchos participantes adultos, se puede traer a
discusión lo que los participantes saben de sus familiares
hombres.
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Recomendaciones:

1

MÓDULO 2
UNIDAD

Construir colectivamente los significados sociales y culturales de ser
hombre adulto en El Salvador, procurando un análisis crítico de sus
impactos en la vida individual, familiar y comunitaria del grupo de
participantes.

Ilustración 4. Sistemas estructurales
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Para socializar los resultados de los equipos entorno al
análisis, se invitará que realicen un socio drama, presentando los resultados del mismo y haciendo un énfasis en la
reflexión de la masculinidad aprendida y reproducida por
los hombres y sus contextos (antes y ahora).
La persona facilitadora abre un espacio de diálogo entre
el grupo de participantes, retomando las actividades realizadas anteriormente. Se hará un marco comparativo de los
significados que resultaron en ambos análisis de hombres
adultos y jóvenes, cuales son las similitudes y diferencias
entre ellos, además como estos significados se trasladan de
generación en generación. (se utilizarán dos papelógrafos
con ilustración de un hombre joven y otro con un hombre
adulto).

Recomendaciones:
●● La metodología puede ser considerada si lo requiere, tomando en
cuenta los grupos generacionales y el número de participantes para
realizar las actividades.
●● Motivar a la reflexión desde sus experiencias y conocimientos de sus
espacios de socialización.
●● Propiciar siempre las preguntas generadoras para el debate, participación activa y discusión de los temas desarrollados.

Al finalizar se invita a compartir los resultados del análisis
individual de cada participante y reflexionar sobre la
influencia que tiene la sociedad en la identidad juvenil de
cada persona.
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A.3. LAS IDEAS QUE DEFIENDO

MÓDULO 3
UNIDAD

Invita al grupo de participantes, escribir en una página
sus valoraciones respecto al desarrollo de las actividades,
teniendo en cuenta las siguientes preguntas:
●● ¿Cómo me siento con la relación con otras
generaciones?
●● ¿Cómo afecta y beneficia los patrones culturales
y sociales de las personas adultas hacia las
generaciones jóvenes?
●● ¿Mi identidad depende de las demás personas?
●● ¿Por qué?

INTRODUCCIÓN

Materiales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Papelógrafos.
Plumones.
Tijeras.
Copia de A.3. “Las ideas que defiendo”
Tirro.
Pintura.

MÓDULO 4
UNIDAD

Clic para
descarga

BIBLIOGRAFÍA

Objetivos:
Potenciar la capacidad de propuestas individuales y colectivas para construir modelos alternativos en las relaciones entre hombres y mujeres, en
las diversas realidades del grupo de participantes.

|
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Pasos a seguir:

1
2
3

El equipo facilitador comparte una página del ejercicio
“Las ideas que defiendo” cada persona busca un espacio
personal y debe pensar en cuáles son sus ideas sobre la
vida y sobre el mundo, ¿Qué es lo que yo… defiendo? ¿Por
qué defiendo estas ideas?, se anima a la facilitación a estar
cerca de cada persona para dar apoyo de existir dudas
sobre el ejercicio.
Al terminar cada uno, se debe hacer un espacio de socialización en donde cada uno comparta desde el clima de
confianza grupal, cuáles son las ideas que defiende y
porque las defiende, animando al grupo a únicamente
escuchar sin emitir juicios o comentarios, ya es un ejercicio personal.
Para cerrar este ejercicio se comparte una reflexión
centrada la importancia de identificar cuáles son las ideas
que se defienden, desde pautas claves como ¿son mis
ideas? O ¿son ideas de otras generaciones y que yo las
adopté? ¿Qué beneficio en desarrollo humano-derechos
humanos favorecen mis ideas?, animando a las personas
a reconocer cuales de las ideas que afirmo y defiendo no
suman a un mundo más justo y equitativo, desde el respeto,
la inclusión.

Recomendaciones:
●● Motivar a las personas a interiorizar reflexiones sobre la importancia
de identificar las raíces de las ideas que llevan consigo y el impacto
positivo o negativo en la vida personal, familiar o comunitaria.
●● Ayudar con preguntas generadoras en las actividades, propiciando
que desde las valoraciones del mismo grupo de participantes resulten
ideas y análisis propios.
●● Considerar el material didáctico necesario para las actividades a
realizar.
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Materiales:
1. Páginas de colores.
2. Plumones.
3. Papelógrafos.

UNIDAD

4. Pintura.
5. Otras.
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Objetivos:
Generar un proceso lúdico y reflexivo en la construcción de las expresiones juveniles resilientes y alternativas para la transformación social
en las realidades de los espacios de socialización.

INICIATIVA SPOTLIGHT

2

MÓDULO 2
UNIDAD

A.4. MURO DE LAS EXPRESIONES JUVENILES Y UN
MUNDO EN COMÚN

1
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Pasos a seguir:

1
2
3

MÚSICA

Para iniciar este último momento de la unidad 2, se invita a
las personas a organizarse en un círculo en el que todos se
puedan observar y realizar una serie de acciones corporales
(expresiones físicas), cada uno hace un movimiento considerable para que todos los puedan aplicar, por ejemplo
colocar las manos al frente, un salto, una palmada etc., y
así sucesivamente hasta que todos realizan su movimiento
y el grupo le secunda, se explica la importancia de la individualidad, pero también la importancia de la colectividad
y la visión de las pautas de la humanidad que se tienen en
común.

INTRODUCCIÓN

LUGAR EN EL
QUE AMO
ESTAR O
VISITAR

PELÍCULA
FAVORITA

MÓDULO 1
UNIDAD

MI MASCOTA

4

Cada persona recibe una copia del material A.4 “Un mundo
en común” y la invitación es a tomarse un espacio para ir
llenando cada una de las pautas sobre los círculos, no es
necesario llenarlas todas, pero si al menos tres.
Luego se colocan en una pared en la que se pueda visualizar
el trabajo individual de todos, se entregan 5 bollos de lanas
de diferentes colores cada una y se motiva a las personas
a pasar al muro y presentar su mundo, y colectar con otras
personas con quienes conecta pautas en común, tomando
en cuenta el mapa siguiente:

MI
EXPRESIÓN
DE FE

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

MÓDULO 3
UNIDAD
MÓDULO 4
UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

Recomendaciones:
●● Se anima al facilitador a compartir una experiencia del mundo en
común que permita dar pautas claves a seguir desde las personas
participantes.
●● Motivar la participación de todo el grupo de participantes, proporcionando materiales didácticos diversos para la realización de las
actividades.
●● Orientas las actividades a la activación de energías, participación
activa y reflexión crítica en el desarrollo de las actividades.

INICIATIVA SPOTLIGHT

2

MÓDULO 2
UNIDAD

La actividad de expresiones juveniles finaliza con un
momento simbólico, donde cada participante escribe en
papelógrafos ubicados en un lugar visible sus deseos para
sus iguales, desde la facilitación se cierra con mensajes
claves relacionados a la importancia de aprender a verse
desde la colectividad y las conexiones con otras personas,
construyendo un mundo en común.

1
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UNIDAD 1.3
MANDATOS DE GÉNERO
PARA LOS HOMBRES

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1
UNIDAD

En ocasiones las actuaciones con chicos parten de una visión
de estos en que se les considera más “machistas en potencia”
que posibles artífices del cambio hacia masculinidades más
igualitarias. La percepción con que nos acercamos a los chicos
es de gran importancia, porque va a orientar la actitud hacia
ellos. Los enfoques de trabajo centrados en la culpabilidad o
inculpación generalizada no nos llevarán a ningún sitio, tan
sólo fomentará que se vuelvan en nuestra contra24:

su papel. Queremos que cuestionen las definiciones que a si mismo se
dan de la hombría y que vean como ellos estarían mejor si se deshicieran
de esa armadura. Pero ellos no crearon esa sociedad. Ellos no fabricaron
de la nada esa armadura cuando tenían cinco o siete o doce o incluso
dieciséis e intentaban fervientemente que les encajar. Actúan de una
cierta manera no sólo para obtener recompensas, sino por un verdadero
miedo o inseguridad25”
Núcleo duro y espacio flexible

“Es importante evitar en esta tarea cualquier tendencia o tentación a
utilizar un lenguaje de culpabilidad y de inculpación generalizadas. Sí,
los niños crecen con un conjunto de privilegios debidos a ser del género
masculino en una sociedad dominantemente masculina. Queremos que
los niños y los hombres lo sepan, se enfrenten a ellos, desestimen ese
tipo de privilegios, que vean como han sufrido las mujeres y paradójicamente, el precio que los hombres han pagado por esos privilegios. Y, sí,
han aprendido a ponerse la armadura y, hasta cierto punto, representar

A través de las imágenes y los mensajes que trasmiten nos acercamos a
dos ideas fundamentales: Núcleo duro y espacio flexible. En la manera
de percibirlo ¿qué significa ser hombre?, sea cual sea el modelo con
el que el chico se identifica, hay una zona común “un núcleo duro” de
creencias, sobre las que existe un importante control social, apartarse
de ellas conlleva apartarse dela identidad masculina. Rodeando a ese
núcleo duro existe otro espacio más flexible donde la discrepancia es
“tolerable” dentro de ese marco, los chicos pueden moverse, renunciar
a algunos roles y adoptar otros sin que exista un rechazo de los compañeros de género26.

24.

25.

Martínez Cáceres, A. “Prevenir la violencia cambiando la forma de ser hombre entre los jóvenes”, Revista
Estudios de Juventud N.o 86, Noviembre (en línea) http://www.injuve.es/sites/default/files/rj86-12.pdf
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Kaufman M. “La construcción del movimiento masculino dirigido a terminar con la violencia hacia las
mujeres”, 2001
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La estrategia a seguir consiste en identificar dentro de este espacio zonas
las sensibles, son cuestionamientos que el propio chico se hace sobre
su forma de actuar como hombre. Dichos cuestionamientos son fruto
de experiencias (propias o de referentes masculinos cercanos afectivamente) acaecidas en su historia vital y en las que se ha producido un
daño o frustración al intentar ajustarse a las expectativas de género que
se tiene de él como hombre. Algunas tienen que ver con la relación con
sus padres, la competitividad entre iguales, etc. son experiencias con
una carga emocional28.

Hacerlo más
pequeño

Más sencilla la
transgresión

Núcleo
duro

Espacio flexible

Cada uno de estos chicos tiene en ese “inventario” que constituye el
espacio flexible, experiencias de transgresión, episodios en los que no ha
seguido el mandato de género. Dichas experiencias al igual que las zonas
sensibles, tienen un gran potencial de transformación, pero para ello se
tiene que convertir esas vivencias individuales en vivencias colectivas29.

Martínez Cáceres, A. “Prevenir la violencia cambiando la forma de ser hombre entre los jóvenes”, Revista
Estudios de Juventud N.o 86, Noviembre (en línea) http://www.injuve.es/sites/default/files/rj86-12.pdf

IMÁGENES GUÍA

ANÁLISIS DE
EXPECTATIVAS
DE GÉNERO

27.
28.
29.
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NÚCLEO DURO
Y ESPACIO
FLEXIBLE

1
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Ese núcleo duro de la masculinidad estaría formado por creencias como;
“los hombres son fuertes, no muestran sus debilidades”, “los hombres
son aventureros, les gusta el riesgo”, “Los hombres solucionan sus
problemas con la violencia”, “un hombre siempre debe destacar”, “un
hombre siempre debe estar dispuesto a seducir”, “un hombre debe
competir con los demás hombres por ser el mejor”...Existen unos
mensajes (mensajes apremiantes) que los hombres reciben a lo largo de
toda la vida y que les recuerda cómo deben actuar encada situación para
mantener la coherencia con ese núcleo duro a la vez que nos informan
cuándo nos estamos distanciando. Dichos mensajes llegan a través de los
distintos agentes de socialización y son generadores de mucho estrés27.

26.
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ZONA SENSIBLE
Y EXPERIENCIAS
DE
DESOBEDIENCIA
AL MANDATO
MASCULINO
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Martínez Cáceres, A. “Prevenir la violencia cambiando la forma de ser hombre entre los jóvenes”, Revista
Estudios de Juventud N.o 86, Noviembre (en línea) http://www.injuve.es/sites/default/files/rj86-12.pdf
Ídem
Ídem
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Uno de los grandes impactos desde el análisis de la violencia basada en
género, especialmente en materia de reconocimiento en derechos laborales, es la economía del cuidado se define como un amplio espacio de
bienes, servicios, actividades, relaciones y valores atinentes al conjunto
de necesidades esenciales para la existencia y reproducción de las
personas. También se entiende como el trabajo no remunerado que se
realiza en ámbito del hogar y, por extensión, se asume como el espacio
donde se reproduce la fuerza de trabajo, incluyendo la crianza de niñas
y niños, las tareas de limpieza y cocina, el mantenimiento del hogar,
cuidado de personas mayores y discapacitadas, etc.30

Siendo el trabajo productivo y el reproductivo una asignación socio-cultural de antiquísima data, hoy en día éste último constituye una práctica casi generalizada en toda sociedad pese a los esfuerzos que en los
últimos años se vienen haciendo para reducir ese balance que afecta
principalmente a las mujeres. En lo que hoy es El Salvador, esa asignación
ocurre durante el período de conquista, cuando en virtud del predominio
étnico o hegemonía española se establece un sistema de dominio en el
que toda la carga del trabajo considerado productivo se impone a los
hombres indígenas mientras que el trabajo doméstico y la procreación,
que aún hoy se consideran improductivos, se asigna a las mujeres del
mismo grupo étnico sometido.31
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30.
31.

Economías del Cuidado, https://www.ilo.org/global/topics/care-economy/care-for-fow/lang--es/index.
htm (2020)
Mujer y Mercado Laboral, El Salvador (2008) recuperado de http://observatoriolaboral.ormusa.org/
investigaciones/2008_mujer_y_mercado.pdf (2020)
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 1.3
A.1. MANDATOS DE GÉNERO PARA LOS HOMBRES

Materiales:
1. Palelógrafos.
2. Plumones.

3. Libreta de registro.
4. Lapicero.

3

Objetivos:
Identificar los mandatos de género que socialmente son atribuidos para
hombres desde una masculinidad hegemónica y patriarcal, buscando el
análisis crítico para construir nuevas formas de vivir las masculinidades.
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MÓDULO 2
UNIDAD

Luego del circulo de socialización desde el formato cuento,
se invita a las personas a desarrollar el foro desde las
siguientes preguntas:
¿Cómo se sienten con éstos mandatos de género?, desde
la facilitación se anima a reconocer que los mandatos se
pueden deconstruir, avanzar en un proceso consciente de
replantearse a una masculinidad menos machista-

1

MÓDULO 3
UNIDAD
MÓDULO 4
UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

Pasos a seguir:

1

Para la socialización se invita a las personas a sentarse o
de pie pero todos en círculo, se comparte la propuesta de
ir socializando los mandatos desde la niñez para la camisa
de fuerza hacia las masculinidades, desde una propuesta
de cuento, “Había una vez un niño que su familia lo educo
como hombre, y le dijo que para vivir desde una masculinidad normal debe cumplir con las siguientes asignaciones
y mandatos”… y a partir de esto se inicia la lectura de los
mandatos que cada uno tiene en sus fichas, el ultimo debe
cerrar con la frase, “y así se garantizó un sistema machista
que duró por muchos siglos, FIN”

Se entregan fichas de colores a cada una de las personas,
en cada ficha deben escribir cuales son los mandatos especialmente que se les exigieron en la niñez, pautas relacionadas con los juegos, gravedad de la voz, relación con las
niñas, con las hermanas, simbolismos para los hombres, la
propuesta de este ejercicio es recoger los mandatos “obligaciones” innegociables, es decir, no había oportunidad de
negarse o replantearlo.

INICIATIVA SPOTLIGHT

Recomendaciones:
●● Motivar la sinceridad en las reflexiones de los equipos de trabajo
respecto a identificar los mandatos de género para hombres desde
la masculinidad hegemónica.
●● Reconocer cada uno de los mandatos sin utilizar la culpa hacia la
familia (abuelas, mares, tías) u otras personas con quienes crecieron,
ya que los mandatos se han considerado como parte de un sistema
incuestionable, y así lo aprendieron ellas en la familia, pero ahora
cada joven entiende que puede hacer cambios desde lo individual.

|

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GÉNERO Y MASCULINIDADES PARA HOMBRES JÓVENES

31/ 124

4

5

Pasos a seguir:

●● Ayudar con preguntas generadora en todas las actividades
desarrolladas.
●● Llevar el análisis a reconocer e identificar los mandatos, pero también
como estos afectan la salud de los hombres y las relaciones con otros
hombres y con las mujeres.

1
2

A.2. TRABAJO PRODUCTIVO VS. TRABAJO
REPRODUCTIVO, DESDE EL ANÁLISIS DE GÉNERO

3

Materiales:
1.
2.
3.
4.

Computadora
Proyector
Bocinas
Copias del material A.2 Agendas familiares.

Al finalizar el video se hace una ronda de participaciones
relacionadas a las impresiones de las personas participantes, desde la facilitación se anima a cada persona a
compartir sus impresiones sobre el mensaje central del
video.
Para profundizar en la comprensión de los mandatos de
género relacionados a los roles reproductivos para las
mujeres se comparte un mapa conceptual elaborado por
la persona facilitadora, comprendiendo la diferencia entre
lo productivo y reproductivo.

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1
UNIDAD

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

MÓDULO 2
UNIDAD
MÓDULO 3
UNIDAD
MÓDULO 4

Clic para
descarga

PRODUCTIVO

4

Objetivos:

Reflexionar en torno al impacto de la jornada laboral reproductiva desde
la construcción social de género.

INICIATIVA SPOTLIGHT

Se invita a las personas participantes a ver un video corto
sobre el trabajo reproductivo.

|

REPRODUCTIVO

UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

Luego de conocer las diferencias entre ambas apuestas de
trabajo, se entrega a cada persona una copia del material
A.2. Agendas familiares y en ella deberán describir desde
el momento en el que las mujeres inician las labores reproductivas hasta la hora en la que termina de realizar labores
reproductivas, al finalizar el primero momento de las
agendas, compartir una segunda copia para que se tomen
el tiempo de llenar las agendas de los hombres en la familia,
desde el equipo se plantean las siguientes preguntas:
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●● ¿Qué observan en las agendas?
●● ¿Cuánto es el total de horas que invierten las personas
de nuestra familia, especialmente las mujeres para
ejercer labores reproductivas?
●● ¿Cuánto es el tiempo que dedican los hombres?
●● ¿Cuánto ganan las mujeres económicamente por los
roles reproductivos?
●● ¿Qué relación tienen estas agendas con el video?

A.3. PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD
INTRODUCCIÓN

Materiales:
1.
2.
3.
4.

Recomendaciones:

Papelógrafos.
Fichas de colores
Marcadores.
PPT sobre los indicadores de la
corresponsabilidad.

MÓDULO 1
UNIDAD

Clic para
descarga

INICIATIVA SPOTLIGHT

Objetivos:
Sensibilizar sobre la importancia de la corresponsabilidad en la vida
de los hombres, su desarrollo humano y participación en los diferentes
espacios de socialización.

1
2
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MÓDULO 4
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Desde la facilitación se comparte una breve introducción
sobre la CORRESPONSABILIDAD como un principio clave
para unificar las brechas de género y además avanzar en
relaciones más justas entre hombres y mujeres.
Para dar pasos a las acciones transformativos desde los
pasos hacia la deconstrucción de los mandatos en lo que
a roles de género en el trabajo se trata, se comparen en
una presentación y en carteles creativos, los indicadores
de corresponsabilidad tienen como objetivo facilitar la
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MÓDULO 2
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●● Es muy importante que las personas participantes conozcan las diferencias entre el trabajo reproductivo y productivo, desde el análisis
de género, ya que eso permite avanzar en la sensibilización de los
hombres para los cambios significativos y asumir la corresponsabilidad de los trabajos de cuidado y reproductivos del hogar.
●● Dar el espacio necesario para el desarrollo de las agendas familiares,
enfatizando en las acciones que hacen las mujeres en el hogar.
●● Surgirán casos relacionados a mujeres de la familia que son profesionales y ejercen roles productivos, para esos casos introducir la
reflexión sobre las dobles o triples jornadas que realizan las mujeres.

1
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toma de conciencia del reparto del tiempo, en relación al
trabajo, que se desarrolla en el ámbito profesional, familiar
y personal. En la actual coyuntura, se está extendiendo
notablemente el segmento temporal que se dedica al
trabajo profesional, debido a varias razones:32
●● La existencia o no de flexibilidad horaria en el horario
laboral.
●● La posibilidad de negociar los periodos vacacionales.
●● La posibilidad de realizar trabajos remunerados desde
casa.
●● El ajuste, o no, del horario laboral a lo establecido o
pactado, con la empresa o con la familia.
●● El reparto de las tareas domésticas y los cuidados.
●● La existencia, o no, de un segmento temporal dedicado
al ocio compartido.
●● La existencia, o no, de un tiempo reservado al desarrollo
y la atención personales.
●● La existencia, o no, de reglas de uso del tiempo.
El Estado

Hombre y
mujeres

Agentes responsables de
garantizar la
CO-RESPONSABILIDAD

Empresa
privada

Avanzar en esta reflexión se organiza a las personas en
tres grupos para en un papelógrafo diseñen la agenda y
tomando en cuenta los indicadores propuestas realizar
el ejercicio grupal, se motiva a las personas a integrar
otros indicadores que permitan contextualizar en otras
realidades.

4

En la exposición de este trabajo grupal cada equipo debe
compartir como fue la experiencia para el diseño de las
agendas, de integrar otros indicadores compartir cuales
son y porque razón, el equipo facilitador invita a cerrar con
una reflexión clave sobre la importancia de interiorizar la
necesidad de avanzar en una sociedad más justa y es por
ello que los hombres deben asumir lo que les corresponde
ante estos principios.

INTRODUCCIÓN
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●● Las diferentes generaciones de mujeres en las familias han llevado un
gran mandato desde un sistema de control para las mujeres, los roles
reproductivos de toda la familia, desde la bisabuela, abuela, madre,
hija, así educando a cada generación para cuidar el hogar, a los
hombres y garantizar alimentación, limpieza, entre otros mandatos.
●● Promover reflexiones de profundidad sobre el involucramiento de
los hombres participantes en las labores reproductiva, de ser posible
promover que se socialicen historias de vida de sus vivencias en casa.

UNIDAD

32.

INICIATIVA SPOTLIGHT

|

1

2

3

1

2

3

1

2

3

MÓDULO 4
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Guía de corresponsabilidad. Recuperado de: http://www.inmujer.gob.es/areastematicas/areaeducacion/
materialesdidacticos/docs/guiacorresponsabilidad.pdf
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Organizaciones
de la sociedad
civil
Ilustración 5. Garantes de corresponsabilidad
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Recomendaciones:
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Mis notas del módulo 1
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INICIATIVA SPOTLIGHT
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MÓ
DU
LO

Violencia basada
en género e
intergeneracional

INICIATIVA SPOTLIGHT

|

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GÉNERO Y MASCULINIDADES PARA HOMBRES JÓVENES

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1
UNIDAD

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

MÓDULO 2
UNIDAD
MÓDULO 3
UNIDAD
MÓDULO 4
UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

36/ 124

4

5

DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL MÓDULO 2
El módulo dos presenta la estructura integrada que el género
y la construcción del mismo se ve vinculada a otros factores,
entornos, contextos y personas. Como desde la intergeneracionalidad se mueve en el desarrollo de mujeres y hombres
y a partir de ello, estos se ven inmersos sin darse cuenta a
construcciones desiguales para ellas y ellos.

INTRODUCCIÓN

En la segunda unidad de este módulo:

UNIDAD

2. Costos de las violencias basadas en género,

representa un espacio de confrontación y conocimiento sobre
identificar aquello que ha perjudicado y continua haciéndolo,
como los costos de la violencia continúan afectando a la mayoría
de personas en circunstancias de vulnerabilidad, que representa
sus historias y como les marca en su desarrollo futuro, que representa para las personas ver si quiera los espacios en el territorio
en el que el cometimiento ha sucedido y como a partir de ello se
vuelven victimas de por vida.

El módulo, además, contextualiza las causas principales de la violencia
de género, como a partir de la deconstrucción se comienza a identificar
que la violencia en ocasiones ni se percibe como tal porque esta misma
esta naturaliza por sociedad y genera aceptación sobre las condiciones
y conductas de quienes las ejercen.

Pasando así al módulo tres:
En la primera unidad de este módulo se explica y reconoce como:
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3. Espacios

de socialización del modelo hegemónico y
violencia como a partir de la historia de violencia los territorios
se vuelven espacios más sanos, más confiables y que permiten
hacer sentir a la persona sana, segura, sin miedo y permitirse
soltar aquello que daña de manera integral su entorno, el de su
familia, su comunidad y que le impide ser una persona sin señalamientos de culpabilidad, informando a sus círculos no ser vulneradores sino identificar y proteger para que no se repitan más.

1. Violencia basada en el control, poder y dominio según

los entornos en que coincidimos de manera cotidiana puede
ofrecer entornos de violencia distintas, pero que en su mayoría
radican en la poca importancia que se le da a la violencia, como
si con quienes nos rodeamos tuviesen una apertura de dialogo,
escucha, comprensión y tolerancia la realidad se transforma,
como a través de la deconstrucción los espacios se vuelven más
sanos, más seguros y más amigables.

INICIATIVA SPOTLIGHT

MÓDULO 1
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COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGROS
COMPETENCIA

Implementa
acciones de
prevención de
violencia de género
desde lo cotidiano,
comunitario y social
a partir del análisis
teórico y vivencial
del impacto en
la violencia y
relaciones de
poder, utilizando
herramientas de
mapeos locales
que inviten a
las personas a
identificar los
espacios de
validación machista
y que denigra y
violenta a las niñas,
jóvenes y mujeres.

INDICADORES DE LOGRO
(Son prácticos y tangibles)

UNIDADES DE
APRENDIZAJE

2.1 Explica y reconoce las
causas principales de la
violencia de género a partir de
la desigual relación de poder
entre hombres y mujeres,
reflexionando sobre los mitos,
mandatos y convenios desde
los sistemas estructurales de
control, poder y dominación.
(Unidad 2.1)

UNIDAD 2.1
Violencia
basada en el
control, poder
y dominio.

2.2. Reconoce el impacto, el
costo social de la violencia
de género y generacional,
propone alternativas desde
los cambios individuales y
grupales de los hombres para
la prevención de la violencia(Unidad 2.2)

UNIDAD 2.2
Costos de las
Violencias
basadas en
género.

2.3. Aplica el mapeo social
como herramienta de
diagnóstico de la violencia en
la comunidad y la sociedad,
permitiendo información
de análisis y reflexiones
significativas para cuestionar
los mandatos de género, pero
además crea alternativas
de cambio desde las
masculinidades.
(Unidad 2.3)

UNIDAD 2.3
Espacios de
socialización
del modelo
hegemónico y
violencia.

INICIATIVA SPOTLIGHT
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CRITERIOS
Es competente cuando…

EVIDENCIAS

1 Escucha activa COESCUCHA.
2 Tipos de violencia y
ámbitos de violencia
machista.
3 Sistema patriarcal y los
permisos sociales para la
violencia machista.
4 Triple negación: No soy
niño, no soy mujer, no soy
homosexual.

El análisis de 2 casos
de violencia de género
- generacional incluye el
análisis de las relaciones de
poder y los tipos y ámbitos de
las violencias.

Asistencia y
participación
actividad en
cada una de las
actividades de la
sesión.

1 Situación de la violencia
basada en género y
feminicidio en El Salvador.
2 Las bases que sustentan la
violencia de género.
3 Los hombres victimarios y
cómplices de la violencia.
4 Poder y fragilidades
masculinas.

Propone alternativas que
eviten la violencia con base al
género – generacional, asume
compromisos en concreto.

1 El territorio, tiempo y
espacio para la acción
violenta.
2 Los mapas sociales, una
oportunidad para analizar
el camino hacia la equidad
de género.

El mapa de la comunidad
sobre la identificación de
los espacios vulneradores
de violencia y validación
machista.

CONTENIDOS

Cumple con
las actividades
extracurriculares
propuestas
por la persona
facilitadora.
Mapas
comunitarios
sobre los
espacios de
vulneraciones de
la violencia.
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UNIDAD 2.1
VIOLENCIA BASADA EN EL
CONTROL, PODER Y DOMINIO
Uno de los aspectos que constituye la masculinidad hegemónica y que se articula en contra de los proyectos de vida
de las niñas, adolescentes y jóvenes es la violencia. Según
Michael Kaufmann (1989), en el marco de la masculinidad,
puede presentarse como una tríada de la violencia a diferentes niveles:
1. Violencia contra las mujeres, niñas y niños: ejercida a través de
distintos tipos de violencia y abuso, tales como la fecundidad
impuesta, la paternidad ausente, la violencia verbal, psicológica,
económica y sexual, entre otros.
2. Violencia contra otros hombres: refiere los accidentes de tránsito,
homicidios, lesiones, peleas o riñas, la conquista de la pareja de otros
hombres, incluye además la homofobia, una de las formas más claras
y nocivas.
3. Violencia contra sí mismo: tercer elemento de la tríada y el más
profundo de ellos, ya que implica al ser en sí mismo. Manifestado en
suicidios, alcoholismo, consumo de sustancias y adicciones, enfermedades psicosomáticas y descuido del cuerpo, por carencia de
autocuidado.33
33.

Fondo Población de las Naciones Unidas Unfpa (Guatemala). “La masculinidad hegemónica y su impacto
en la vida de las niñas, adolescentes y jóvenes. 2015

INICIATIVA SPOTLIGHT

Según la Convención Belém do Pará34, se define la violencia contra la
mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer,
tanto en el ámbito público como en el privado”. Esta violencia puede
tener lugar dentro del ámbito privado en el que el agresor haya compartido ese espacio personal con la mujer; en el ámbito público, que sea
perpetrado por cualquier persona del entorno, como trabajo, institución
educativa, establecimientos de salud o cualquier otro lugar; o puede ser
efectuado o tolerado por el Estado en cualquier lugar.
La Naturalización de la violencia y discriminación contra las mujeres,
niñas y adolescentes se puede reflejar en:
●● La consideración de los cuerpos y las vidas de las mujeres, niñas y
adolescentes como propiedad y posesión. Los cuerpos como territorios para que otros se los apropien.
●● Control de la sexualidad de las mujeres, niñas y adolescentes para
procurar y limitar los comportamientos que se salen de la norma y
favorecen la autonomía.35

34.
35.

|

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1
UNIDAD

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

MÓDULO 2
UNIDAD
MÓDULO 3
UNIDAD
MÓDULO 4
UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

Ratificado por El Salvador el 23 de Agosto de 1995, Decreto 430.
Promundo 2015, citado en ¡Me Cambió La Vida!
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La violencia de género contra las mujeres y su interconexión con el
patriarcado y el legado de un imaginario impregnado por la misoginia,
que recurre y se alimenta del dogmatismo religioso para perpetuar la
discriminación y la violencia contra las mujeres.
La violencia contra las mujeres por razones de género, que puede ahora
ser nombrada también como violencia feminicida, como ha sido ya reconocida, no es privativa de determinados países ni de ciertos grupos o
clases sociales, pero sí puede tener matices diferentes dependiendo de
cada cultura o las culturas en cada sociedad y del significado que tiene
el ser mujer y todo lo femenino en esas sociedades.36
El contexto cultural desempeña un papel importante al definir los
mecanismos por los que la desigualdad de géneros y otros factores
influyen en la violencia. Muchos de los factores identificados guardan
una estrecha relación con las normas y valores que giran en torno a
la igualdad social y de los géneros. Por ejemplo en el nivel familiar, el
dominio y control masculinos sobre la riqueza parecen importantes,
mientras que en el ámbito macro-social lo serían conceptos de titularidad/ propiedad del hombre sobre la mujer, de masculinidad vinculada
a la agresión y al dominio, de las atribuciones rígidas de género y la
aceptación de la violencia como forma de resolver conflictos.37 Esta
violencia suele aumentar cuando la mujer desafía estas atribuciones
dadas por la sociedad.
El poder y el control que ejerce el hombre sobre la mujer, puede relacionarse con los patrones tradicionales de crianza, en donde se refuerza la
dependencia económica de la mujer con respecto del hombre y su rol

indispensable en el hogar. Desde la infancia, se estimula a los varones a
utilizar la fuerza, ser agresivos y ser activos en su sexualidad, mientras
que a las niñas se les enseña a tener una conducta de sumisión, en la
que deben mostrar dulzura y resistencia en su actividad sexual. La dominancia histórica de los esposos sobre sus esposas, goza de aprobación
cultural, en donde el uso de la violencia ha sido permitido.
El concepto de generaciones en el campo de la violencia se ha abordado
“asociado a las clases de edad”, se ha entendido lo generacional en tanto
categoría que ubica a la edad como factor de riesgo. Con importantes
desarrollos en relación a la infancia y menos profuso en relación a las
personas adultas mayores.38
La cultura adulto-céntrica que ha ubicado y ubica a los niños, niñas
y adolescentes como menores, personas en menos, con menos valor,
capacidad, etc., permea nuestras prácticas a la hora de crear política
pública para generar respuestas o de intervenir en situaciones singulares.
La concepción tutelar continúa signando las prácticas. Continúa siendo
la adultez el modelo a seguir, seguimos interpretando desde modelos
adultos, patriarcales y androcéntricos sin encontrar muchos caminos
para escuchar la voz de ellas y ellos.39
El informe mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas define la
violencia contra los niños y niñas como: “El uso deliberado de la fuerza o
poder, real o en forma de amenaza, que tenga o pueda tener como resultado lesiones, daño psicológico, un desarrollo deficiente, privaciones o
incluso la muerte.”40

38.
36.
37.

Violencia de género contra las mujeres y feminicidio: un reto para el Estado salvadoreño. Derechos
reservados 2008.
Violencia de género, el desequilibrio de poder. Publicación gracias a fondos mixtos de COCYTED, como
parte del proyecto. “Ruta crítica de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar”, 2005.
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Prato J.; Palummo, J. “Violencia basada en género y generaciones”, 2013 (en línea) https://www.inau.gub.
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del módulo 2, comparten la importancia del conocimiento
de las principales raíces de las violencias de género y los
ámbitos de aprendizaje.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 2.1

3

A.1. ESCUCHA ACTIVA-CO-ESCUCHA

Materiales:

4

1. Música tranquila
2. Incienso suave

Objetivos:
Socializar el objetivo, abordaje e introducción a la unidad, invitando a
desarrollar hábitos de escucha activa.

5

Pasos a seguir:

1
2

La persona facilitadora invita a las personas a llenar el documento de entrada (pre test) para garantizar una herramienta
que reúna los conocimientos previos desde la visión de las
personas en materia de violencia basada en género.
El equipo facilitador organiza a las personas a reunirse en
círculo y realizar una serie de respiraciones conscientes,
inhalado y exhalando, de agradecer a cada persona por
avanzar en el proceso de sensibilización en género y masculinidades, animándoles a vivir cada una de las actividades

INICIATIVA SPOTLIGHT

Se comparte a las personas la importancia de aprender a
escuchar y poner en práctica la CO-ESCUCHA41, siendo
una necesidad vital para entender la Violencia Basada en
Género (VBG), activando todos los sentidos para poder
escuchar con la conciencia que implica.
Las parejas se organizan como A y B, la premisa es
compartir durante 5 minutos, una vivencia de violencia
personal, experiencia en la que sintió que le faltaron el
respeto, que se le vulneró y aún lo recuerda con tristeza o
dolor, desde la facilitación se gerencia el tiempo y al llegar a
los 5 minutos invita a las parejas a cambiar de turno, siendo
B quien socializa su experiencia de violencia.
Al finalizar del ejercicio se regresa al círculo participativo,
desde la facilitación se realizan las siguientes preguntas:
●● ¿Cómo se sienten?
●● ¿Alguien tuvo problemas para realizar la actividad?
●● ¿Qué significa escuchar conscientemente a otra
persona?

41.

La CO-ESCUCHA es una técnica de acompañamiento psico-social para acompañar a las personas desde
la atención profunda y sin hacer ninguna crítica o juicio de valor sobre la historia de la otra persona, es
clave que los seres humanos, especialmente los hombres aprendan a escuchar más.

|
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Pasos a seguir:

Recomendaciones:

1

●● La persona facilitadora debe tener paz interior y buen manejo del
ejercicio, para poder acompañar asertivamente el desarrollo del
mismo.
●● Asegurar que el criterio de confidencialidad se ha retomado y socializarlo antes del ejercicio.
●● Gerenciar bien el tiempo para el trabajo de equipos, no obstante,
si alguien necesita más tiempo considerar uno o dos minutos más.
●● Agradecer a cada persona por ir avanzando y compartir sus historias
personales.

2

A.2. VIOLENCIA BASADA EN EL CONTROL,
PODER Y DOMINIO

Materiales:
1.
•
•
•

Copias de materiales:
M2-A2 Ámbitos de la violencia
M2-A2 Estudios de Casos
M2-A2-Tipos de violencia

3
4

Clic para
descarga
Clic para
descarga
Clic para
descarga

Objetivos:

El equipo facilitador socializa a las personas participantes
una presentación de Power Point sobre los tipos de violencia
y los ámbitos de la violencia basada en género (ver material
M2-A2 Tipos de Violencia), tomando en cuenta el artículo
9 de la ley especial integral para una vida libre de violencia
para las mujeres LEIV.
Luego de compartir los tipos de la violencia basada en
género, se organiza a las personas en grupos de 5, cada
grupo recibe un texto con 1 casos de violencia de género y
generacional, cada equipo debe leerlos detenimiento y a
partir del caso que le corresponde al grupo, deberán organizar una presentación en socio drama, sin ser muy obvios
en los tipos de violencia en específico que abordan en cada
dramatización. (ver material M2-A2 Estudios de Casos).
Luego que cada equipo socializa su dramatización, el
público deberá reconocer que tipos de violencia corresponde y por qué.
Al finalizar las presentaciones de cada equipo, se anima a
un plenario participativo sobre la importancia de reconocer
la tipología de las violencias de género según LEIV, especialmente las violencias relacionadas a lo simbólico y psicológico, ya que son las tipologías menos abordadas y que
representan impactos negativos en la vida de las personas
que las sufren-

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1
UNIDAD

|

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GÉNERO Y MASCULINIDADES PARA HOMBRES JÓVENES

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

MÓDULO 2
UNIDAD
MÓDULO 3
UNIDAD
MÓDULO 4
UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

Reconocer las causas que propician violencia basada en género y el papel
de los hombres desde los permisos sociales de violentar.
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Luego de la plenaria se entrega una copia del material sobre
los ámbitos (ver materiales M2-A2 ámbitos de Violencia
de género), invitándoles a regresar al grupo para conectarlo con los tipos de la violencia socializados previamente.
Para finalizar esta actividad se debe reflexionar sobre la
importancia de visibilizar todas las violencias basadas en
género y compartirlas con todas las personas cercanas,
ningún tipo de violencia es justificable y todas las niñas,
jóvenes y mujeres tienen derecho a una vida libre de
violencia.

A.3. SISTEMA PATRIARCAL Y LOS PERMISOS
SOCIALES PARA LA VIOLENCIA MACHISTA
INTRODUCCIÓN

Materiales:
1. Copias de materiales:
2. M2-A3 Juegos que reproducen
mandatos sexistas
3. M2-A3 Sistema Patriarcal

Clic para
descarga

MÓDULO 1
UNIDAD

Objetivos:

●● Garantizar que se lleva las copias de los tres ejercicios a realizar en
esta actividad 2.2 del módulo 2.
●● Se sugiere a las personas facilitadoras acompañar de cerca las
puestas en escena de los casos sobre violencia de género, para
orientar al grupo especialmente con las violencias que no son tan
conocidas y que se pueden invisibilidad.
●● Animar a las personas a reconocer que de éstas violencias ejercen
con las compañeras o mujeres cercanas de su familia, estudio, trabajo
u otras personas, propiciando la reflexión sobre los cambios urgentes
para la equidad e igualdad de género.

Identificar las raíces del sistema patriarcal a partir de los mandatos y
convenios desde las masculinidades hegemónicas.

3
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3

1
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MÓDULO 3
UNIDAD
MÓDULO 4

Pasos a seguir:

1
2
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Recomendaciones:

1

|

Se organiza a las personas participantes a reunirse en
equipo de 5 personas, en ese grupo deben conversar sobre
los juegos que realizaban o socializaban en la niñez, tomar
en cuenta los juegos de la casa, el patio, la escuela (kínder)
en otros desde la primera infancia.

UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

Luego se motiva a cada grupo a elegir uno de los juegos con
la premisa que no deje a nadie de todos los participantes
fuera, que incluya el cuerpo y el espacio, desde la facilitación se anima a proponer juegos tradicionales e históricos
como la “mica” “arranca cebolla” “policías-ladrones” “chancha-balancha” “arroz con leche” entre otros.
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Luego de la vivencia de los juegos tradicionales, se anima
a las personas a descansar un poco y realizar ejercicios de
respiración para volver a la tranquilidad, para reflexionar
sobre los juegos, se realizan algunas preguntas generadoras
como: ¿cómo se sienten? ¿Qué pasó en cada uno de los
juegos? ¿Qué patrones culturales de violencia machista
se reproducen en los juegos que se practicaron?, animar
a la mayoría de personas a compartir su sentir y vivencia,
especialmente si de memorias sobre juegos de infancia se
refieren.
Se entrega una copia del material (M2-A3 Juegos que
reproducen mandatos sexistas) y que cada grupo regresa
a sus espacios para analizar conscientemente los estereotipos sexistas que se validan y que colocan a los hombres
como superiores sobre las mujeres, juegos que desde el
lenguaje permiten el abuso sexual y las violencias hacia las
mujeres, es importante que se realice el ultimo cuadrante
del ejercicio reflexivo y se visualicen otras pautas para
transformar los mensajes sexistas en los juegos que se
reconoce en el grupo.

Recomendaciones:
●● El equipo de facilitadores debe involucrase en la planificación de
los juegos tradicionales para que proponga algunos que desde el
análisis reproducen grandes dosis de sexismo y violencia hacia las
niñas y mujeres.
●● Desde la facilitación se debe garantizar que las personas comprendan
el sistema patriarcal y la importancia de transformar cada uno de los
mandatos históricos y que siguen figurando sexismo y violencia de
género.
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Proponer análisis y reflexiones sobre el impacto de los mandatos de
género y las violencias sexistas, generacionales y homofóbicas.

INICIATIVA SPOTLIGHT

1

MÓDULO 4

Materiales:

Para finalizar se comparte una PPT sobre el sistema de
control y dominio, “SISTEMA PATRIARCAL” y se anima a
las personas a compartir la conexión con el modelo hegemónico y los mandatos de género.

3

MÓDULO 3
UNIDAD

1. Copia del material:
• M2-A4 Triple negación

2

MÓDULO 2
UNIDAD

A.4. TRIPLE NEGACIÓN: NO SOY NIÑO, NO SOY
MUJER, NO SOY HOMOSEXUAL

1
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Pasos a seguir:

1
2
3
4

Se entrega a cada persona una copia del material M2-A4
Triple Negación, y se anima a que se tome unos minutos
para llenarla.
Luego reunirse con una persona del grupo, animando a
realizar el ejercicio con la persona que han conversado
poco en este proceso de formación, compartir entre ellos
la información compartida en las copias.
Luego del trabajo en equipo se invita a las personas a
ver un mapa mental diseñado por la persona facilitadora
en la que se comparten en fichas las frases: NO SOY
NIÑO PORQUE… NO SOY MUJER PORQUE, NO SOY
HOMOSEXUAL PORQUE… se entrega a cada persona
fichas en las que deben escribir lo que desde su proceso
formativo consideran clave evidenciar desde los mandatos
sociales directamente para las mujeres y para los hombres.
Se visualiza el mapa mental o mapa conceptual y se anima
a las personas a identificar el impacto de las negaciones, si
desde la visión colectiva se niega la niñez es clave que no
se visualizaran los derechos humanos de los niños y niñas,
además de vulnerarse constantemente, negar ser mujer ya
que ningún hombre está listo (comúnmente) para identificarse y reconocer la dualidad interna o reconocimiento
de la feminidad, y para finalizar se niega ser homosexual,
sumando así el impacto siguiente:

Se anima a las personas reconocer la urgencia de aceptar
la niñez que habita en cada persona, la feminidad en cada
ser humano y en especial en las mujeres mismas a partir
cada expresión e identidad, aceptar y respetar lo diverso y
todo lo vinculado a las poblaciones LGBTI, como premisas
de desarrollo y derechos humanos.

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1
UNIDAD

Recomendaciones:
●● Tener presente el enfoque de la diversidad sexual en grupo, animando
a las personas si alguien no quiere realizar el cuadro de “no soy homosexual porque” que no hay problema por ello, sino al contrario escribir
una afirmación sobre su orientación o identidad sexual de tratarse
de un hombre trans.
●● Para los mapas conceptuales es clave que se lleve material semi
construido para que se facilite el desarrollo de la actividad con los
aportes de los jóvenes.
●● Buscar que la reflexión se profundicé en el marco de la violencia
hacia la niñez, hacia las mujeres y las poblaciones LGBTI a partir de
las negaciones sociales desde un sistema patriarcal.

|
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A. Violencia infantil
B. Misoginia y violencia de género y feminicida.
C. Homo-transfobia y crímenes de odio.
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UNIDAD 2.2
COSTOS DE LAS VIOLENCIAS
BASADAS EN GÉNERO
Según datos del Observatorio de Estadísticas de Género, de
la Dirección de Información y Análisis, (DIA) del Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública, de enero a diciembre de 2019
se cometieron 230 feminicidios con una significativa disminución de 156 casos, equivalente al 40% si se compara con el
año anterior donde se registraron 386 muertes violentas de
mujeres.42

Hay que decir que también violenta a los hombres, cuando aparentemente no cumplen su papel estereotipado, pero a las mujeres las
hace más vulnerables cuanto mejor cumplen su papel asignado por
la sociedad. Las consecuencias de esta violencia social se viven diferentemente según el género al que se pertenece, pues los hombres
sufren cuando no consiguen ejercer el papel dominante para el que se les
educó, mientras las mujeres duplican su subordinación e interiorización
si no logran, aunque quieran, cumplir con el rol de madres-esposas-armonizadoras del hogar.

Si bien, se observa una disminución en los homicidios, es importante
señalar que la violencia contra las mujeres se mantuvo en algunos delitos
específicos, pues, aunque hubo menos feminicidios, otros delitos como
la violencia sexual se mantuvo y la cantidad de mujeres desaparecidas
aumentó, ya que en 2018 hubo 560, según el Observatorio de violencia
de género contra las mujeres de ORMUSA y 676 en 2019 con un aumento
del 17% equivalente a 116 mujeres más, según datos recibidos a través de
la Oficina de Información y Respuesta de la PNC.

A pesar de que la violencia de género ocasiona altos costos económicos y sociales por frenar el desarrollo, en los países de Latinoamérica
no se realizan estudios sistemáticos para medir estos impactos.
Lamentablemente, existen vacíos informativos desde instancias oficiales
que permitan identificar claramente los costos sociales causados por
dicha violencia, que afecta no sólo los derechos humanos de las mujeres,
sino que conlleva graves implicaciones en el bienestar de la población
en general y en el desarrollo del país.

La violencia de género afecta a todos los estratos de la sociedad, es
un tipo de lesión a los derechos humanos sociales e individuales de las
mujeres.

Urgen leyes y políticas públicas que garanticen a través de los operadores de atención de la violencia basada en género, procesos sistemáticos y garantes de los derechos humanos y de justicia para las mujeres.

42.

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1
UNIDAD

|

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GÉNERO Y MASCULINIDADES PARA HOMBRES JÓVENES

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

MÓDULO 2
UNIDAD
MÓDULO 3
UNIDAD
MÓDULO 4
UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Observatorio de Estadísticas de Género de la Dirección de
Información y Análisis, DEL. Rescatado del Observatorio de Violencia de Género Contra las Mujeres,
Ormusa.

INICIATIVA SPOTLIGHT

1

46/ 124

4

5

2

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 2.2
A.1. SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN
GÉNERO Y FEMINICIDIO EN EL SALVADOR

Materiales:
1. Copias de M2-A1 Datos sobre violencia
de género y feminicidios.
2. Carteles que representen el programa
de TV

Clic para
descarga

3

Luego del análisis de los datos sobre violencia, se invita a
cada equipo a preparar una exposición modo entrevista (se
anima a no ridiculizar los casos ni la situación, dándole la
seriedad del tema sobre la violencia), cada equipo tendrá
los roles siguientes 1) Presentador de noticias de impacto,
es decir las más relevantes en materia de riesgo y violencia,
2) Entrevistador profesional, persona que es reconocida en
los medios de comunicación como experta para entrevistas
sobre los casos más emblemáticos, 3) Victimario, es decir la
una persona que ha realizado actos de violencia de género,
cada equipo debe presentar los datos y realizar la entrevista
en un tiempo máximo de 10 minutos.
Al finalizar cada una de las presentaciones, se anima a las
personas a compartir visiones en común de cada uno de los
grupos, entre los datos, el caso de la entrevista al victimario
entre otras pautas claves.
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Objetivos:
Recomendaciones:

Compartir con las personas participantes, cifras y datos sobre las
víctimas de violencia por razones de género-

Pasos a seguir:

1

INTRODUCCIÓN

Se organiza a las personas en grupos, cada equipo recibe
una copia del material M2-A1 Datos sobre violencia de
género y feminicidios, cada equipo debe analizar la información y a partir de ellos hacer un análisis grupal sustentado en el sistema patriarcal y el modelo hegemónico,
conectado con las víctimas de violencia y feminicidio.

INICIATIVA SPOTLIGHT

●● Para esta sesión se sugiere que el facilitador lleve materiales de
soporte para los juegos teatrales del programa de TV modo noticia,
de ser posible un poco de sugerencia de vestuario para ello.
●● Garantizar la formalidad del ejercicio para que se logre un análisis
profundo sobre la urgencia de replantear la enseñanza de la niñez
y adolescencia sobre la construcción social y la reproducción de
estereotipos sexistas.

|
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A.2. LOS HOMBRES VICTIMARIOS Y CÓMPLICES
DE LA VIOLENCIA

Materiales:
1. Periódicos, tijeras, pegamento y papelógrafos.
2. Música de piano, bocina.

3

Objetivos:
Invitar a los hombres participantes a reconocer los permisos sociales
para el uso de la violencia, especialmente la violencia basada en género.

4

Pasos a seguir:

1

Se organiza a las personas en grupos y se les entrega un
periódico de los más comunes en el país, el equipo debe
trasladarse a las secciones de noticias e identificar noticias relacionadas a violencia, de ser posible las violencias
hacia niñas, adolescentes y mujeres, tomando en cuenta el
lenguaje de la nota periodística, la forma en la que se socializan los casos de la violencia, tomar 2 casos más emblemático y analizar a profundidad con la premisa siguiente
1) caso de violencia basada en género 2) caso de atención
sobre denuncias o procesamiento de una persona vulneradora de violencia basadas en género.

INICIATIVA SPOTLIGHT

|

Se entrega 2 paleógrafos, tijeras y pegamento para que
las personas recogen imágenes de la nota y otras noticias
sobre violencia, organizando un collage creativo, como
recursos visual para socializar con el plenario la violencia
desde los hombres hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia
la diversidad sexual y hacia otros hombres que por alguna
razón no representan el modelo hegemónico (hombres con
discapacidades, hombres que no reconocen en ninguna
categoría sexual, hombre que pertenecen a alguna etnia o
pueblo originario) .
Para introducir el plenario, se realizan las preguntas
siguientes: ¿Quiénes son los perpetuadores de la violencia?
¿Cuál es el perfil del victimario y de la víctima? ¿Cómo
representan éste tipo de noticias los medios de comunicación en tv-radio, redes sociales y la prensa escrita? ¿Qué
rol juega el sistema de justicia en este tipo de casos?
Es importante que el análisis se haga a partir de comprender
que los hombres se llevan la parte de victimarios, por representar un modelo de masculinidades que les exige afirmaciones constantemente, garantizar su hombría y el uso de
la fuerza a partir de ello, se anima a colocar el análisis en
el marco de los hombres cómplices de la violencia, desde
el silencio y la permisividad, por ejemplo los agentes de la
policía cuando acuden a un llamado del 911 e invitan a las
parejas a reconciliarse y “hacer las paces” en el caso de
las familias, dialogan con el papá, abuelo, tío o hermano
para que “le baje” a la forma en como está “educando”
o “llamando a la atención de su familia”, los hombres
cómplices del sistema que no toman las evidencias sobre
casos de abusos sexuales y feminicidas para que el victimario quede en libertad, los hombres de la familia que
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permiten que otros integrantes ejerzan violencia de todo
tipo y no intervienen para proteger a las víctimas y validan
que es parte de un sistema que les “obliga” a ser violentos.

5
6

El facilitador coloca música reflexiva (piano) e invita a las
personas a buscar un espacio del salón del taller, buscar
una postura cómoda, cerrar los ojos e imaginar circunstancias en las que fue cómplice del papá, del abuelo, del jefe,
del profesor u otro hombre, a partir de no proteger a las
víctimas de su victimario ante una violencia o más, tratar de
dar espacio para la interiorización emocional y buscando
que el espacio permita que los hombres participantes se
expresen.
Para cerrar se realiza un ejercicio de respiración consciente
(tres repeticiones) y agradecer por avanzar en las vivencias de cada ejercicio, invitando a tomar en cuenta que
los hombres deben iniciar un proceso de des aprendizaje
constante, empezar a renunciar a los mandatos de género
especialmente los que van directamente al abuso de poder
y ejercer violencia de cualquier tipo para garantizar masculinidades hegemónicas, nadie es más hombre por golpear
o dañar, nadie es menos hombre porque sea sensible y
afectivo.

Recomendaciones:
●● Todo ejercicio que abra las emociones es válido, no obstante es
responsabilidad de la persona facilitadora administrar la conducción del equipo por lo que se recomienda consultar con personas
terapeutas como acompañar a una persona que abre emociones
relacionas al dolor o la culpa, es por ello que hay que prepararse para
facilitar los temas vinculados a las violencias, si no hay recursos para
el manejo de esta actividad, se anima a buscar otro abordaje, pero no
perder de vista el objetivo de reconocer los permisos sociales para
los hombres en materia de violencia y la importancia de renunciar a
las complicidades con el modelo machista.
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A.3. PODER Y FRAGILIDADES MASCULINAS
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MÓDULO 4
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Materiales:
1. Caja lúdica
2. M2-A3 Prohibiciones y
fragilidades masculinas

BIBLIOGRAFÍA

Clic para
descarga

Objetivos:
Propiciar análisis centrados en las vulnerabilidades y fragilidades de las
masculinidades hegemónicas.

INICIATIVA SPOTLIGHT

1
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Pasos a seguir:

1
2
3

Desde la facilitación se anima a las personas a unirse en
pareja con una persona del grupo con quien se tienen
mucha confianza, la propuesta es que en un primer
momento se pongan uno frente al otro con una distancia
de 2 metros aproximadamente de la otra persona, la invitación es a mirar detenidamente al compañero por 1 minuto
sin ver hacia otro lado más que a los ojos, llegado el tiempo
respiran y avanzan a un metro, nuevamente un minuto de
mirar al otro directamente a los ojos, el tercer paso es aproximarse al otro y abrazarlo afectivamente por 1 minuto más-

Se realiza un pequeño círculo en el que se hace la reflexión
colectiva, ¿cómo nos sentimos realizando estos tres ejercicios? Dar espacio para la profundización de cada intervención, asegurar que la mayoría comparta su vivencia,
especialmente en el abrazo y contacto físico, ¿Qué significa
para los hombres verse a los ojos directamente? (sin malicias o chistes) ¿Qué significa para los hombres abrazarse
detenidamente y demostrar afecto a otro hombre? ¿alguien
se sintió incómodo en la realización de este ejercicio?

Luego de escuchar cada persona el facilitador profundiza
sobre las prohibiciones desde el sistema de poder, control
y dominio patriarcal, en el que todo lo afectivo, emocional
y contacto amoroso es de “mujeres” a los hombres se educa
en relaciones más frías, más agresivas y se normaliza la
“violencia” como expresión entre hombres, es muy común.

INICIATIVA SPOTLIGHT

Al finalizar se cierra el ejercicio se socializa una presentación sobre el sistema de poder con las prohibiciones específicas para los hombres, y sumando a las fragilidades masculinas, entre ellas, algunos punteos como: A) Imposible
cuestionar orientaciones sexuales ajenas a la heteronormatividad B) Cuestionamientos sobre desempeño sexual, a
partir de los mandatos de virilidad, C) “Mantenidos” es casi
imposible que se acepte que un hombre es quien asume
roles domésticas y su pareja o las mujeres de su entorno
son las garantes de las economías.

Recomendaciones:
●● Se anima a las personas participantes a reconocer que sentirse vulnerable desde las masculinidades está bien, es normal y que no se debe
asumir acciones para garantizar estar en el marco de los estereotipos
basados en su masculinidad y que reproducen violencia.
●● Se motivas a las personas a que si alguien tiene problemas con el
experiencia sexo-coital, todo lo relacionado a dificultades para
alcanzar vínculos o momentos placenteros lo recomendado es que
lo hable con una persona profesional de la salud sexual o psicoterapeuta para identificar las causas y propiciar un plan de atención, si
algún hombre se molesta porque se le cuestiona su masculinidad,
aludiendo que “parece gay” y eso le irrita o molesta, es posible que
tenga poca aceptación a lo diverso, hacia la comunidad LGBTI y eso
es un problema que sin duda no se puede dejar avanzar ya que es
clave respetar las diferencias sexuales a identidades de género
●● ¿Machista yo? Cuestionar a una persona por ser machista es un
tema que puede dejar en evidencia la fragilidad masculina de varios
hombres, es importante que cada ser humano se conozca a sí mismo
y no se moleste si alguien le relaciona con una acción, practica,
conducta sexista o machista.

|
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UNIDAD 2.3
ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
DEL MODELO HEGEMÓNICO Y
VIOLENCIA
La masculinidad hegemónica es la configuración normativizante de prácticas sociales para los varones predominantemente en la cultura patriarcal, con variaciones, pero
persistente. Aunque algunos de sus componentes estén
actualmente en crisis de legitimación social, su poder configurador sigue casi intacto.43 Ésta construcción ha sido de
carácter socio histórico e ideológica como resultado de la
organización social entre hombres y mujeres a partir de la
dominación y jerarquización masculina.
La socialización basada en la masculinidad hegemónica comienza en las
interacciones tempranas de la vida, se pone en juego en los múltiples
espacios en que entablamos vínculos interpersonales, como la vida
familiar, el barrio, las instituciones. A su vez es reforzada en las interpelaciones constantes que se realizan sobre los hombres desde quienes
interactúan cotidianamente en su entorno.44

43.
44.

Bonino, L. “Masculinidad hegemónica e identidad masculina.”
Flasco Uruguay - Programa Género y Cultura, Centro de Estudios de Género y Diversidad Sexual diversidad
Sexual, “Género y Masculinidades – Miradas y Herramientas para la Intervención”. 2016 (en línea) https://
uruguay.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/masculinidades.pdf

INICIATIVA SPOTLIGHT

Desde muy temprana edad, la familia y los espacios de socialización,
como la escuela, atribuyen prácticas específicas que van cargadas con
valores simbólicos, que llevan en sí estereotipos de género para niños
y para niñas.
Desde esta masculinidad se construye socialmente un cuerpo que se
desconecta de las necesidades emocionales, manifestando impunemente expresiones públicas de su atracción por todas las mujeres,
así como también diferentes acciones violentas hacia otros y hacia sí
mismos. Todo ello tiende a ser avalado por la mayoría de las personas a
través de su naturalización, permitiendo que dichos modelos masculinos
se reproduzcan. A partir de la negación de lo sensible, lo infantil y lo
femenino, y por tener que ser “El Hombre” en abstracto (como sinónimo
general de humanidad), el hombre concreto que se piensa como tal,
suele privarse y ser privado de la vivencia de una materialidad corporal
singular y particular a la cual poder sentir y habitar.
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La adolescencia y la madurez siguen llevando a hombres y mujeres por
diferentes caminos construidos socialmente y anteriores a su propia
existencia. Los hombres tienen gran permisibilidad pues se espera que
experimenten, que exploren, que conquisten, que sean aventureros en
terrenos de la economía, la innovación, la sexualidad y los placeres de
todo tipo.
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 2.3
A.1. ESPACIOS DE COMUNICACIÓN Y
REPRODUCCIÓN DE MENSAJES SEXISTAS

Materiales:

Para la exposición de cada grupo, se debe tomar en cuenta
desde el nombre del programa o medio, personajes que
intervienen y cuáles son los mandatos o sexistas que se
reproducen en este medio.
En el momento de las exposiciones grupales, se anima al
plenario a realizar las preguntas o comentarios que consideren oportunos, para fortalecer las reflexiones colectivas
que permitan identificar en los hombres participantes, los
mandatos de género que se reproducen en los medios y que
mantienen a su audiencia cautivada a partir de la normalización de los parámetros sexistas, desde la facilitación se
hacen algunas preguntas:
¿Qué perfil de mujer se promueve en estos espacios? ¿Qué
rol juegan las mujeres en estos medios de comunicación?
¿Qué rol juegan los hombres? ¿Cuáles son los principales
mensajes sexistas que propician una visión patriarcal?
¿Qué papel tienen comúnmente las mujeres y los hombres
jóvenes en los medios de comunicación?

1. Paleógrafos
2. Marcadores de colores,
3. Tirro.

Objetivos:
Compartir una serie de pautas sobre los mecanismos de comunicación que reproducen mensajes y mandatos sexistas y validación de la
violencia.

4

Pasos a seguir:

1

Se organiza a las personas en tres equipos de trabajo, cada
equipo tendrá que revisar y analizar detenidamente a) un
programa de televisión b) un programa de radio c) un periódico o medio de prensa (virtual o impreso).

INICIATIVA SPOTLIGHT

En el desarrollo del plenario garantizar que se haga una
reflexión a profundidad, buscar conectar los puntos en
común desde lo programas socializados por cada uno de
los grupos.

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1
UNIDAD

UNIDAD

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

MÓDULO 3
UNIDAD
MÓDULO 4
UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

●● Se motiva al equipo facilitador llevar proyector para el caso de necesitar visualizar un video corto sobre los programas elegidos y que
estén en YouTube, para que en el plenario se aprecie lo socializado.
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Pasos a seguir:

●● Se anima a las personas a reconocer las violencias simbólicas que no
son fácil de comprensión, ya que esconden varios trucos y trampas
para que se perciban como mensajes o intensiones “normales” en el
marco de las acciones o decisiones humanas.
●● En un primer momento se motiva a visualizar los programas nacionales para el análisis, pero desde la facilitación es válido mencionar
pautas conocidas en programas y espacios internacionales.

1

A.2. EL TERRITORIO, TIEMPO Y ESPACIO PARA LA
ACCIÓN VIOLENTA

Materiales:
1. PPT Biografías y apropiación
masculina sobre las mujeres y el
territorio.
2. Copias de datos sobre violencia
económica y violencia feminicida

2

Objetivos:
Reflexiones sobre la importancia de desaprender las dinámicas de socialización desde las visiones hegemónicas, para deconstruir los mecanismos
de apropiación de personas y territorios como mandatos comunes para
los hombres.

INICIATIVA SPOTLIGHT

|

Se comparte una PPT en la que se reconoce al sistema
patriarcal como el principal responsable de educar a los
hombres con mandatos directos en lo relacionado a la apropiación del cuerpo de las mujeres (ya que según los imaginarios patriarcales, les pertenece a los hombres, y eso es
una de las pautas por las que en pleno siglo 21 las mujeres
siguen siendo víctimas de abusos y agresiones sexuales
por parte de los hombres, así como las violencias físicas e
incluso los feminicidios como reflejo de la visión violenta
machista de apropiarse de los cuerpos, las decisiones y
la vida de las mujeres, misma situación con los espacios
(casas, inmuebles, dinero y vehículos) y el territorios que
desde las visiones patriarcales le pertenecen a los hombres,
propiciando aseguran documentos legales, compraventas
y demás argumentos que garanticen que las propiedades
son de los hombres, incluso hoy en día se puede ver con las
herencias y las diferencias entre los hombres y las mujeres,
temas relacionado a los salarios que según los informes
mundiales en materia de acceso al trabajo productivo, colocando a los hombres a por sobre las mujeres e incluso con
altos salarios y prestaciones.
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Luego de la presentación se hacer un sondeo colectivo
y se invita a la reflexión sobre los mismos, ¿Por qué es
tan importante el dinero, el flujo de efectivo y las propiedades para los hombres? ¿Qué implica para las masculinidades el ser propietarios de un inmueble o vehículo?
¿ganas más dinero que las mujeres y que otros hombres?
Ya que el análisis siempre es generacional, garantizar que
la mayoría proponga su punto de vista, se anima a cerrar
con las preguntas:
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¿Uds. como sienten? ¿Notan la injusticia y la violencia
económica hacia las mujeres desde estas dinámicas de
apropiación de territorios e incluyendo los cuerpos de las
personas?

A.3. LOS MAPAS SOCIALES, UNA OPORTUNIDAD
PARA ANALIZAR EL CAMINO HACIA LA EQUIDAD
DE GÉNERO
INTRODUCCIÓN

Objetivos:
Recomendaciones:
●● En El Salvador hay observatorios de violencia de género y especialmente violencias laborales45 en el que se puede realizar análisis de
profundidad sobre el impacto de la apropiación masculina sobre
la fuerza de trabajo de las mujeres, sus acciones y decisiones, se
sugiere llevar copias de estos reportes de la página de ORMUSA y
el observatorio de la violencia laboral y económica.
●● No dejar de lado el análisis de la misoginia como un mecanismo
de odio hacia lo femenino y provocando desde ahí la exclusión en
materia de derechos humanos para las mujeres en materia de inclusión, educación, protección, empleabilidad.

Analizar los espacios de socialización y validación machista, tomando
como punto de partida los lentes de género, promover cambios
significativos.

Pasos a seguir:

1
2

45. Organización de Mujeres por la Paz (Ormusa) http://observatoriolaboral.ormusa.org/

INICIATIVA SPOTLIGHT
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Se organiza a las personas en grupos, cada equipo deberá
tomarse un espacio para dimensionar como es una comunidad, de ser posible se anima a tomar como base municipio real de uno de los participantes, al identificarlo se
realizará un dibujo que represente un mapa municipal, pero
desde una óptica de google earth. Visualizar en una dimensión amplia toda la panorámica municipal.
Identificando la panorámica, se anima al grupo a ponerse
los lentes de género (lentes que reconocen las realidades
injustas en materia de equidad e igualdad de género) ver lo
que no es común en materia de derechos humanos y que
propicia desiguales o violencias hacia las niñas, jóvenes y
mujeres, para ello se dibuja un mapa municipal en el que se
identifique los espacios de socialización machista, tomando
en cuenta espacios públicos y privados, usando toda la
creatividad posible para que se visualice un mapa atractivo
pero que represente las simbologías de violencia:
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●● Círculos Rojos-espacio o zona insegura para niñas,
jóvenes y mujeres
●● Círculos amarillos, posibles riesgos.
●● Verde-zonas y espacios seguros.
En la presentación de los mapas, es importante que
se socialice la vivencia y experiencia en el diseño del
mismo, luego la información que se comparte y explicar
cada círculo de colores, desde la facilitación se sugieren
las siguientes preguntas: ¿Por qué es inseguro para las
mujeres? ¿Qué representa lo geográfico en materia de
violencia de género? ¿Qué rol juegan los hombres en estos
territorios de violencias hacia las mujeres?

Recomendaciones:
●● Si desde la facilitación se puede tener a la mano la aplicación de
google earth46 sería interesante para hacer un ejercicio de aproximación a las geografías del municipio seleccionado.
●● A partir del conocimiento de la violencia vinculada a las maras y
pandillas es recomendado tener mucho cuidado con no hacer
preguntas que generen incertidumbres o riesgos por la información desde las personas jóvenes, tener cuidado de las preguntas de
profundidad, especialmente sobre el rol de los hombres.
●● Buscar que los mapas se coloquen en las paredes o espacios del taller
para que se haga un ejercicio visual sobre el impacto de la violencia
en el territorio.
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46.

INICIATIVA SPOTLIGHT
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https://www.google.com/intl/es/earth/
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Mis notas del módulo 2
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MÓ
DU
LO

Educación integral
de la sexualidad
en la juventud

INICIATIVA SPOTLIGHT
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DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL MÓDULO 3
El módulo tres denominado “Educación Integral en la
Juventud”, aborda de manera amplia el desarrollo, el bienestar, la salud, la educación, habilidades para la vida; los
cuales se ven reflejados en el proyecto de vida de jóvenes
hombres, con el objetivo de comprender el concepto integral
de las Sexualidades como una dimensión central y positiva
del ser humano y factor fundamental de la salud Sexual y
Reproductiva, la cual contribuya a fortalecer relaciones equitativas e igualitarias.

En la segunda unidad:

2. Mandatos de género en la sexualidad se reflexiona el

impacto que tienen los agentes socializadores en la construcción
de la sexualidad entre hombres y mujeres, mediante los mandatos
sexuales, los cuales tienen un gran impacto en la construcción
de relaciones de afecto, amor o desarrollo humano.

La tercera unidad:

MÓDULO 1
UNIDAD

3. Sexualidades, Salud Sexual y Reproductiva, se centra en

la importancia que tiene la Educación Integral de la Sexualidad,
visto como un derecho humano, el cual permite desde sus diferentes componentes el ejercicio de una sexualidad plena, responsable y afectiva.

La cuarta unidad:
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1. Configuraciones y mandatos sexistas se analiza la impor-

4. Sexualidad y Proyecto de vida, propone a los jóvenes asumir

tancia de la sexualidad en los hombres, para de construir mitos,
creencias y prejuicios en torno a ella, con el objetivo de identificar sus diferentes componentes y pilares que la constituyen.
Asimismo, se retoma la importancia de valorar de forma crítica la
conceptualización de la sexualidad que se tienen para los jóvenes.

INICIATIVA SPOTLIGHT

INTRODUCCIÓN

compromisos desde la vivencia de una sexualidad responsable
y afectiva, mediante el desarrollo de habilidades para la vida,
las cuales se plasmen en proyectos de vida libres de violencia
y estereotipos machistas. La reflexión de este módulo, parte
de reconocer la importancia de vivir una sexualidad basada en
Derechos Humanos, ejerciendo la corresponsabilidad y de construyendo mandatos de género que perjudican la salud física,
emocional y sexual.

|
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COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGROS
COMPETENCIA

Transforma sus
imaginarios sociales
y culturales para
la vivencia de un
proceso Integral
de Sexualidad, con
enfoque de género,
derechos humanos
y laicidad, a partir
del análisis de los
mandatos, roles de
género y su impacto
en la sexualidad
de hombres, de
construyendo la
visión sexista,
falocéntrica y
genitalizada de
la sexualidad
masculina

INDICADORES DE LOGRO
(Son prácticos y tangibles)

UNIDADES DE
APRENDIZAJE

3.1 Define la sexualidad con
su diversidad de funciones y
reconociendo la integralidad
y componentes.
(Unidad 3.1)

UNIDAD 3.1
Configuraciones
y mandatos
sexistas.

3.2. Identifica los impactos
de la desigualdad de género
en la sexualidad de los
hombres y las mujeres, en
las relaciones de pareja
(amor romántico) y en el
desarrollo humano (embarazo
a temprana edad).
(Unidad 3.2)

3.3. Reconoce la Educación
Integral de la Sexualidad
como un derecho sexual y
reproductivo en el marco de
los derechos humanos y que
permitirá una vivencia plena
de la sexualidad.
(Unidad 3.3)

UNIDAD 3.2
Mandatos de
género en la
sexualidad.

UNIDAD 3.3
Sexualidades,
Salud Sexual y
Reproductiva

INICIATIVA SPOTLIGHT
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CONTENIDOS
1 ¿Qué es la sexualidad?
2 Componentes de la
sexualidad.
3 Mitos y creencias alrededor
de la sexualidad.
4 ¿Qué es el falocentrismo?
5 Respuesta sexual humana.

CRITERIOS
Es competente cuando…

EVIDENCIAS

Analiza conscientemente
los mandatos sexuales y
falocéntrica relacionado a los
hombres, reconoce el abanico
integral de los pilares de la
sexualidad.

Asistencia y
participación
actividad en
cada una de las
actividades de la
sesión.

1 Construcción desigual de
la sexualidad: el rol de los
mandatos sexuales y los
agentes socializadores.
2 Mensajes que trasmiten los
agentes socializadores en
torno a la sexualidad.
3 ¿Qué significa ser hombre?
4 Impactos de la desigualdad
de género en la sexualidad,
relaciones de pareja y
proyectos de vida.

Menciona diferentes
impactos de la desigualdad
en la sexualidad de hombres
y mujeres en el ámbito
personal, familiar y social.

1 Derechos Humanos/
conceptos básicos.
2 Derechos Sexuales y
reproductivos.
3 ¿Cómo se asumen los
Derechos Sexuales y
Reproductivos en El
Salvador?
4 ¿Qué es la Educación
Integral de la Sexualidad?
5 Diversidad Sexual.
6 Sexualidad en los jóvenes.

Los jóvenes argumentan a
favor de la educación integral
de la sexualidad demuestra
una concepción libre de mitos
y estereotipo centrados en el
género.

Cumple con
las actividades
extracurriculares
propuestas
por la persona
facilitadora
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COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGROS
INDICADORES DE LOGRO
(Son prácticos y tangibles)

UNIDADES DE
APRENDIZAJE

3.4 Identifica medidas de
prevención de paternidades
tempranas.
(Unidad 3.4)

UNIDAD 3.4
Prevención de
paternidades
tempranas

3.5. Asume acuerdos
significativos consigo mismo,
para un proyecto de vida más
saludable y responsable en
materia de autocuido y una
vivencia de la sexualidad
afectiva y responsable.
(Unidad 3.5)

UNIDAD 3.5
Sexualidad y
proyecto de
vida

CONTENIDOS

CRITERIOS
Es competente cuando…

1 Cambios biológicos,
psicológicos y sociales en
la juventud.
2 ¿Por qué es necesario
conversar sobre
paternidades con jóvenes?
3 ¿Por qué la paternidad en la
juventud?
4 Medidas para prevenir la
paternidad temprana.

Reconoce la importancia
de asumir medidas de
prevención de paternidades
tempranas.

1 Inteligencia emocional.
2 Autoestima.
3 Cuidados básicos del
cuerpo en la Salud Sexual
y Reproductiva, SSR
(autocuido).
4 Compromisos para una
sexualidad integral.
5 Proyecto de vida.

Reconoce la importancia
de asumir un proyecto de
vida saludable con relación
a la sexualidad, avanza
en acciones concretas de
autocuido, chequeos y mayor
consciencia de su cuerpo, y la
sexualidad.

EVIDENCIAS
Asistencia y
participación
actividad en
cada una de las
actividades de la
sesión.
Cumple con
las actividades
extracurriculares
propuestas
por la persona
facilitadora
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UNIDAD 3.1
CONFIGURACIONES Y
MANDATOS SEXISTAS
La sexualidad y sus componentes
En esta unidad, abordaremos la importancia de la sexualidad en la construcción de las masculinidades, para ello es
importante definir ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es
un aspecto central del ser humano a lo largo de la vida que
incluye el sexo, las identidades y roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vive y se expresa en pensamientos,
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones interpersonales. La
sexualidad no solamente es biológica y no se reduce exclusivamente a la reproducción, abarca lo íntimo de cada ser
humano y está también relacionada con nuestras vivencias,
pensamientos, deseos, emociones y preferencias.47

47.

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1

La sexualidad es una construcción social y compleja. La siguiente figura
detalla los componentes de la sexualidad:

UNIDAD

Erotismo, es la dimensión humana que resulta de la potencialidad
de experimentar placer sexual.
Reproducción, capacidad de hombres y mujeres ocuparse del
crecimiento biológico, emocional y espiritual de otros y otras.
Género, es una construcción social, es la forma como educamos de forma
diferente a hombres y mujeres para que vivan con normas diferentes.
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Figura 3.1 Componentes de la Sexualidad. Fuente: Adaptación

|

3

MÓDULO 3

MINEDUCYT. Curso de Educación Integral de la Sexualidad (2019).
Recuperado de https://www.mined.gob.sv/sexualidad/eis%20curso%20basico%20libro.pdf
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Afecto, existen diferentes tipos de amor como: amor fraterno. materno,
erótico. así mismo/a.
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Mitos y creencias de la sexualidad hegemónica
Respecto a la sexualidad, a los hombres se nos enseña desde la más
temprana edad que lo más importante para un hombre es que el pene
le funcione.48 Los hombres hemos aprendido que lo más importante en
la relación sexual es cumplir con tres tareas: erección, penetración y
eyaculación. Así, otras manifestaciones de la sexualidad, como las caricias, la comunicación y expresión de sentimientos no son estimuladas
en nosotros.
Dentro de la sexualidad existen una serie de mitos y prejuicios (se trata
de afirmaciones que, a pesar de ser falsas, resultan aceptadas tanto
personal como socialmente). Dichos mitos y prejuicios son construcciones sociales las cuales han sido modificadas y validadas a lo largo
del tiempo. El “falocentrismo” también es parte de los mitos y prejuicios
en torno a la sexualidad, a su vez es una manifestación de supremacía
del hombre sobre la mujer, se cree que solo el pene grande es atractivo,
lo cual lleva a considerar que las relaciones sexuales se basan en tres
componentes: erección, penetración y eyaculación, tal como se explicaba al inicio del párrafo anterior.

La sociedad patriarcal ha exaltado los símbolos que representan el poder
de los hombres a través del falo. En muchas culturas se han ostentado
ﬁguras arqueológicas que sobrevaloran el papel del falo.50
Respuesta sexual humana.
Las costumbres, las actitudes y valores en nuestras sociedades influyen
mucho en el significado que damos al amor, la sexualidad y las relaciones
sexocoitales. A medida que crecemos, desarrollamos y descubrimos
nuestras necesidades, deseos y límites. Es importante reconocer que
somos seres sexuados, es decir que desde que nacemos tenemos un
sexo masculino o femenino. Es importante mencionar que la sexualidad
es mucho más que tener deseos sexuales y relaciones sexocoitales. El
comprender nuestra respuesta sexual nos ayuda a vivir la sexualidad de
forma placentera y segura como parte de nuestros derechos humanos.51
A continuación, se muestran una serie de conceptos que servirán para
ampliar la temática52:
Sexo: Es el conjunto de características biológicas que definen el espectro
de humanos como hembras y machos.

Falocentrismo
Se refiere a que toda la masculinidad gire alrededor del pene erecto,
el cual representa el poder del hombre en la sociedad. El pene erecto
recibe el nombre de falo. Por eso se dice que la sexualidad masculina es
falocéntrica, es decir, gira alrededor del pene.49

48.
49.

Campos Guadamuz, Álvaro (2007) Así aprendimos a ser hombres / 1.a ed. - San José, Costa Rica: Oﬁcina de
Seguimiento y Asesoría de Proyectos OSA, S.C.
Ídem

Género: es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. Refleja y perpetúa las relaciones
particulares de poder entre el hombre y la mujer.

50.
51.
52.
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Ídem
MINEDUCYT. Curso de Educación Integral de la Sexualidad (2019). Recuperado de https://www.mined.gob.
sv/sexualidad/eis%20curso%20basico%20libro.pdf
Promoción de la Salud Sexual. Recomendaciones para la Acción. OPS, OMS, WAS, Antigua, Guatemala,
mayo 2009.
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Identidad de sexo: Incluye la manera como la persona se identifica como
hombre o como mujer o como una combinación de ambos, y la orientación sexual de las personas. Es el marco de referencia que se forma con
el correr de los años, que permite a un individuo formular un concepto
de sí mismo sobre la base de su sexo, género y orientación sexual.
Identidad de género: Define el grado en que cada persona se identifica
como masculino o femenina o alguna combinación de ambos. Es el marco
de referencia interno, construido a través del tiempo, que permite a los
individuos organizar un autoconcepto y a comprometerse socialmente
en relación con la percepción de su propio sexo y género.

Erotismo: Es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual,
excitación sexual y orgasmo, y que, por lo general, se identifica con
placer sexual.
Vinculación afectiva: es la capacidad humana de establecer lazos
con otros seres humanos que se construyen y mantienen mediante las
emociones. El Amor representa una clase particularmente deseable de
vínculo afectivo.
Reproducción: todo lo relativo a la procreación.
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Orientación sexual: Es la organización específica del erotismo y/o
vínculo emocional de un individuo con relación al género de la pareja
involucrada en la actividad sexual.
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 3.1
A.0. BIENVENIDA AL MÓDULO TRES Y
RETROALIMENTACIÓN DEL MÓDULO DOS

Materiales:
1. Páginas de
colores
2. Listado de
preguntas

3. Plumones
4. Gafetes
5. Tirro

4

Objetivos:
●● Retroalimentar los aprendizajes trabajados en las unidades del
módulo dos.
●● Compartir con los jóvenes participantes la presentación del módulo
tres.

Pasos a seguir:

1

Posterior al punto anterior, se le pide a un joven que
de manera voluntaria pueda dar lectura a la siguiente
frase motivadora “La libertad siempre será la libertad
para aquellas personas que piensan diferente. Rosa
Luxemburgo”. Finalizada la lectura de la frase, se pide que
reflexionen durante un máximo de 2 minutos. Finalizado se
pide la participación de un máximo de 5 jóvenes, se recomienda comenzar con las preguntas: ¿Qué les parece esta
frase? ¿Qué reflexión les deja?
El equipo de facilitación explica la importancia de realizar
una retroalimentación del módulo 1, para ello se hará uso
de la dinámica “conejos y conejeras”. Se solicita que se
agrupen en tríos, dos personas serán conejeras y la persona
del centro será el conejo o coneja. Cuando el facilitador
diga «Conejos», las conejeras se quedan quietas levantando
las manos para que todos los conejos salgan y cambien
sus conejeras. Cuando el facilitador diga «Conejeras»,
los conejos se quedan quietos y las conejeras se van en
búsqueda de un nuevo conejo. Quien quede sin conejera
o sin conejo, responderá una de las siguientes preguntas:
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Para iniciar el desarrollo de las actividades, el equipo
de facilitación les saluda y da la bienvenida al módulo 3
denominado “Educación Integral de la Sexualidad de la
Juventud”. Seguido a ello se les pide que se coloquen sus
gafetes para identificarlos por su nombre.

INICIATIVA SPOTLIGHT

Como segundo punto, se presenta el nombre de la unidad
y objetivos generales, los objetivos específicos y agenda a
desarrollar durante la jornada.
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¿Qué te gusto del módulo uno?
Menciona 4 tipos de violencia.
¿Para ti qué es patriarcado?
¿Menciona que valida la violencia de género?
¿Qué recuerda del módulo anterior?
¿Qué aprendizajes estoy aplicando en mi vida cotidiana?
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Al finalizar la dinámica, el equipo de facilitación hace
énfasis en recordar algunos puntos importantes vistos en
el módulo dos, los cuales serán importantes para conectar
con las temáticas del módulo tres.

Recomendaciones:
●● Cada equipo de facilitación, de acorde a las condiciones donde
se desarrollará el proceso de formación, debe tomar la decisión
si se construyen diapositivas o se presentan los puntos 2 y 3 en
papelógrafos.
●● Hacer énfasis en las temáticas vistas en el módulo dos, para conectar
con las temáticas del módulo tres.
●● Brindar un espacio en paso de la actividad para resolver cualquier
duda.
●● Estar al pendiente al inicio de la dinámica, hacer hincapié en el
respeto y la no violencia.
●● Es preciso recodar siempre los compromisos construidos al inicio del
proceso de formación.

A.1. ENTENDIENDO MI SEXUALIDAD
INTRODUCCIÓN

Materiales:
1.
2.
3.
4.
5.

Libreta de apuntes
Lapiceros
Plumones
Papelógrafos
M3-A1 Presentación multimedia “Hacia
una definición de la Sexualidad”.

MÓDULO 1
UNIDAD

Clic para
descarga
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MÓDULO 3

Objetivos:
Reflexionar sobre el concepto de sexualidad, visto desde un enfoque de
Educación Integral de la Sexualidad y cómo este influye en la construcción de la masculinidad.

Pasos a seguir:

1
2
INICIATIVA SPOTLIGHT
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La persona facilitadora pide a los participantes se reúnan
en parejas.

Conformadas las parejas, se trabajará con la dinámica de
“Co-escucha” que consiste en formar parejas (emisor y
receptor) de participantes donde se tienen que presentar,
hablar de ¿Qué es sexualidad para ellos? y compartir
durante 5 minutos (cada integrante).
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La persona facilitadora indicara el cumplimiento del tiempo
estipulado y el cambio de rol de los participantes.

3

Finalizado el tiempo, se les pide a los participantes formar
un círculo, para compartir lo que escucharon de su compañero. La persona facilitadora, es necesario que vaya
anotando en la pizarra o papelógrafos, las ideas principales
de cada participación.

4
5

Finalizada la plenaria, retoma las ideas brindadas por los
participantes, las cuales le ayudarán a construir el concepto
de sexualidad:
Sexualidad: La sexualidad no solo se refiere a los genitales sino a un sinnúmero de sensores que conectan con
los sentimientos, emociones, placer, relaciones con los y
las demás.

A.2. CUESTIONARIO DE MITOS Y PREJUICIOS EN
TORNO A LA SEXUALIDAD
INTRODUCCIÓN

Materiales:
1. M3-A2 Cuestionario de mitos y prejuicios
2. Lápices
3. Plumones

MÓDULO 1
UNIDAD

Objetivos:
Analizar la influencia que tienen los mitos y creencias (mandatos
sexuales), en la construcción de la sexualidad de los jóvenes.

Pasos a seguir:

1
2
3

Recomendaciones:
●● El equipo de facilitación debe estar pendiente de cualquier duda
que se presente durante el desarrollo de la actividad. Para ello es
necesario el monitoreo del tiempo.
●● Es importante que la presentación lleve imágenes atractivas para los
jóvenes las cuales sirvan de ejemplificación
●● Es importante propiciar la reflexión y generar el diálogo durante la
presentación, de modo que el protagonista sea el participante.

|

Para la formación de grupos, se hace mediante la dinámica de buscar un dulcito debajo de su mesa, los dulces de
sabores similares se unen, hasta formar 5 grupos 5.
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A continuación, formados los grupos, el equipo de facilitación entrega el cuestionario de mitos y prejuicios a cada
grupo y explica que la actividad consiste en:
Llenar el cuestionario de mitos y prejuicios, el cual se trata
de un juego, basado en una serie de afirmaciones con las
que los jóvenes deberán elegir entre dos opciones: falso o
verdadero, como punto de partida para reflexionar y poder
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Para finalizar, se les comparte la presentación “Hacia una
definición de la Sexualidad”. Donde el facilitador deberá
generar una lectura comentada de la presentación.
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deconstruir sus propias creencias en cuanto a la sexualidad. Para ello se estima un tiempo de 10 minutos a 15 como
máximo.

4
5

Finalizado el tiempo se les pide que de manera voluntaria
puedan ir compartiendo sus resultados al llenar el cuestionario.
Mediante se van compartiendo las participaciones el equipo
facilitador, debe ir anotando las respuestas en una pizarra,
papelógrafos o libreta de apuntes.
Finalizado el tiempo, es necesario que la persona que facilite responda cualquier duda que se genere en el grupo y
a su vez hacer hincapié en aquellos temas que se requiera
profundizar.

A.3. PRESENTACIÓN DEL TEMA “RESPUESTA
SEXUAL HUMANA”
INTRODUCCIÓN

Materiales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

M3-A3 Respuesta Sexual Humana
Papelógrafos
Colores
Plumones
Tirro
Páginas de colores
Pega

Clic para
descarga

MÓDULO 1
UNIDAD

Objetivos:

●● La dinámica de formación de grupos puede ser modifica de acorde
a las necesidades que
●● Presente el grupo y el equipo facilitador.
●● Es importante que la persona que facilite este pendiente de cualquier
duda que se
●● Presente cuando se esté resolviendo el cuestionario de mitos y prejuicios
●● Propiciar la participación de todos los jóvenes y a su vez clarificar
todas las dudas que resulten de la socialización del cuestionario.
●● Es importante que el cuestionario sea respondido con sus conocimientos previos del tema, evitando consultar en internet o algún
documento.
●● Es importante orientar y profundizar en los mitos y prejuicios que
tienen los jóvenes con respecto a su sexualidad, en esta parte es
necesario dejar claro: ¿Qué es un mito? ¿Qué es un prejuicio?

INICIATIVA SPOTLIGHT

Identificar la importancia de la respuesta sexual humana en la construcción de la sexualidad de hombres.
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Recomendaciones:
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Pasos a seguir:

1
2
|

Los participantes se organizan en grupos de 5.

El equipo facilitador asigna un número a cada grupo, para
trabajar lo siguiente, durante un tiempo estimado de 20 a
30 minutos como máximo:
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Grupo 1: Mapa conceptual del tema
¿Qué es la respuesta sexual humana en hombres?
Grupo 2: Esquema del tema
¿Qué son los deseos sexuales?
Grupo 3: Presentación del tema
¿Qué hacer con nuestros deseos sexuales?

Recomendaciones:
●● Monitorear el tiempo de trabajo de los equipos.
●● Brindar el material didáctico necesario para la construcción de los
productos de aprendizaje.
●● Motivar a la reflexión de manera individual y colectiva.
●● La dinámica de presentación de resultados puede ser modificada de
acuerdo a las necesidades y particularidades del grupo.

Grupo 4: Presentación del tema
¿Cómo construimos el erotismo?

3
4
5
6
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Cada equipo, teniendo ya su material preparado, dentro del
grupo se elige a un compañero representante por equipo
para hacer la defensa de la temática.

MÓDULO 3
UNIDAD

Finalizado el tiempo asignado, se les pide elegir un espacio
del salón para poder pegar sus carteles o esquemas y
posterior a ello socializar los resultados.

MÓDULO 4
UNIDAD

A continuación, cada equipo deberá ir rotando como
carrusel de la siguiente manera:
El equipo 1 va al equipo 2, el equipo 2 va al tres; y así sucesivamente, hasta pasar por todos los equipos.
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Al finalizar las presentaciones, la persona que facilite
deberá retomar las participaciones y profundizar en la
importancia de la respuesta sexual humana en la construcción de la sexualidad de hombres.
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UNIDAD 3.2
MANDATOS DE GÉNERO
EN LA SEXUALIDAD

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1

Como se vio en la unidad anterior, la sexualidad se vivencia
y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos,
creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles
y relaciones interpersonales.53

Los mandatos sexuales, son validados, reproducidos y naturalizados por
las instancias socializadoras (familia, escuela, iglesia, medios de comunicación, grupos de amigos, etc.)

En torno a la sexualidad, existen una serie de mandatos sexuales, los
cuales se han convertidos en roles, expectativas, aspectos, comportamientos, sentimientos, pensamientos, valores y normas que la sociedad
atribuye a los hombres.

Desde todas las instancias socializadoras (familia, iglesia, medios de
comunicación, escuela, el Estado, etc.) recibimos constantemente
una serie de mandatos diferenciados para hombres y mujeres lo que
perpetúa conductas machistas, violentas y con ello un ejercicio tradicional y patriarcal de la sexualidad. la siguiente figura, muestra los principales agentes socializadores y los mensajes que reciben en torno a la
sexualidad:

Mandatos sexuales

Instancias socializadoras y mandatos sexuales

Los mandatos sexuales, son comportamientos que están determinados
por el sexo biológico del hombre como, por ejemplo, la erección y
orgasmo. Muchos de estos mandatos sexuales son transmitidos durante
el proceso de socialización, a través de la educación recibida, por tanto,
son aprendidos y pueden y deben ser deconstruidos.54 Para conseguirlo,
tenemos primero que visibilizarlos, deconstruirlos y reeducar con una
educación basada en Derechos Humanos.

53.
54.
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MINEDUCYT. Especialización en Educación no Sexista (2019). Recuperado de https://app.schoology.com/
course/1813751276/materials?f=142279044
MINEDUCYT. Curso de Educación Integral de la Sexualidad (2019). Recuperado de https://www.mined.
gob.sv/sexualidad/eis%20curso%20basico%20libro.pdf
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Es importante mencionar que estas instancias socializadoras refuerzas,
validan y reproducen mandatos de género, los cuales tienen impactos
en la sexualidad, relaciones de pareja y proyecto de vida de los hombres
jóvenes,

FAMILIA: Se constituye en el
primer y principal agente de
enseñanza de la educación sexual
de los hijos/as. Por tanto son las
madres y los padres los que
deberían tener conocimiento
amplio y profundo de este tema
para poder transmitirlo a sus
hijos/as en forma objetiva.

IGLESIA: El Estado salvadoreño es
“laico” es decir que es independiente de toda confesión religiosa. Sin
embargo, la religión imperante en la
población viene de la época de la
colonización, siendo la mayoría
católicos y en segundo lugar
evangélicos. De acuerdo a la iglesia
el único fin de la sexualidad es la
procreación y limitan su expresión
al matrimonio.

ESCUELA: Constituye un agente
socializador que colabora en la
función educativa y socializadora de
la familia. Los autores principales en
la socialización de la sexualidad
dentro del ámbito escolar son, por
lo general, el personal docente, por
su función de enseñar y por el
tiempo que comparten a diario con
los jóvenes.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MASIVA: Los medios de comunicación social promueven actitudes,
valores y conductas a las personas.
La información vertida en esos
medios responden en su mayoría a
intereses económicos; por lo que
un país responsable regula la
información a través
del Estado.

EL ESTADO: por medio de sus
instituciones sociales: Ministerio de
Salud, Educación, Ambiente,
Procuraduría General de la
República, ONGs, entre otros,
pueden unir esfuerzos para ofrecer
programas dirigidos a educar en la
sexualidad a los jóvenes.

Figura 3.2 INSTANCIAS SOCIALIZADORAS Y MANDATOS SEXUALES. Fuente: Adaptación
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●● Todos los hombres han sido educados a lo largo de la vida para
cumplir con los arquetipos. La masculinidad arquetípica se reﬁere
a la imagen de masculinidad que está presente en mitos, cuentos,
leyendas y en la cultura popular. Opera con una gran fuerza, como
una serie de mandatos que obliga al hombre a actuar según los
arquetipos dominantes en su cultura. El hombre socializado en la
cultura patriarcal construye su identidad a partir de los arquetipos
de la masculinidad (mago, rey, guerrero, amante).55
●● No pueden demostrar ningún tipo de debilidad: los conflictos entre
hombres se resuelven mediante la violencia. Violencia: en la casa, en
la calle, en la carretera.
●● No pueden mostrar emociones ni expresar sentimientos: no lloramos
(pero sí lloramos por dentro).
●● No cuidan de sus cuerpos, su salud física, emocional y sexual (atención médica) ni salud mental: la autocensura y el descuido por temor
a la crítica, reforzada porque la sociedad produce enfermedades
mentales y físicas en los hombres.
●● En el trabajo: dificultad para trabajar en equipo, dificultades para
la inteligencia emocional y la comunicación asertiva, problemas de
acoso.
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Es importante mencionar que, la manera de pensar de los hombres
(ideas, creencias), los valores, la manera de vivir los sentimientos, la
manera de comportarse consigo mismos, con otros hombres y con las
mujeres no es algo natural, es decir, los hombres no nacen con esas
características. Son aprendidas.
55.
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CONSECUENCIAS DE LA
MASCULINIDAD HEGEMÓNICA EN LA
SEXUALIDAD

INTRODUCCIÓN

56

MÓDULO 1
MANEJO DE LOS AFECTOS
Y EMOCIONES
1 Rigidez.
2 Dificultad para manejar y expresar las
emociones dolorosas y todo aquello
que implica vulnerabilidad (las niega o
racionaliza).
3 Dificultad para comunicar sentimientos
profundos (de intimidad, de dolor).
4 Diﬁcultad en el manejo del enojo.
5 Intolerancia e irritabilidad.

UNIDAD

SEXUALIDAD
1 Sexualidad no asumida (no apropiada,
no responsable).
2 Puesta en escena del arquetipo del
amante.
3 Sexualidad muy focalizada en el pene,
poco afectiva.
4 Problemas en el autocuidado (buscarse
problemas por la conducta sexual) y
prácticas sexuales riesgosas.
5 Promiscuidad y seducción permanente.

VIDA SOCIAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

1 Varias parejas simultáneas.
2 Necesidad de control y poder sobre la
pareja. Celos enfermizos.
3 Invasión de espacios personales para el
control.
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Poco tiempo para disfrutar, divertirse, recreación.
Poco tiempo para compartir con otras personas.
Poco tiempo para la reﬂexión y actividades de meditación.
Descuido en la salud personal.

Ídem
Fuente: Adaptación propia.
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CONSIGO MISMO
1
2
3
4

2

MÓDULO 2

PAREJA

1 Pocas redes de apoyo íntimo.
2 Soledad (muchas veces no reconocida ni
asumida).
3 Manejo violento de los conﬂictos
interpersonales.
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que ejercen las instancias socializadoras (escuela, familia,
Estado, iglesia, medios de comunicación, etc.) en la construcción de la masculinidad de un hombre (caracteristicas
que la sociedad atribuye a hombres).

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 3.2
A.1. FIGURAS DE MASCULINIDAD HEGEMÓNICA

3

Materiales:
1. Papelógrafos
2. Colores

3. Plumones
4. Lana de colores

5. Tirro

4
5
6
7

Identificar los principales mandatos sexuales en la construcción y ejercicio de la sexualidad de un hombre.

Pasos a seguir:
El equipo facilitador divide a los jóvenes en dos grandes
grupos. Conformados los grupos se les entrega los materiales a utilizar (papelógrafos, colores, plumones, tirro,
otros).
A continuación, se les indica que cada grupo deberá dibujar
una silueta humana, para ello una persona puede acostarse
sobre uno o más pliegos de papel bond y dibujarla. Se les
indica que luego de dibujar la silueta humana, en la parte
externa de la figura deberán colocar los mandatos sexuales

INICIATIVA SPOTLIGHT

●● ¿Qué significa ser hombre?
Para el paso 1 y paso se tendrá un tiempo máximo de 35
minutos.

Objetivos:

1
2

Finalizado el paso anterior, en la parte interior de la figura
se solicita responder a la siguiente pregunta:

|

Posteriormente y finalizado el tiempo, se solicita que cada
grupo coloque su cartel en el pizarrón y puedan socializar
de manera voluntaria sus siluetas.
Al finalizar las socializaciones se invita a que ambos grupos
se pongan frente a la silueta del grupo contrario y analicen
las similitudes y diferencias durante un tiempo estimado
de 5 minutos.
A continuación, se le entrega a cada equipo un bollo de
lana, con el cual deberán unir las similitudes y diferencias
encontradas en las siluetas, de modo que las dos figuras
humanas queden conectadas con los otros de lana.
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El equipo facilitador retoma todas las participaciones de
ambos grupos y concluye en la importancia de identificar
aquellas características físicas, emocionales, sexuales que
la sociedad le atribuye a un hombre y como estas influyen
en la construcción de su sexualidad.
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Grupo 1: Familia
Grupo 2: Escuela

Recomendaciones:
●● Es importante monitorear el tiempo y estar pendiente a solventar
cualquier duda que surja durante el desarrollo de la actividad.
●● Se debe propiciar el debate de cada grupo mediante preguntas generadoras que profundicen más en la temática.
●● De acuerdo con el tiempo, el paso 6 puede ser modificado y adaptado a las condiciones del grupo.

2
3

A.2. MENSAJES QUE TRASMITEN LOS AGENTES
SOCIALIZADORES EN TORNO A LA SEXUALIDAD

Materiales:
1. Papelógrafos
2. Colores

3. Plumones
4. Tirro

4

5. Temperas

5

Objetivos:
Identificar los principales mensajes que trasmiten los diferentes agentes
socializadores en la construcción de la sexualidad.

Pasos a seguir:

1

Grupo 3: Medios de
comunicación
Grupo 4: Amigos

Cada grupo mediante lluvia de ideas deberá conversar
durante 10 minutos en torno a la siguiente pregunta generadora ¿Cuáles son los mensajes que transmite (la escuela,
la familia, medios de comunicación y grupo de amigos) en
torno a la sexualidad?

INTRODUCCIÓN

Finalizado el tiempo indicado, se les solicita que, a partir de
lo conversado, dibujen un símbolo, logo que represente los
mensajes que transmiten los agentes socializadores previamente asignados. Para ello tendrán un tiempo estimado de
20 minutos.

MÓDULO 2

Posteriormente, se les solicita pasar en orden ascendente y
explicar el significado de su símbolo, logo o representación.
A continuación, se invita los grupos que puedan colocar sus
productos de aprendizaje en la galería de arte (pliegos de
papel bond en un espacio asignado por el grupo facilitador).

UNIDAD

Al finalizar las participaciones, la persona facilitadora invita
a reflexionar sobre aquellos mensajes que la sociedad trasmite en torno a la sexualidad de la juventud. Finalmente
agradece la participación.
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●● El equipo facilitador, debe estar pendiente de cualquier duda que
surja durante el desarrollo de las actividades. De igual forma brindar
los materiales didácticos necesarios.

|

2

MÓDULO 3

Recomendaciones:

La persona facilitadora invita a los participantes a organizarse en 5 grupos. Conformados los grupos, se les asigna
un agente socializador:
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●● Motivar a la reflexión desde sus experiencias cotidianas y generar
confianza entre el equipo.

A.3. IMPACTOS QUE PROVOCA LA DESIGUALDAD
DE GÉNERO EN MI SEXUALIDAD

Materiales:
1. M3-A3
2. Trozos de papel
de color
3. Colores

4. Plumones
5. Tirro
6. Tijeras

Al finalizar cada una de las participaciones, el equipo de
facilitación hace hincapié en los impactos que genera la
desigualdad, el machismo y la violencia de género en la
construcción de la sexualidad, las relaciones afectivas y
los proyectos de vida.

4

Clic para
descarga

Para finalizar el desarrollo de la temática, la persona que
facilita hace uso de una presentación multimedia para
poder ampliar y despejar cualquier duda referente al tema
“Consecuencias de la Masculinidad Hegemónica en la
Sexualidad”.
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Objetivos:
Analizar los impactos provoca la desigualdad de género en la construcción de la sexualidad.

Pasos a seguir:

1

Finalizado el tiempo, el equipo facilitador invita a los participantes a formar un círculo sentados en el piso. Posterior
se les pide que de manera voluntaria puedan ir compartiendo las respuestas a la interrogante solicitada.

Como primer punto, el equipo de facilitación entrega una
tarjeta de colores (página de color, cartulina, etc.) a cada
participante, en la tarjeta deberán responder a la pregunta:
¿Que impactos provoca los mandatos de género en mi
sexualidad, mis relaciones afectivas y proyecto de vida?
Para ello tienen un tiempo estimado de 20 minutos como
máximo.
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Recomendaciones:
●● El equipo de facilitación debe estar pendiente de cualquier consulta
que puedan tener los participantes a la hora de responder la
interrogante.
●● El equipo de facilitación deber propiciar que, a la hora de las participaciones de los jóvenes, debe existir una escucha activa y respeto
a las opiniones de todos.
●● La presentación multimedia servirá para profundizar la temática, se
solicita que sean los jóvenes quienes vayan leyendo la presentación,
para ello se puede solicitar el apoyo de dos o más jóvenes para darle
lectura al tema. Queda a consideración de cada equipo facilitador
entregar la presentación impresa.
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UNIDAD 3.3
SEXUALIDADES, SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA
Una aproximación a los Derechos Humanos y derechos sexuales

Derecho a
reconocernos
como seres
sexuados

Derecho a la
intimidad personal
y a la vida privada

Por su parte, los derechos Sexuales:
●● Son derechos humanos universales que tienen que ver con la expresión y la forma diversa que las personas eligen vivir y expresar/ejercer
su sexualidad.
●● Están basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos
los seres humanos.
●● Dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud
sexual es un derecho humano básico.

59.

OEI. Diplomado “Educación de Derechos Humanos (2019). Recuperado de http://edh.diplomadoedh.org/
login/index.php
Ellacuría, I. (2001). Escritos filosóficos. Volumen 3. San Salvador: UCA Editores.
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MÓDULO 1

La siguiente figura ilustra algunos derechos que incluyen los derechos
sexuales:

Los Derechos Humanos: Son libertades fundamentales, inherentes
a todos los seres humanos, sin discriminación o distinción alguna de
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, género, origen nacional o étnico,
color, religión, lengua, o cualquier otra condición.58 Constituyen un
pilar fundamental para que el ser humano pueda disfrutar de una vida
digna y desarrollarse plenamente. Según Ellacuría (2001)59, los derechos
humanos son una expresión del bien común de la humanidad entera,
desde el momento que le atañen a cualquier ser humano por el mero
hecho de serlo y por ser parte de una única humanidad.

58.
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Derecho a explorar
y a disfrutar de
una vida sexual
placentera

Derecho a recibir
protección ante la
amenaza o la
violencia por
razones de género

Derecho a la
libertad

Derecho a
demandar
información y
conocimiento
adecuado y
suficiente de la
sexualidad y
acceder a una
educación integral
de la sexualidad
oportuna,
científica y con
enfoque de género
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Derecho a la
integridad física,
psíquica y social
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Ahora que conocemos la definición de derechos y humanos y derechos sexuales, surge la interrogante ¿Qué son los derechos sexuales y
reproductivos? Los derechos sexuales y reproductivos están inmersos
dentro de los Derechos Humanos; se basan en el reconocimiento de la
autonomía y libertad de las personas a tomar decisiones voluntarias,
libres e informadas, respecto a la sexualidad y la reproducción; a fin
de garantizar el desarrollo libre, sano, seguro y satisfactorio de la vida
sexual y reproductiva, sin discriminación, riesgo, coacción y violencia.
En el gráfico anterior se muestra una serie de derechos sexuales, ahora
veamos algunos de los derechos reproductivos:60
●● El derecho a la atención y a la protección de salud.
●● Derecho a la información y a la Educación Integral de la Sexualidad
(SSR)
●● Derecho a la vida privada y a la vida en familia.
●● Derecho a participar con iguales responsabilidades en la crianza
de niños/as, asumiendo una educación que construya identidades
propias más allá de los roles de género tradicionales.
●● El derecho a participar con voz y voto en la creación de programas
y políticas de salud sexual y reproductiva de y para adolescentes y
jóvenes.

En El Salvador, existe una serie de marcos normativos que permiten a
la Educación Integral de la Sexualidad un fundamento legal, entre ellos
podemos mencionar:61
●● Constitución De La República De El Salvador (1983) Art. 3 y 65.
●● Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación Contra
las Mujeres (2011), Art. 26.
●● Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA)
(2010), Art. Del 22 al 32.
●● Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las
Mujeres (2010), Art. 2 y 23.
●● Ley y Reglamento de Prevención y Control de la Infección Provocada
por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (2004), Art. 1 y 2.
●● Estrategia 15 Salud Sexual y Reproductiva (MINSAL-Programa Ciudad
Mujer)
●● Guía de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva del Adulto
Masculino (2005)
●● Objetivos de Desarrollo Sustentable (2015).
●● Política de Igualdad y Equidad de Género del MINED (2017).
●● Política Nacional de Convivencia y Cultura de Paz del MINED (2018).
Sexualidad en la juventud

Educación Integral de la Sexualidad (EIS)
Como he visto anteriormente la Educación Integral de la Sexualidad (EIS), es
un derecho que tiene todo joven, el cual debe ser implementado con el apoyo
de los diferentes agentes socializadores, los cuales vimos anteriormente. La
educación integral de la sexualidad construye un espacio de enseñanza y
aprendizaje, donde se visualiza la sexualidad desde todos sus componentes
(género, erotismo, afectividad y reproducción).
60.

MINEDUCYT. Curso de Educación Integral de la Sexualidad (2019). Recuperado de https://www.mined.
gob.sv/sexualidad/eis%20curso%20basico%20libro.pdf
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La juventud puede ser muy difícil de atravesar si no se habla del sexo, la
sexualidad y la identidad sexual. Aunque a los padres muchas veces sus
adolescentes les parecen como de otro planeta, son seres humanos. Es
fundamental abordar con franqueza las muy humanas preguntas sobre
el desarrollo sexual, el deseo sexual y la naturaleza de la identidad sexual
en el desarrollo del adolescente.

61.
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Es muy importante compartir información objetiva con su hijo adolescente y brindarle una correcta orientación moral para que tenga herramientas que le permitan comprender lo que le está sucediendo.62
¿Cuáles son los comportamientos sexuales de las personas jóvenes,
de tu alrededor que te parecen más signiﬁcativos?63
La juventud es el período de vida que normalmente toma lugar entre el
ﬁnal de la adolescencia y comienzo de la adultez. De acuerdo con lo establecido por los organismos de las Naciones Unidas, a la hora de determinar exactamente el lapso de años en los que acontece la juventud,
podríamos decir que ésta ocurre entre los 18 y los 25 años, siendo por
lo tanto una de las etapas de la vida donde se comienza a consolidar el
proceso de identidad de la persona, sus intereses, sus proyectos y sus
relaciones con el mundo que la rodea.
Siempre ha resultado muy complejo tratar de deﬁnir las edades del ser
humano con términos deﬁnitivos o de parámetros. Esto se ve aún más
acentuado en el caso de la juventud, debido a que tales elementos varían
en cada caso al ser esta una etapa de búsqueda de la identidad, de cierta
desesperanza o desesperación, de mucha energía y de entrada al mundo
sexual y social de manera independiente.
El tránsito de la adolescencia a la juventud da la oportunidad de conocer
y algunas veces experimentar, a nivel personal y social, situaciones que
conducen a establecer la identidad la cual nos acompañará el resto de
la existencia, a lo largo del curso de vida.
Desde esta perspectiva y relacionando la juventud con la manera como
se vive la sexualidad, podríamos decir que la juventud es también la toma
62.
63.

de conciencia de la necesidad de independencia del núcleo familiar; el
joven al igual que la joven deberían tener formación a ﬁn de no depender
de las decisiones de sus familiares, y ambos en igualdad de derecho y
oportunidades poder vivir su sexualidad de manera sana, responsable,
placentera y satisfactoria.
La expresión de la sexualidad en la juventud varía según el contexto, sin
embargo, en nuestra cultura, es común que el hombre, por la permisividad que se le ha venido formando desde la infancia, tienda a ejercitar
su vida sexual expuestos a diversos factores de riesgo, tales como embarazo en adolescente, embarazo no deseado, infecciones de transmisión
sexual, abuso sexual, violencia, entre otros. Mientras que a la mujer
se le impone una vida sexual más restrictiva y por la negación de la
formación en sexualidad humana que ha tenido, es proclive a ser víctima
de violencia en todas sus manifestaciones, especialmente la violencia
sexual.
Esta situación, es sin duda conﬂictiva y está asociada a problemas de
salud pública. Implica entonces que la joven o el joven deben empezar
a pensar seriamente cómo y/o a través de qué métodos podrá asumir su
autonomía, incluyendo el ejercicio pleno de su sexualidad y arreglárselas
para hacer frente al mundo de la adultez. Para ello conviene delinear su
proyecto de vida, establecer metas y visualizar su felicidad.

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1
UNIDAD

UNIDAD

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GÉNERO Y MASCULINIDADES PARA HOMBRES JÓVENES

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

MÓDULO 3
UNIDAD
MÓDULO 4
UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

En síntesis, el conjunto de comportamientos, pensamientos y sentimientos vinculados con la sexualidad que se presentan durante la etapa
de la juventud están matizados de proyectos, expectativas y sueños que
el individuo se hace acerca de su sexualidad y sobre los cuales comienza
a trabajar para una vida futura.
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Healthy Children Magazine, Winter 2008
UNFPA (2013). Manual para la Formación Docente en Educación Integral de la Sexualidad Humana.
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 3.3
A.1. DE ACUERDO, EN DESACUERDO, NO SÉ.
¿QUÉ PASA CON MI SEXUALIDAD?

Materiales:
1.
2.
3.
4.

●● Lo más importante para un hombre es que el pene funcione.
●● Siempre debemos estar listos para una aventura sexual.
●● Los hombres enseñamos a descubrir la sexualidad a las
mujeres.
●● Los hombres hemos aprendido que lo más importante
en la relación sexual es cumplir con tres tareas: erección, penetración y eyaculación.
●● La diversidad sexual es parte de la sexualidad.
●● A muchos hombres se les dificulta construir relaciones
de amistad con las mujeres.

Páginas blancas
Tirro
Plumones
Tijeras

Objetivos:

3
4

Reflexionar respecto a los mensajes que son transmitidos desde temprana
edad, por los diferentes agentes socializadores en torno a la sexualidad.

Pasos a seguir:

1

Se trabajará mediante la dinámica “de acuerdo, en
desacuerdo, no sé”, para ello en el piso observarán 3 hojas
de papel de colores con las frases: de acuerdo, desacuerdo
y no sé. Cada vez que escuchen del facilitador una serie de
afirmaciones, deberán colocarse frente a las frases previamente mencionadas (de acuerdo, desacuerdo, no sé). Las
afirmaciones son las siguientes:

|

MÓDULO 1
UNIDAD

UNIDAD
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3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

MÓDULO 3
UNIDAD
MÓDULO 4
UNIDAD
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Respuesta sexual humana.
Mandatos sexuales
Falocentrismo
Componentes de la sexualidad
Diversidad
Concepto de sexualidad
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Al finalizar de cada afirmación y la respectiva participación
de los jóvenes, el equipo de facilitación debe profundizar
en los conceptos de:
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Como primer punto la persona que facilite pide a los
participantes ponerse de pie y escuchar las siguientes
indicaciones.

INICIATIVA SPOTLIGHT

A cada afirmación el equipo de facilitación solicita la participación de un joven voluntario por fila (de acuerdo, en
desacuerdo, no sé), para que explique su postura.
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Al finalizar la dinámica, se da un espacio para preguntas
y solventar dudas. Se agradece la participación en la
dinámica.

A.2. ¿POR QUÉ LA EDUCACIÓN INTEGRAL
DE LA SEXUALIDAD?
INTRODUCCIÓN

Materiales:

MÓDULO 1

Recomendaciones:
●● El equipo de facilitación debe propiciar un ambiente de respeto a
cada una de las posturas de los jóvenes. La dinámica se presta para
realizar una evaluación formativa de diferentes temas vistos anteriormente, por lo que permitirá al equipo de facilitación, identificar
avances en materia de igualdad, género, masculinidades.
●● El equipo de facilitación debe propiciar la participación de aquellos
jóvenes que no participan a menudo.

1.
2.
3.
4.

Cañón
Laptop
Videos
Páginas de colores

5. Representación gráfica
“pulpo”
6. Tirro

UNIDAD

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

MÓDULO 2
UNIDAD
MÓDULO 3

Objetivos:

Analizar la importancia que tiene la Educación Integral de la Sexualidad,
en la construcción de sexualidades más responsables y afectivas en los
jóvenes.

UNIDAD
MÓDULO 4
UNIDAD

Pasos a seguir:

1
2
INICIATIVA SPOTLIGHT

1

|
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Como primer punto, el equipo de facilitación presenta los
siguientes videos:
¿Qué tan hombre eres?
Ser joven: La educación integral de la sexualidad.
Luego de visualizar los videos se les pide que formen grupos
de 4 personas para poder reflexionar y responder por 30
minutos las siguientes preguntas:
¿Por qué es importante la EIS para un joven?
¿Qué significa ser hombre para un joven?
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Las respuestas a las preguntas las deberán anotar en
trozos de páginas de colores o cuadros de cartulinas, que
el equipo de facilitación debe proporcionar.

3

Al finalizar el tiempo asignado se les pide colocar sus
respuestas en la representación gráfica del pulpo. Cuando
estén colocadas todos los trozos de páginas de colores o
cartulina, el equipo de facilitación, solicita que un representante de cada grupo comparta su experiencia ante los
demás, el facilitador puede hacer referencia a las siguientes
preguntas generadoras:

A.3. SEXUALIDAD EN LOS JÓVENES

Materiales:
1. M3-A3 Material
de lectura
2. Páginas de
colores

Plumones
Lápices
Pega
Tirro

Clic para
descarga

MÓDULO 1
UNIDAD

Objetivos:

Al finalizar las participaciones, el equipo facilitador retoma
los elementos esenciales de cada grupo y consolida los
conocimientos referentes a la temática de: Educación
Integral de la Sexualidad y su importancia en la deconstrucción de masculinidades hegemónicas.

Analizar cuáles son los comportamientos de la sexualidad en jóvenes
desde una masculinidad hegemónica.

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

MÓDULO 3
UNIDAD
MÓDULO 4

Pasos a seguir:

1
2

Recomendaciones:
●● Es importante que el equipo facilitador acompañe a cada grupo ante
cualquier duda que pueda surgir.
●● Es importante que en el paso 4, el equipo facilitador profundice en
las participaciones de los grupos y conecte con la teoría disponible,
para ello se recomienda tener en cuenta los conceptos de:
• Juventud
• Qué significa ser joven
• Educación Integral de la Sexualidad

INICIATIVA SPOTLIGHT

1

MÓDULO 2
UNIDAD

●● ¿Qué les pareció la actividad?
●● ¿Fue difícil responder las preguntas?

4

3.
4.
5.
6.

INTRODUCCIÓN
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Desde facilitación, se les pide a los participantes organizarse en 5 grupos, cada grupo recibe una copia del material
M3-A3 “Sexualidad en los jóvenes”.

UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

Se les pide que dentro de los grupos puedan elegir un
relator y un secretario que anote las ideas principales. Para
la lectura y comentarios del material tendrán un máximo
de 20 minutos.
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Finalizado el tiempo, se les pide que, a partir de la lectura
y análisis del material de lectura, puedan construir un
pequeño sociodrama de un máximo de 5 minutos, donde
ejemplifiquen ¿Cómo se manifiesta la sexualidad en los
jóvenes?

4

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1

Al finalizar las participaciones de cada grupo, es propicio
que el equipo facilitador retome los elementos más esenciales de los sociodramas y consolidar los conocimientos
referentes a la vivencia de la sexualidad en la juventud.

UNIDAD

1

2

3
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3
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3
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MÓDULO 2
UNIDAD
MÓDULO 3

Recomendaciones:

UNIDAD

●● Es importante que el equipo facilitador pueda acompañar en la
lectura del material y despejar cualquier duda que se presente.
●● Se invita a que los sociodramas respondan a las vivencias que los
grupos tienen con respecto a su sexualidad.
●● Se debe brindar los materiales didácticos necesarios, de ser utilizados en el desarrollo de la actividad.

INICIATIVA SPOTLIGHT

MÓDULO 4
UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA
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UNIDAD 3.4
PREVENCIÓN DE PATERNIDADES
TEMPRANAS
Por mucho tiempo, se asumió que los hombres adolescentes
iban bien y que tenían menos necesidad que las niñas en
términos de salud. Otras veces, se pensaba que trabajar
con jóvenes era difícil, que ellos eran agresivos y que no se
preocupaban con la salud. Frecuentemente, eran visto como
violentos contra otros jóvenes, contra sí mismo y contra las
chicas. Investigaciones recientes y nuevas perspectivas,
llaman la atención para una comprensión más exacta de cómo
los muchachos son socializados, de lo que ellos necesitan en
términos de un desarrollo saludable y lo que los educadores
de salud y otros profesionales pueden hacer para atenderlos
de una forma más apropiada.

3. Las adolescentes mujeres suelen iniciar su desarrollo físico entre los
10 y 11 años de edad, mientras que los adolescentes lo hacen alrededor de los 13 o 14 años.
4. La adolescencia comienza con la pubertad, que es el proceso que
conduce a la madurez sexual.
5. Es un proceso que no sólo presenta cambios físicos sino sociales y
emocionales que no dependen únicamente de la edad cronológica.
Es un periodo de cambios rápidos y notables:
●● Maduración física: Crecimiento corporal.
●● Maduración cognoscitiva: Una nueva manera de pensar lógica
conceptual y futurista.
●● Desarrollo Psicosocial: Una comprensión mejor de uno mismo con
relación a las demás personas.

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1
UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD
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OPS, Serie Paltex, 1992. “Manual de Medicina de la Adolescencia” Capítulo II: Crecimiento y Desarrollo.

|
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MÓDULO 3

1. La adolescencia y juventud es un periodo de transición en el desarrollo entre la niñez y la edad adulta.
2. Por lo general, se considera que comienza alrededor de los 10 años
y termina hacia los 19 o 20.
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Cambios biológicos, psicológicos y sociales en la juventud.64

64.
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¿Por qué es necesario conversar sobre paternidades con jóvenes?
En varios países de América Latina, la concepción y la crianza de los(as)
hijos(as) son, aún, experiencias atribuidas a las mujeres, que incluyen
muy discretamente al padre. Se les cuestiona poco a los hombres
jóvenes sobre su participación, responsabilidad y deseo en el proceso
de reproducción. Por otro lado, recientemente, muchos estudios vienen
mostrando la importancia y la necesidad de la participación masculina
en el cuidado infantil, además del propio deseo de algunos hombres de
participar de las decisiones y dividir las tareas de la casa.65
Partimos de la idea de que la masculinidad es una construcción de
género, o sea, lo que es definido como masculino en nuestra sociedad
está íntimamente relacionado a una forma de ver el mundo, donde el
mirar sobre la diferencia y sobre la desigualdad, orienta nuestras prácticas y nuestro lenguaje. Así, hombres (y mujeres) son educados, desde
temprano, para responder a modelos predeterminados (y mutuamente
excluyentes) de lo que es ser hombre y mujer.
Esos modelos varían, por cierto, a lo largo del tiempo, así como de cultura
a cultura. Sin embargo, por lo general, se percibe que los procesos de
socialización tienden a orientarse por el “mirar” de la diferencia (¡ser
hombre es diferente a ser mujer!) y por la perspectiva de la desigualdad
(¡ser hombre es mejor que ser mujer!).
Para el hombre, la exigencia se queda, sobre todo, en el ámbito financiero
y económico. Él debe asumir la paternidad y la casa, en otras palabras,
“no debe dejar que falte nada en la casa”. En este sentido, en nuestra
sociedad los hombres son vistos, por lo general, como inaptos para el

desempeño del cuidado infantil y en cierta medida, autorizados culturalmente para no participar de esta tarea. La madre cuida, el hombre
provee. Así, aun cuando un hombre quiere asumir un papel activo en el
contexto del cuidado infantil, las instituciones sociales desde la familia,
la escuela, el trabajo, las unidades de salud, las Fuerzas Armadas y la
sociedad en general parecen excluirlos de esa posibilidad.66
¿Por qué la paternidad en la juventud?
Por lo general, el embarazo en la adolescencia se confunde en la literatura y en las acciones sociales, como maternidad en la adolescencia, o
sea, se habla mucho sobre embarazo en la adolescencia, pero en verdad,
se habla sobre adolescente embarazada. Existe un verdadero muro de
silencio, tanto sobre la paternidad como sobre la maternidad, en la
adolescencia. Entre los diversos motivos que justifican esa invisibilidad,
destacamos cinco:67
●● El hijo, por lo general es percibido, en nuestra cultura, como que es
propiedad de la madre;
●● El hombre joven casi siempre es percibido como naturalmente
promiscuo, inconsecuente, aventurero e impulsivo;
●● El joven padre es visto, siempre y por principio, como ausente e
irresponsable: “¡de nada vale buscarlo, porque él no quiere saber!”
●● El joven padre es más reconocido en el papel de hijo que de padre;
●● La preocupación sobre las experiencias reproductivas de los adolescentes se con- centra, en gran medida, en la noción de prevención.

66.
65.

Proyecto H - Serie “Trabajando con Hombres Jóvenes” en la promoción de la salud y la equidad de
género. Disponible en: https://elsalvador.unfpa.org/sites/

INICIATIVA SPOTLIGHT

67.

|

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1
UNIDAD

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

MÓDULO 2
UNIDAD
MÓDULO 3
UNIDAD
MÓDULO 4
UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

Proyecto H - Serie “Trabajando con Hombres Jóvenes” en la promoción de la salud y la equidad de
género. Disponible en: https://elsalvador.unfpa.org/sites/
Ídem
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El embarazo, la maternidad y la paternidad, no pueden ser vistas como
enfermedades, sea en la adolescencia o en cualquier otra fase de la vida.
Así, no es posible hablar de la relación entre síntomas y causas, o sea, no
se puede definir con precisión por qué sucede el embarazo en la adolescencia. No existe un único motivo para el embarazo en la adolescencia,
así como no existe un único motivo para cualquier embarazo. Muchas
veces, la joven puede embarazarse por libre y espontánea voluntad e
incluso, con el apoyo de los padres. Puede, también, quedar embarazada
por falta de información sobre cómo tener sexo sin quedar embarazada.68
Medidas para prevenir la paternidad temprana.69

●● En cualquier caso, la Educación Integral de la Sexualidad desde la
familia, el centro educativo, la comunidad y otras redes de apoyo, son
clave para prevenir embarazos en adolescentes y lograr que avancen
en el goce y garantía de sus derechos hacia el cumplimiento de su
plan de vida.
●● Cualquier sea el caso del embarazo la adolescente sepa que es
responsabilidad del padre pagar una manutención, por ello puede
acercarse a los organismos institucionales para hacer valer su
derecho; por otro lado, si el embarazo ha sido producto de una violación o estupro es importante tomar las medidas necesarias para
hacer justicia.

●● Es importante proporcionar información, educación y desarrollar
habilidades para prevenir embarazos a una edad temprana, ya que
los embarazos en adolescentes no deberían ocurrir, pero frente al
hecho, todas y todos tenemos que asumir la responsabilidad de una
manera directa e indirecta. Es importante que los hombres adolescentes sean conscientes que la responsabilidad de un embarazo
también es de ellos.

69.

MÓDULO 1
UNIDAD

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

MÓDULO 2
UNIDAD

UNIDAD
MÓDULO 4
UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

Proyecto H - Serie “Trabajando con Hombres Jóvenes” en la promoción de la salud y la equidad de
género. Disponible en: https://elsalvador.unfpa.org/sites/
MINEDUCYT. Curso de Educación Integral de la Sexualidad (2019). Recuperado de https://www.mined.
gob.sv/sexualidad/eis%20curso%20basico%20libro.pdf
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●● Cuando no es posible prevenir un embarazo en adolescente, es
importante que reciban control prenatal de inmediato, protegerles
de consecuencias o abusos, especialmente considerar los recursos
y servicios que para la adolescente son significativos y que contribuyen a su desarrollo en la vida y al producto del embarazo, ya sea
en forma económica, afectiva, de salud, educación, entre otras.
El apoyo familiar, escolar y social permiten a la adolescente en condición de embarazo, sentirse aliviada en una situación de crisis y con
ello, disminuye conductas de riesgo.
68.
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 3.4

El facilitador invita al grupo a reunirse en parejas, y
mediante la técnica de la co-escucha, durante 5 minutos
cada participante del grupo deberá compartir con su pareja
experiencias de su infancia haciendo énfasis en las relaciones y recuerdos que tiene de su padre. Al finalizar los 5
minutos deberá escuchar al otro compañero.

A.1. MIS RECUERDOS

4
5
6

Materiales:
1. Páginas de colores
2. Tijeras
3. Plumones

Objetivos:
Sensibilizar sobre las paternidades responsables como alternativa para
tipos de crianza menos violentas y con mayor afectividad en las relaciones familiares.

Realice preguntas generadoras ¿Qué recuerdo de mi papá?
¿Cómo era mi relación con mi papá?

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1
UNIDAD

Finalizado el tiempo dígales que compartan sus experiencias con el pleno.

UNIDAD

Organice un círculo, donde de manera voluntaria puedan
ir compartiendo sus experiencias.

UNIDAD

Para iniciar la actividad, se inicia con la presentación del
tema, compartiendo el objetivo y el por qué ¿las paternidades responsables? como tema a desarrollar.

UNIDAD

2. Botellas de agua

3. Plumones

Objetivos:

|
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3

1

2

3

1

2

3
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Identificar la importancia del cuido y la paternidad responsable y afectiva.
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1

MÓDULO 4

Materiales:
1. Globos

3

MÓDULO 3

Pasos a seguir:

1
2

2

MÓDULO 2

A.2. CUIDADO DEL NIÑO:
LA EXPERIENCIA DE CUIDAR

Desde el equipo de facilitación se debe generar un
ambiente de armonía.

1
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Pasos a seguir:

1
2
3
4
5
6
7

Entregue un globo a cada participante.

Diga a los participantes que cada uno de ellos es papá y
que el globo es su hijo.

Solicite que dibujen en el globo la cara del hijo que
imaginan, usando los pulmones. Deben dibujar los ojos, la
boca, la nariz, el pelo etc.
Estimúlelos a dar vida a sus hijos, dándole nombre y
apellidos etc.

Haga que el grupo se comprometa a cuidar de sus bebés,
llevándolos para la casa y nunca dejándolos desamparados,
llevándolos siempre consigo para donde quiera que vayan.

“La palabra cuidado, traducción más frecuente para
el término inglés caring, ha sido empleada en diversas
situaciones con diferentes sentidos. En el campo profesional –sea en la Psicología, la Sociología de la Educación,
el Servicio Social, la Educación Infantil, la Filosofía, la
Enfermería etc.– el término ha sido asociado con la prestación de servicios personales a otros. Podrían ser muchos los
términos escogidos para definir lo que estamos llamando
“cuidado” en este manual. Algunos, podrían preferir utilizar
la palabra cooperación, otros podrían llamarlo vínculo,
otros lo llamarían amor, empatía, protección, cariño,
compromiso, responsabilidad, pero quizás ninguna de estas
palabras conseguiría expresar, por sí sola, el sentido de ese
tipo de relación”.70
Preguntas generadoras:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Acuerde con el grupo un día para traer el bebé-globo de
regreso.

Debatir con el grupo las experiencias sobre lo que sucedió
durante esos días.

70.
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Se comparte en una ficha o una presentación el concepto
sobre el cuidado:

|

¿Cómo el bebé-globo interfirió en su cotidianeidad?
¿Qué sentimientos surgieron?
¿Qué dificultades enfrentó?
¿Qué fue lo que más le gustó?
¿Pidió ayuda a alguien?
Cuando no podía estar con él, ¿qué hacía?
Y si realmente fuera un hijo, ¿cómo sería?
Y si fuera una persona enferma, ¿cómo sería?
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https://elsalvador.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/paternidad_cuidado_proyh.pdf
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UNIDAD 3.5
SEXUALIDAD Y PROYECTO DE VIDA
Una persona emprendedora es aquella capaz de acometer
y comenzar una obra, un negocio o cualquier actividad
para que un proyecto salga adelante. Se pueden encontrar
personas emprendedoras en todos los ámbitos de la vida: en
la escuela, en la comunidad, en la universidad, en la política,
dentro de una empresa, en la investigación, en la docencia,
etc. La persona emprendedora aprende de sus éxitos, pero
también de sus errores y sigue intentando hasta lograr que su
idea o su sueño se hagan realidad. Nunca abandona.71
Para ello es importante conocer mis habilidades para la vida:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Compromiso con las actividades que realizo
Autoconfianza
Fijación de metas
Perseverancia y capacidad para enfrentar problemas
Capacidad para persuadir y generar redes de apoyo
Evaluar riesgos
Búsqueda constante de nuevas oportunidades
Planificación
Exigir eficiencia y calidad.

71.

INJUVE. Módulo de Habilidades y Competencias para la Vida y el Trabajo (2019). Recuperado de http://
www.injuve.gob.sv/
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Es conveniente desarrollar un pensamiento creativo, es decir, la posibilidad de cambiar el punto de vista desde el que se analiza una situación
y observarla desde varias perspectivas, sin juicios previos o soluciones
únicas. Un pensamiento creativo es un ingrediente necesario y muy
importante para emprender cualquier cosa en la vida, y superar cualquier
barrera, siempre es bueno elaborar un plan que permita convertir debilidades en fortalezas. Para ello es importante construir un proyecto de vida
más saludable y responsable en materia de autocuido y una vivencia de
la sexualidad afectiva y responsable. La siguiente figura muestra cuatro
componentes que estudiaremos en esta unidad.72
Es importante mencionar que, el proyecto de vida tiene como propósito prepararlos mejor para identificar, descubrir, ver y aprovechar las
oportunidades, manejarse con autonomía y responsabilidad. Para ello
es necesario identificar mi fortalezas y oportunidades, es decir tener
confianza en sí mismo, es por ello la importancia de la autoestima y la
autoimagen, para ello detallamos a continuación los conceptos:73

72.
73.
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La autoestima, es la unión de dos sentimientos: el sentimiento de capacidad “yo puedo” y el de valía personal “yo valgo”; es la valoración que
cada persona hace de sí misma, se pueden valorar aspectos concretos
(como la apariencia física) o generales (sentirse que uno vale poco) como
nos vemos, sentimos y valoramos a nosotros mismos e influye en nuestro
comportamiento y en cómo nos relacionamos con los demás. Esta capacidad de auto valorarnos se desarrolla a lo largo de la vida, no surge de
un momento a otro. Se forma a partir de nuestras propias experiencias,
logros y de las influencias del medio en que vivimos.

Inteligencia emocional, el cual
le ayudará a gestionar satisfactoriamente las emociones para
lograr resultados positivos en
sus relaciones con los demás.
Aprendemos a identificar
nuestras emociones y trabajar
con ellas de manera positiva.

La autoestima es como nos
sentimos con nosotros/as mismos/as
y cómo nos valoramos. Se refiere al
sentimiento negativo o positivo que
experimentamos hacia nosotros/as.
Esto tiene que ver con la capacidad
para amarnos, aceptarnos tal como
somos, así como para apreciar
cuánto valemos y lo importante que
son las características que tenemos.
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La autoimagen, se refiere al conjunto estructurado de valoraciones
acerca de uno mismo es decir a la imagen que cada uno de los humanos
tenemos de nosotros mismos no nada más se refiere a la imagen externa,
es decir, cuerpo, cara, estatura, complexión, sino a la imagen que
tenemos de nuestro mundo interno, esto es capacidades, modo de ser,
habilidades, etc.

UNIDAD
Las habilidades para la vida, son
comportamientos aprendidos
que las personas usan para
enfrentar situaciones de la vida.

Identificar las características y habilidades puedo ser una persona capaz
de emprender cualquier proyecto en la vida, capaz de abordar diferentes
perspectivas ayuden al crecimiento personal, familiar y comunitario.

El proyecto de vida, este
permite conseguir uno o varios
propósitos para su existencia, en
otras palabras, se asocia al
concepto de realización personal,
donde lleva a las personas a
definir conscientemente las
opciones que puede tener para
conducir su vida y alcanzar el
destino que se propone.
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bien. “Vemos cómo algunos se ruborizan o se sienten incómodos; no están acostumbrados a que les digan cosas positivas o negativas”, constatan desde el equipo de Afectiva.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 3.5
A.1. FORTALECIENDO LA AUTOESTIMA EN JÓVENES

3
4
5
6

Materiales:
1. Video
2. Lápices

3. Páginas de papel bond
4. Plumones

Objetivos:
Reconocer la importancia de la autoestima (autoconcepto, autoeficacia,
autoimagen) en la construcción de una sexualidad integral.

INTRODUCCIÓN

Posteriormente, cuando se finaliza la dinámica, el equipo
facilitador pregunta: ¿Qué les pareció la dinámica? ¿Qué
les gusto? ¿Qué no les gusto? ¿Qué reflexión les deja?
El equipo facilitador resalta la importancia de la autoestima
en la construcción de una sexualidad integral. Para ampliar
más en la temática se les presenta un video ¿Cómo la autoestima afecta tu sexualidad?
Cuando finalice el video se da un tiempo de 10 minutos
como máximo para reflexiones a partir del mismo.

Al finalizar la persona a cargo de facilitación, debe retomar
los aspectos esenciales de la actividad, resaltando la importancia que tiene la autoestima en la sexualidad.

MÓDULO 1
UNIDAD
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A continuación, se les explica que se trabajará mediante
la dinámica de “la silla caliente”, la cual consisten en: Un
joven se sienta en una silla y el resto va pasando por delante
diciéndole qué le gusta de él o ella, o qué le hace sentir
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●● En el paso 6 es importante que el facilitador retome los puntos esenciales de la teoría disponible, con referencia a la autoestima, se debe
dejar claro el concepto de autoestima y los componentes de esta.
Es necesario hacer uso de los conceptos de: autoconcepto, autoeficacia y autoimagen, para ello se dispone de teoría que puede ser
compartida con los jóvenes.
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Desde facilitación se pide que los participantes organicen
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A.2. MIS FORTALEZAS Y LO QUE DEBO DE MEJORAR

Materiales:
1.
2.
3.
4.

M3-A2 Importancia del FODA en la juventud.
Lápices
Páginas de papel bond
Plumones

Clic para
descarga

4

Objetivos:
Identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como
joven en mi sexualidad.

Pasos a seguir:

1
2

El equipo de facilitación, utilizando el material de lectura
M3-A2: Importancia del FODA en la juventud, explica a
los jóvenes la importancia de construir un FODA que nos
permita transformar nuestras debilidades y amenazas en
fortalezas y oportunidades.

De manera individual, cada joven construirá su FODA
de su sexualidad, en un tiempo estimado de 30 minutos.
Finalizado el tiempo, se les pide formar un círculo en el
piso, donde de manera voluntaria irán compartiendo la
experiencia de construir un FODA y los resultados que se
obtuvieron.
Es importante en este punto que, el facilitador pueda
conectar la importancia de construir un FODA y la sexualidad en jóvenes. Para ello es importante, que se tenga bien
claro que un FODA nos permitirá construir objetivos claros,
medibles para aplicarlos a nuestro proyecto de vida. Es por
ello la importancia de identificar debilidades y amenazas
que puedan estar afectando nuestra sexualidad.

INTRODUCCIÓN
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●● El equipo facilitador debe estar al pendiente y orientar a cada joven
en el desarrollo del paso 3. Para ello se solicita que se brinden el
acompañamiento pedagógico y conceptual.
●● Es importante que en el paso 4, quede totalmente claro, la importancia que tienen un FODA y como lo podemos conectar con una
salud sexual integral.

UNIDAD
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A continuación, facilitación pide que cada joven pueda
buscar un espacio donde le permita resolver la siguiente
actividad. A cada joven se le entrega páginas de colores y
plumones; para poder construir su FODA.
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4

A.3. CONSTRUYO MI PROYECTO DE VIDA

Materiales:
1.
2.
3.
4.
5.

M3-A3 Hoja de trabajo
Lápices
Páginas de papel bond
Plumones
Páginas de colores

Clic para
descarga

5

Objetivos:
Identificar la importancia de construir un proyecto de vida, donde se
aplique los componentes de la sexualidad y se asuman compromisos
reales para la construcción de masculinidades trasformativas.

Pasos a seguir:

1
2

El equipo facilitador invita a que los jóvenes de manera individual puedan buscar un espacio donde se puedan concentrar y trabajar en la presente actividad.

Se le entrega a cada joven una hoja de trabajo M3-A3, en
la cual podrán construir su proyecto de vida y demás materiales necesarios para desarrollar la actividad durante un
tiempo de 45 minutos. Quien facilite, explica detalladamente los pasos para llenar la hoja de trabajo.

INICIATIVA SPOTLIGHT

Se les pide que, al finalizar la hoja de trabajo, pueda escribir
un compromiso que asumen como joven consciente de su
sexualidad, para deconstruir su masculinidad hegemónica,
para ello se sugiere la frase: YO ME COMPROMETO A:
Al finalizar el tiempo indicado por facilitación, se sugiere
buscar un espacio al aire libre, donde se haga una “presentación de proyectos de vida”. Cada joven ira presentando
su proyecto de vida, mientras el grupo escucha atento y
respetuoso.
Finalizada la participación se solicita formar un círculo,
donde todos tomados de la mano, puedan compartir su
compromiso. A continuación, quien facilite agradece la
participación en la dinámica y retoma los puntos más
importantes de la actividad.
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Recomendaciones:
●● El equipo debe estar monitoreando el tiempo asignado a la actividad.
Se pide que se explique de forma clara lo que se detalla en el paso 2.
●● Es recomendable que, durante el desarrollo de la actividad, se pueda
poner música relajante la cual fomente la concentración y tranquilidad del espacio. A su vez, es necesario buscar un espacio al aire
libre para realizar las presentaciones de los proyectos de vida. El
equipo de facilitación deberá elegir y adecuar el espacio el cual
permita lograr el objetivo del paso 4.
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Mis notas del módulo 3
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MÓ
DU
LO

Incidencia para la
equidad e igualdad
de género

INICIATIVA SPOTLIGHT
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DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL MÓDULO 4
El módulo cuatro habla sobre las acciones significativas,
permitiendo espacios libres de violencia para las mujeres,
adolescentes y para los mismos hombres, como desarrollar un accionar de personas más conscientes, más atentas
y dispuestas a señalar cuando vean lo que está sucediendo.

INTRODUCCIÓN

Seguidamente para hablar sobre nuevos espacios más tranquilos y con
oportunidad de menos violencia

2.

Masculinidades alternativas y conscientes, será el parámetro de que el proceso es efectivo, como hombres que nunca
han sido sensibilizados, formados ni conscientes pueden volverse
replicadores de buenas prácticas y de maneras más conscientes
de actuar, vivir y sociabilizar.

La unidad uno de este módulo se titula:

1. Comunicación

asertiva y transformación creativa de
conflictos, incentivando a las poblaciones abordadas a que
volverse agentes de cambio es una acción, la comunicación como
un valor fundamental entre una relación de persona a persona
desarrollara espacios más sanos, permitirá la resolución de
circunstancias conflictivas en procesos más asertivos y afectivos, permitirá vincular relaciones de entornos en los que se sabe
son espacios de violencia y que permitan dejar de serlo, todo
esto mediante la construcción y conocimiento de las unidades y
módulos anteriores de todo el proceso.

INICIATIVA SPOTLIGHT

MÓDULO 1
UNIDAD

3. Principios de equidad e igualdad de género, será la ventana

hacia lo desconocido en donde hombres y mujeres permiten
que donde quiera que estén y con quiera que estén el respeto
y el entorno de igualdad de género es posible, transformando
nuevas realidades que desde los constructos sociales se han
visualizado como imposibles y creyendo que la realidad jamás
podrá cambiar y que incluso en los sueños de la persona es inalcanzable, el principio de la equidad representa que todas y todos
merecen un trato en el que nadie este sobre peldaño, y que ya se
es consciente para trabajar con la otra y el otro para que exista
un entorno en el que sumar al desarrollo y bienestar es primero.
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COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGROS
COMPETENCIA
Diseña un plan
de acciones
significativas
enmarcadas
en garantizar
acciones,
actividades y
procesos que
invitan a la
reflexión a otros
hombres jóvenes,
para aportar a una
sociedad libre de
violencia basada
en género.

INDICADORES DE LOGRO
(Son prácticos y tangibles)

UNIDADES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS

4.1 Explica la importancia los
cambios desde los patrones
culturales y sociales,
desde las masculinidades
alternativas y libres de
violencia.
(Unidad 4.1)

UNIDAD 4.1
Comunicación
asertiva y
transformación
creativa de
conflictos.

1 La importancia de la
comunicación asertiva,
aprender a escuchar para
sentir.
2 Gestión de los conflictos de
una forma creativa.

4.2. Elabora propuestas
metodológicas para facilitar
procesos de masculinidades
con otros hombres,
permitiendo llegar a más
personas con reflexiones que
inviten a cambios concretos,
desde la vivencia de
actividades y metodologías
lúdicas y creativas.
(Unidad 4.2)

UNIDAD 4.2
Masculinidades
alternativas y
conscientes.

4.3. Comparte los logros,
desafíos y retos en materia
de la implementación de
los planes de formación en
masculinidades (réplicas)(Unidad 4.3)

UNIDAD 4.3
Principios de
equidad e
igualdad de
género.

INICIATIVA SPOTLIGHT
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CRITERIOS
Es competente cuando…
Reflexiona colectivamente,
socializa desde las emociones
y asume sus compromisos
con la equidad e igualdad de
género.

1 Construyendo
masculinidades más
conscientes.
2 Liderazgos transformativos.
3 Agendas y compromisos
con la equidad desde las
masculinidades.
4 Plan de formación
metodológico para las
réplicas.

Construye una propuesta
amigable y creativa para la
realización de actividades
lúdicas y reflexivas con
hombres cercanos y grupos
de la comunidad- la propuesta
incluye las reflexiones de
la construcción social de
género, mandatos sociales,
sexo-género, impacto de la
violencia y educación integral
de la sexualidad.

1 El estado como garante
principal de derechos
humanos.
2 La co responsabilidad de
los hombres para la justicia
de género.
3 Compromisos con la
equidad e igualdad de
género y la participación
de los hombres.

El informe de prácticas
evidencia una adecuada
planificación y ejecución de
las herramientas aprendidas
en el módulo.

EVIDENCIAS
Asistencia y
participación
actividad en
cada una de las
actividades de la
sesión.
Cumple con
las actividades
extracurriculares
propuestas
por la persona
facilitadora.
Plan de
formación
metodológico
sobre
masculinidades.
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UNIDAD 4.1
COMUNICACIÓN ASERTIVA Y
TRANSFORMACIÓN CREATIVA
DE CONFLICTOS
¿Cómo nos vinculamos con otra persona cuando sentimos
mucho enfado y dolor? ¿Qué hacemos cuando estamos en
pleno desacuerdo con los argumentos planteados? ¿Cómo
respondemos a la angustia y desesperanza de alguien a
quien queremos ayudar? ¿Cómo planteamos peticiones en
reuniones de trabajo? Mientras aprendemos a identificar
nuestras propias formas de actuar que aumentan el conflicto
y la desconexión, podemos educarnos para estar presentes de
un modo que potencie la armonía y la cooperación, y que nos
ayude a responder a nuestras necesidades. ¿Cómo hacerlo?
En Comunicación no violenta, Marshall Rosenberg (psicólogo)
plantea una serie de pautas y habilidades para lograrlo.74

74.
75.

Los cuatro elementos clave de la comunicación no violenta (CNV), esto
es: observar sin evaluar, identificar y expresar los sentimientos, asumir
la responsabilidad de nuestros sentimientos y formular a las demás peticiones conscientes para enriquecer nuestra vida. También se señala
la importancia de conectar con nuestras necesidades y con las de los
demás, hecho que nos aleja de prejuicios y evaluaciones y nos hace
capaces de poner en práctica el poder de la empatía para comunicarnos
de manera efectiva.75
Observar sin evaluar
El primer componente de la comunicación no violenta (CNV), implica
la separación entre observación y evaluación, necesitamos observar
claramente aquello que vemos, oímos o tocamos que afecta a nuestro
bienestar, sin mezclarlo con una evaluación; hacer observaciones constituye un elemento importante de la CNV mediante el cual intentamos
comunicar a otra persona, de forma clara y sincera, cómo nos sentimos.
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Rosenberg, M. “Resumen de la Comunicación No Violenta”, (en línea) https://c15208330.ssl.cf2.rackcdn.
com/uploads/public/3f3a23b05a0dcb7e26f24fb69a9d899b.pdf
Ídem
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Sin embargo, si mezclamos la evaluación con la observación, reduciremos la probabilidad de que la otra persona entienda lo que pretendemos transmitirle; en lugar de ello, recogerá la crítica y opondrá resistencia a lo que estamos diciendo.76
La CNV no nos dice que seamos totalmente objetivos ni tampoco que
nos abstengamos de hacer evaluaciones. Lo único que nos dice es que
mantengamos una separación entre nuestras observaciones y nuestras
evaluaciones. La CNV constituye un lenguaje dinámico que rechaza las
generalizaciones estáticas; en lugar de ello, las evaluaciones deben
basarse en observaciones específicas del momento y del contexto.77
Identificar y expresar sentimientos
El repertorio de adjetivos que aplicamos a las personas suele ser más
amplio que el vocabulario del que disponemos para describir con claridad
nuestros estados de ánimo. Se nos educa para orientarnos hacia los
demás más que para estar en contacto con nosotros mismos. Tenemos
metida en la cabeza la siguiente pregunta: “¿Qué quieren los demás que
yo diga y haga?”78
Revelar nuestra faceta humana y expresar la propia vulnerabilidad
pueden ayudar a resolver conflictos o situaciones de comunicación
difíciles. En una ocasión tuve que trabajar con los administradores de un
hospital que se sentían muy inquietos a causa de una próxima reunión
que iban a tener con los médicos. Querían conseguir que los apoyaran en
un proyecto que los médicos acababan de rechazar casi por unanimidad.
Los administradores deseaban que yo les demostrara cómo utilizar la
CNV en su trato con los médicos.79
76.
77.
78.

Ídem
Rosenberg, M. “Resumen de la Comunicación No Violenta”, (en línea) https://c15208330.Ssl.Cf2.Rackcdn.
Com/uploads/public/3f3a23b05a0dcb7e26f24fb69a9d899b.Pdf
Ídem
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Asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos
El tercer componente de la CNV implica el reconocimiento del origen
de nuestros sentimientos. La CNV potencia nuestra conciencia de que
aquello que hacen o dicen los demás puede ser el estímulo, pero nunca la
causa, de nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos son el resultado
de cómo elegimos tomarnos lo que dicen y hacen los demás, y también
de nuestras necesidades y expectativas particulares en ese momento.
El tercer componente nos invita a aceptar la responsabilidad de lo que
hacemos para generar nuestros propios sentimientos.80
Cuando alguien nos transmite un mensaje negativo, sea verbal o no
verbal, tenemos cuatro opciones con respecto a la manera de recibirlo.
Una es tomárnoslo de manera personal, captando en él acusaciones y
críticas.81
Una segunda opción es echar la culpa a nuestro interlocutor, echamos la
culpa a la otra persona, lo más probable es que sintamos rabia.82
La tercera opción que tenemos cuando recibimos un mensaje negativo
consiste en hacer que brille la luz de nuestra conciencia para ver con
claridad nuestros sentimientos y necesidades, Al centrar la atención
en nuestros sentimientos y necesidades, tomamos conciencia de que
sentirnos heridos en esta circunstancia deriva de nuestra necesidad de
que se reconozcan los esfuerzos que hacemos.83

79.
80.
81.
82.
83.
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Cuando recibimos un mensaje negativo tenemos, finalmente, una cuarta
opción, que consiste en iluminar con la luz de la conciencia los sentimientos y necesidades de la otra persona en ese momento según ella
misma los expresa. Podríamos preguntarle, por ejemplo: “¿Te sientes
herida porque necesitas que se tomen en cuenta tus preferencias?”84
Todos los juicios, críticas y diagnósticos que emitimos, así como las
interpretaciones que hacemos de los demás, son expresiones de nuestras
propias necesidades. Si alguien nos dice: “Tú no me entiendes”, lo que
está diciéndonos en realidad es que su necesidad de ser comprendido
no está satisfecho.85
Peticiones conscientes
El cuarto y último componente de este proceso se ocupa de lo que nos
gustaría pedir a los demás para enriquecer nuestra vida. Cuando nuestras
necesidades se encuentran insatisfechas, nos atenemos a la expresión de
lo que observamos, sentimos y necesitamos con una petición específica:
acciones que puedan satisfacer nuestras necesidades. ¿Cómo expresaremos lo que queremos pedir para conseguir que los demás respondan
a nuestras necesidades de una manera compasiva?86

La empatía
La comprensión intelectual bloquea la empatía. Cuando creemos
que tenemos que “arreglar las cosas” para que los demás se sientan
mejor, dejamos de estar presentes. El elemento clave de la empatía es
la presencia, la capacidad de estar totalmente presentes con la otra
persona y lo que está sintiendo. Esta calidad de presencia es lo que
distingue la empatía de una comprensión intelectual o de compadecerse
ante lo que le ocurre a otra persona. Aun cuando en algunas ocasiones
podamos optar por compartir los sentimientos que se despiertan en
nosotros al escuchar a otras personas, conviene que tengamos muy
presente que compartir cómo nos conmueve lo que oímos del otro no
es lo mismo que ofrecer empatía.87
La conexión con uno mismo
La CNV contribuye a las relaciones con los amigos y con la familia, así
como en el trabajo y en el ámbito político. Su aplicación más crucial, sin
embargo, tal vez radique en la manera en que nos tratamos a nosotros
mismos. Si somos interiormente violentos para con nosotros mismos, es
difícil que seamos realmente compasivos con los demás.88

Además de emplear un lenguaje positivo, también conviene evitar las
frases de sentido vago, abstracto o ambiguo, y formular nuestras peticiones en forma de acciones concretas que los demás puedan realizar.

Un área importante donde esta violencia puede reemplazarse por la
compasión es nuestra permanente evaluación de nosotros mismos. Es
fundamental saber evaluar los hechos y las condiciones con las que nos
encontramos de maneras que nos ayuden a aprender y a elegir sobre
la marcha opciones que nos sean útiles. Lamentablemente, nos han
enseñado a evaluarnos de una manera que a menudo contribuye más a
fomentar el rencor hacia nosotros mismos que a aprender.89
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Rosenberg, M. “Resumen de la Comunicación No Violenta”, (en línea) https://c15208330.Ssl.Cf2.Rackcdn.
Com/uploads/public/3f3a23b05a0dcb7e26f24fb69a9d899b.Pdf
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Ídem

INICIATIVA SPOTLIGHT

|

INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1
UNIDAD

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

MÓDULO 2
UNIDAD
MÓDULO 3
UNIDAD
MÓDULO 4
UNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

Ídem
Ídem
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Resulta trágico que, ante equivocaciones que cometemos, muchos de
nosotros nos quedemos enredados en un sentimiento de odio hacia
nosotros mismos en lugar de beneficiarnos de equivocaciones que nos
revelan nuestras limitaciones y nos guían hacia el crecimiento personal.90

“La clemencia tiene una cualidad: No puede ser forzada.
Cae como dulce lluvia del cielo sobre el llano que está
debajo de ella.
La clemencia es dos veces bendita.
Bendice al que la concede y bendice al que la recibe.
Todos rogamos por clemencia y este mismo ruego nos
enseña que debemos mostrarnos clementes con nosotros mismos”

La vergüenza es una forma de odio hacia la propia persona, y las cosas
que se hacen como reacción ante la vergüenza no son actos libres ni
alegres. Aunque nuestra intención sea comportarnos con más amabilidad
y sensibilidad, si los demás perciben que detrás de nuestras acciones hay
vergüenza o culpa, es menos probable que aprecien lo que hacemos que
si nos sentimos motivados puramente por el deseo humano de contribuir
a la vida.91
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por la interferencia y seguir escuchando, luego vuelve a
interrumpir con algún comentario fuera de lugar (clima,
religión, tráfico).

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 4.1

3

A.1. LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN
ASERTIVA, APRENDER A ESCUCHAR PARA SENTIR

Objetivos:
Animar a las personas a desarrollar la escucha activa como una oportunidad de aprendizaje y de socialización diferente con la sociedad.

4

Pasos a seguir:

1
2

Las personas participantes se organizan en parejas, se
comparten nuevamente las prácticas de la CO-ECUCHAS,
es decir escuchar atentamente, pero en este nuevo ejercicio la premisa es la interrupción constante, la dinámica
consiste que uno de los dos, elija un tema de conversación
cotidiano, no inventado, sino algo muy importante, pueden
sugerirse temas como la cita con la persona que ama o le
gusta mucho, la graduación de 9.o grado o del bachillerato,
la universidad, el primer trabajo entre otros que siempre
son temas der conversación, iniciar la conversación con la
persona que está escuchando.
Después de uno o dos minutos la otra persona inicia a
cuestionar (sin exagerar mucho para que se desarrolle
el ejercicio) colocando frases como: “ha, pero eso no es
relevante, pero cuéntame sobre… el partido del FAS de
la liga española”, luego pausar y escuchar, pedir disculpas

INICIATIVA SPOTLIGHT

Se anima a las personas a regresar al círculo de reflexión
y conversar sobre lo sucedido, ¿qué pasó en esta experiencia? ¿Cómo nos sentimos? ¿alguien está molesto por
que no logro desarrollar la conversación? ¿Qué pasa con
las personas que no son escuchadas? tratar de apoyar
cada una de las posturas y buscar que la mayoría haga sus
aportes y comentarios.
El equipo facilitador realiza la reflexión sobre la importancia
de aprender a no juzgar, no criticar y de ser posibles solo a
escuchar por tiempos largos, es una de las deudas desde los
hombres con la sociedad, siempre se ha tenido el privilegio
de dar aportes, críticas y comentar sobre todo, desarrollando otras habilidades de lenguaje, pero poca consciencia
real a partir de la escucha activa, es muy importante que
los hombres aprendan a escucharse a ellos mismos, a otros
hombres y por supuesto a las mujeres, no perder de vista
que es clave escuchar el entorno no verbal, (la naturaleza).
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●● Dar indicaciones claras en la hora de explicar el ejercicio de parejas,
buscando que no sea a modo de bromas porque se pierde el verdadero sentido de la actividad, mientras uno se empeña en contar una
experiencia trascendente de su vida, el otro se muestra interesado
a medias.
●● Estar atentos a lo que pasa mientras se está desarrollando los ejercicios de pareja para orientar a las personas si están por otras vías.
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A.2. GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS DE UNA
FORMA CREATIVA

intervinieron en el conflicto? ¿Qué acciones o actitudes
se tomaron para evitar que desarrollara un problema más
grande? Y la última pregunta es ¿Qué se pudo haber hecho
diferente para evitar llegar al conflicto?

3

Materiales:
1. Fichas de colores

2. Marcadores

Objetivos:

4

Invitar a las personas a conocer herramientas claves para transformar
los conflictos, especialmente para evitar convertirlos en problemas y
generar violencia.

Pasos a seguir:

1
2

Se invita a las personas a reunirse en grupos de trabajo y
tomarse el tiempo para dialogar sobre conflictos a nivel
individual y que les genero dificultades en ese momento,
animando a las personas a respetar si alguien no desea
compartir nada, luego de una ronda de socialización de
conflictos individuales (historias que vivieron ellos mismos),
se anima a las personas a elegir uno de los conflictos
seleccionados.
Para este segundo momento la propuesta es que las
personas hagan un análisis más profundo del conflicto
elegido, buscando respuestas a las siguientes preguntas
¿Qué propicio el desarrollo del conflicto? ¿Quiénes

INICIATIVA SPOTLIGHT

Cada equipo debe socializar en plenario el conflicto, sin
decir quién del equipo vivido la experiencia, comparten
las respuestas de sobre que sucedió para que fuera un
conflicto, quienes se vieron involucrados, que detuvo el
conflicto y que cree el equipo que se pudo haber hecho
para evitar el conflicto.
Desde la facilitación se profundiza en la importancia de
aprender a educar el carácter y las emociones que propician el desarrollo de conflictos internos y que luego se trasladan hacia el círculo cercano y detonan en otras circunstancias complejas, cada persona debe ser responsable de
sus propias emociones y de su inteligencia emocional por lo
que cada persona es quien debe educarse constantemente.
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●● Realizar un par de ejercicios prácticos para mejorar las vivencias individuales y colectivas sin llegar a los conflictos, se sugiere respiración
consciente, estiramientos físicos, duchas frescas, correr o caminar.
●● Invitar a las personas a entender la importancia que cada hombre
se asuma a sí mismos, especialmente en materia de cambios de
conducta y carácter, mejorar la salud mental y la paz interna para
poder aportar transformativamente junto a otras personas.
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UNIDAD 4.2
MASCULINIDADES ALTERNATIVAS
Y CONSCIENTES
El poder que puede asociarse con la masculinidad dominante
también puede convertirse en fuente de enorme dolor. Puesto
que sus símbolos constituyen, por último, ilusiones infantiles de omnipotencia, son imposibles de lograr. Dejando las
apariencias a un lado, ningún hombre es capaz de alcanzar
tales ideales y símbolos. Por una parte, todos siguen experimentando una gama de necesidades y sentimientos considerados inconsistentes con el concepto de masculinidad, los
cuales se convierten en fuente de enorme temor. En nuestra
sociedad, este temor se experimenta como homofobia o, para
expresarlo de otra manera, la homofobia es el vehículo que
simultáneamente transmite y apacigua ese temor.92

En un contexto fatigado por la doble moral comienzan a gestarse nuevas
formas de pensar y sentir la masculinidad la cual hoy debe concebirse
como una visión de mundo mediante la cual los hombres de-construyen
los ideales que indican roles fijos y limitantes-concibiéndola como una
filosofía práctica que posibilita fundar nuevos principios éticos para la
construcción de las relaciones de los hombres con su medio. Según
esta nueva visión de mundo no se pretende hacer encajar a los hombres
en ningún modelo preestablecido, ya que la masculinidad es concebida como una categoría que está expuesta a cambios, que puede ser
nómada y que nunca es estática, ya que su fundamento se construye
desde lo experiencial. Esta “Masculinidad Consciente” se aleja de la
visión universalista de la construcción de la hombría, partiendo ya no
de la diferenciación negativa, sino más bien de la Relación que lleva
al encuentro.93

92.

93.

Kaufman M. “Los Hombres, El Feminismo y Las Experiencias Contradictorias del Poder entre los
Hombres” 24 Págs., 2005 (en línea) https://www.michaelkaufman.com/wp-content/uploads/2008/12/loshombres-el-feminismo-y-las-experiences-contradictorias-del-poder-entre-los-hombres.pdf
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España Galán, J. “Pivotes y Mecanismo de la “Masculinidad Consciente”. La Masculinidad Pensada desde
la Filosofía Política” Perspectivas de Ciencias Sociales, 2017 (en línea) https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/
handle/2133/10324/jair%20espa%c3%b1a.pdf?sequence=3&isallowed=y
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Los grupos de hombres que comienzan a alejarse de la hegemonía
como fundamento de las relaciones, no conciben la “Masculinidad
Consciente” como una perspectiva dogmática ni como una ideología
cerrada, sino que la postulan como una forma de llegar a acuerdos que
partan del respeto por las diferencias?94
Las reflexiones sobre las masculinidades es que permite proponer una
ética de la “Relación”, que ayudaría a reflexionar sobre la forma en que
actuamos los hombres, y las maneras en que afectamos a nuestros
contextos. Está ética no pretende constituirse como cerrada ni determinista, sino como una fuente de reflexiones que ayuden a los hombres
a liarse con el mundo de una manera sana y constructiva.95
La masculinidad tradicional ha entrado en crisis: hay un sinnúmero
de factores que lo evidencian. Lo primero que lo evidencia es que
los hombres se han concientizado de que al sopesar los beneficios
que se obtienen de una masculinidad tradicional y los perjuicios o los
contras, la balanza se inclina hacia esto último, dejando más que claro
los efectos negativos de una masculinidad tradicional.
La Masculinidad Consciente, es invitar a los varones a aprender
lecciones de la sabiduría de la naturaleza misma, a disponerse para
desaprender los hábitos que los estancan (como los árboles de raíz
única) a una masculinidad tradicional y dañina, y orientarse más bien
al establecimiento de relaciones sanas, productivas y enriquecedoras.96
El objetivo de pensar en una masculinidad rizomática97 es invitar a los

94.
95.
96.

Ídem
Ídem
España Galán, J. “Pivotes y Mecanismo de la “Masculinidad Consciente”. La Masculinidad Pensada desde
la Filosofía Política” Perspectivas de Ciencias Sociales, 2017 (en línea) https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/
handle/2133/10324/jair%20espa%c3%b1a.pdf?sequence=3&isallowed=y
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hombres a dejar sin territorio al fantasma del patriarcado que se somatiza
en ellos. Es invitarlos a desterritorializar la masculinidad hegemónica,
y reterritorializarce en una hombría que se disponga hacia la equidad,
hacia el desarrollo de las potencialidades propias y las potencialidades
asociativas. El objetivo de esta masculinidad rizomática es aprender a
establecer relaciones de pareja fundamentadas en la complicidad y el
respeto, a establecer relaciones familiares basadas en el amor y la responsabilidad, y relaciones con los pares cimentadas en la cooperación y no
en la competencia.98
La masculinidad consciente invita a los hombres a repensar la forma en
que establecen relaciones con el mundo, es por eso que piensan tanto en
lo que pueden aportar como individuos, como en los grandes aportes que
pueden hacer como conjunto; es por esto que la Masculinidad Consciente,
como categoría, surge para establecer alianzas con mujeres, trans, niños,
viejos, etc. Los hombres conscientes de una nueva relación con el mundo,
actúan en consecuencia con ello, no solo dejando las prácticas violentas y
competitivas, sino también invitando a otros hombres a tomar conciencia
de las implicaciones negativas de la masculinidad tradicional, y de los
múltiples beneficios prácticos de una masculinidad verdaderamente
consciente.99
La masculinidad consciente no pretende establecerse como un universal
abstracto ni plenamente teórico, sino que pretende constituirse como una
reflexión e imaginario que lleve a los hombres a actuar de manera consciente, sin quedarse en eternas especulaciones ni suposiciones, yendo a
lo práctico, a lo inmanente.100
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Un rizoma es un modelo descriptivo o epistemológico en el que la organización de los elementos no sigue
líneas de subordinación jerárquica.
98. Ídem
99. Ídem
100. Ídem

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GÉNERO Y MASCULINIDADES PARA HOMBRES JÓVENES

2

MÓDULO 2

97.

|

1

103/ 124

4

5

2

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 2
A.1. CONSTRUYENDO MASCULINIDADES MÁS
CONSCIENTES

3

Materiales:
1.
2.
3.
4.

Papelografos
Marcadores
Fichas de colores
Tirro

4

Objetivos:
Deconstruir los mandatos sociales de una forma consciente, buscando
otras maneras de aprender socializarse entre hombres y mujeres.

Pasos a seguir:

1

El equipo facilitador invita a las personas a realizar un breve
plenario sobre el primer módulo de contenidos, especialmente el de la unidad 1 con la silueta del modelo hegemónico de masculinidades, propiciando conectar con los
mandatos sociales establecidos desde hace varias generaciones para asegurar un sistema de control y orden especialmente sobre las mujeres.
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A partir de la conexión con la silueta, se invita de nuevo
a los mismos grupos a crear una nueva silueta, pero esta
vez con la premisa de construir un modelo alternativo al
hegemónico, con nuevas formas de vivir la masculinidad,
asumiendo las co-responsabilidad de Autocuido, respeto,
empatía, afectivo en sus relaciones interpersonales.
Crear una nueva silueta que represente una masculinidad
más saludable, afectiva y responsable, desde los compromisos personales hacia la equidad e igualdad de género,
buscar integrar los cambios más significativos, animando
a las personas a reconocer que características cualidades y
actitudes son favorables para la vivencia de masculinidades
que no reproduzcan violencia de género.
Luego se realiza la exposición de las siluetas alternativas
al modelo hegemónico y se realiza un plenario sobre las
siguientes preguntas: ¿Cómo me siento ahora con esta
nueva propuesta de ser hombre? ¿Los hombres podemos
cambiar hacia otras masculinidades menos dañinas en
virtud del desarrollo humano y social de las mujeres?
Crear un análisis que permita reconocer que los modelos
de masculinidades son cambiantes y se espera que las
siguientes generaciones y la actual busque vivir desde el
afecto y la co responsabilidad.
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Se colocan las siluetas del modelo alternativo a la par del
modelo hegemónico para hacer un análisis visual objetivo
sobre las grandes diferencias entre los modelos y la importancia del cambio.
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Recomendaciones:

Pasos a seguir:

1

●● El equipo facilitar debe llevar las siluetas del modelo hegemónico
que se trabajaron en la unidad 1 del módulo 1, para que se pueda
hacer un análisis sobre las siluetas del modelo hegemónico y la de
masculinidades saludables y responsables.
●● Se motiva a las personas a identificar las oportunidades de cambios
enfocada a una masculinidad más humana, mas consciente y afectiva, tomando como base los beneficios en materia de derechos
humanos, procesos de justicia y respeto.

A.2. LIDERAZGOS TRANSFORMATIVOS

2

Materiales:
1. Fichas de colores
2. Marcadores
3. Tirro

Objetivos:

3

Profundizar en habilidades sociales y de liderazgo transformativo, promoviendo que las personas de-construyan los mandatos relacionados al uso
del poder patriarcal.

INICIATIVA SPOTLIGHT

|

Se entrega cuatro fichas de colores a cada participante
en el que las personas deben realizar un FODA personal
(FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y
AMENAZAS, buscando que para este ejercicio de FODA
se integren las vivencias, reflexiones y análisis de masculinidades conscientes y responsables en la parte de las
fortalezas y Oportunidades, en las Debilidades y Amenazas
tomarlo como esas grandes pautas de mejora que deben ser
normales en los hombres, además de propiciar proyectos
personales Para mejorar especialmente las debilidades ya
que dependen únicamente de sí mismos.

El equipo facilitar invita a las personas a pegar las fichas
de las fortalezas en un espacio creativo de la pared, algo
que mantenga la atención de las personas jóvenes, y desde
este espacio invitar a los hombres participantes a reconocer la gran oportunidad que tiene cada uno y en grupo de
hacer cambios positivos y transformadores, desde la puesta
en marcha de las fortalezas a favor del bien común, pero
en especial a favor de los derechos humanos de la niñez,
juventudes y mujeres.
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Desde la facilitación se comparten algunas características
que se esperan desarrollar en las masculinidades con liderazgos transformativos, entre ellas la empatía como un
valor universal que permite a las personas cuidar a otras
y respetarles sin importar las diferencias, solidaridad
con el círculo más próximo a la vida personal, familiar y
comunitaria, especialmente con personas y grupos que
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históricamente han sido vulnerabilizados, gratitud consigo
mismo y con las personas de su entorno, especialmente la
familia, circulo de amigas/os, compañeras/os de trabajo y
la equidad de género como un compromiso permanente
desde el reconocimiento de un mundo que necesita equilibrio entre mujeres y hombres, buscando educación permanente para una sociedad justa y una cultura de paz en la
que prevalezca el respeto.

4

Desde la facilitación se hace una reflexión de profundidad
relacionada a la importancia de cambiar los roles históricos
y tradicionales en materia de el liderazgo de los hombres,
ya que corresponde a los mandatos patriarcales, centrados
en el poder sobre, y conectar con la importancia de avanzar
a liderazgos transformadores, es decir, el poder de liderar
con la gente, con las personas y para las personas.

A.3. PLAN DE FORMACIÓN METODOLÓGICO PARA
LAS RÉPLICAS

Materiales:

MÓDULO 1

1. Copias de los formatos sugeridos para las cartas
metodológicas.
2. Papelografos
3. Marcadores

UNIDAD

Objetivos:

Pasos a seguir:

INICIATIVA SPOTLIGHT
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En esta sesión el objetivo principal es organizar los equipos
que desarrollaran las réplicas del tema de género y masculinidades con otros grupos de adolescentes y jóvenes, se
invita a los jóvenes a agruparse en equipos según los territorios que les convengan más, ya que se espera que las
acciones de incidencia se hagan en los mismos espacios
institucionales cercanos, casa de juventudes, comités de
salud, escuelas, iglesias.
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●● Se anima a los facilitadores a llevar un par de historias de hombres
que se les reconozca por la vivencia desde la coherencia entre el
discurso y la práctica en materia de derechos humanos y equidad de
género, para promover la reflexión sobre la realidad de los cambios
de comportamiento machista y el reconocimiento de otros liderazgos
colectivo y respetuoso.

1

MÓDULO 2
UNIDAD

Crear un plan de formación para la realización de réplicas de al menos
tres temas principales del proceso de género y masculinidades, para
otros hombres cercanos a los participantes.

Recomendaciones:
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El equipo de facilitadores hace una pequeña actividad
demostrativa de como se hace un pequeño programa
pedagógico formativo, para garantizar que las personas
no tengan el temor de no lograr construir el abordaje a usar
en las replicas.
Se entrega a cada equipo unos formatos de cartas metodológicas y cada equipo debe completar el desarrollo de
actividades, iniciando con definir que temáticas se van a
comprometer para la facilitación, organizar las dinámicas,
actividades vivenciales que consideren oportunas para la
facilitación de los talleres.

Recomendaciones:
●● Motivar a las personas participantes en materia de principios universales de la humanidad como el deber de apoyar, ayudar o unirse
a causas sociales que buscan la mejora continua en materia de
derechos humanos y género, por ello es sumamente importante
el rol de los hombres en acciones de incidencia para la equidad e
igualdad de género, desde la facilitación de espacios de reflexión
en masculinidades.
●● El equipo facilitador debe garantizar que las personas se integren a
los grupos de replicadores del proceso, a pesar que algunos participantes seguramente querrán hacer otras acciones, garantizar que
no sea por evadir, sino por temas de tiempo y otros compromisos.
●● Para las acciones de incidencia o replicas, es clave que se organicen
en equipos integrales, es decir, como mínimo dos personas entre el
que lidera el contenido y el apoyo en la facilitación.
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UNIDAD 4.3
PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y
EQUIDAD DE GÉNERO
Según Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a “la
igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de
las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”. Por tanto,
el sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los
derechos, oportunidades y responsabilidades que podamos
tener a lo largo de nuestra vida. La igualdad de género es por
tanto un principio jurídico universal, mientras que la equidad
de género introduce además un componente ético para
asegurar una igualdad real que de alguna forma compense
la desigualdad histórica que el género femenino arrastra en
cuanto a representación política o mercado laboral, entre
otras. La equidad debe aplicarse en el género tal como se
aplica en otros ámbitos, como por ejemplo en el sistema tributario, donde cada persona paga más o menos en función de
lo que tiene.101

En 1945, la Carta de Naciones Unidas dotaría a esta igualdad de un
tratamiento que trascendería del reconocimiento meramente formal y
que atendería a la situación de especial vulnerabilidad que sufrían las
mujeres. Sin embargo, la orientación de la intervención para reducir
dicha vulnerabilidad no se abordó desde el origen o las causas: el sistema
sexo-género y, como consecuencia del mismo, la división sexual del
trabajo. Habría que esperar hasta la Primera Conferencia Mundial de
Mujeres de Naciones Unidas, celebrada en México en el año 1975, para
que ambos aspectos, origen y causas, se contemplaran como elementos
axiales en la intervención.102

101. García Cabezas N. “¿Qué es la igualdad de género? ¿En qué consiste?”, Ayuda En Acción, 2018 https://
ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/igualdad-de-genero/

102. Uonline “Principio de la Igualdad de Género” (en línea) https://urjconline.atavist.com/principio-deigualdad-de-genero
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A partir de entonces, la incorporación de la perspectiva de género como
herramienta conceptual o metodológica permitió centrar la intervención
en la construcción social del sexo (el género) y, por tanto, señalar aquellos aspectos ideológicos o culturales (y por tanto mutables) fuente y
origen de la vulnerabilidad señalada con anterioridad.103
Este cambio de rumbo se materializó cuatro años después, con la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW/1979). La CEDAW dio otro giro
de tuerca al superar el concepto de igualdad formal, para introducir una
nueva dimensión de la igualdad, que medirá la misma en función de su
materialización en torno a la denominada “igualdad de resultados”.104
La IV Conferencia Mundial de mujeres celebrada en 1995 en Beijing,
incorporó un nuevo mecanismo de actuación (el mainstreaming o la
transversalidad de la perspectiva de género) y un nuevo objetivo (el
empoderamiento de las mujeres); lo que permitió ampliar tanto las estrategias como los objetivos en el tratamiento de la desigualdad de las
mujeres.105
Las políticas de igualdad tienen que contemplar siempre los contextos
de interseccionalidad o discriminación múltiple. Identificar las formas en
las que la discriminación de género confluye con otras discriminaciones
y se materializa para cada persona.106

103.
104.
105.
106.

En El Salvador existen leyes aprobadas en función del cumplimiento y
garantía de los derechos por parte del estado salvadoreño:
En la Ley Especial Integral para una Vida libre de violencia LEIV a
partir del Art. 2. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
comprende, ser libres de toda forma de discriminación, ser valoradas
y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento,
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o
subordinación.
Así mismo, se refiere al goce, ejercicio y protección de los derechos
humanos y las libertades consagradas en la Constitución y en los
Instrumentos Nacionales e Internacionales sobre la materia vigente,
incluido el derecho a:
1. Que se respete su vida y su integridad física, psíquica y moral.
2. Que se respete la dignidad inherente a su persona y se le brinde
protección a su familia.
3. La libertad y a la seguridad personal.
4. No ser sometida a tortura o tratos humillantes.
5. La igualdad de protección ante la ley y de la ley.
6. Un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la
amparen frente a hechos que violen sus derechos.
7. La libertad de asociación.
8. Profesar la religión y las creencias.
9. Participar en los asuntos públicos incluyendo los cargos públicos.
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La Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra
las Mujeres (LIE) ésta normativa crea las bases jurídicas que orientan el
diseño y ejecución de políticas públicas que garanticen la igualdad real
y efectiva de mujeres y hombres, sin ningún tipo de discriminación en
el ejercicio y goce de sus derechos legales.107
Ley general de juventud, la cual tiene por finalidad establecer el marco
jurídico y la institucionalidad que dirija las acciones del estado, en la
implementación de políticas públicas, programas, estrategias y planes
para el desarrollo integral de la población joven y su vinculación a la
participación activa en todos los ámbitos de la vida nacional.108

Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia tiene por
finalidad garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos y facilitar el cumplimiento de los deberes de toda niña, niño y adolescente en
El Salvador, contenidos en la presente Ley, independientemente de su
nacionalidad, para cuyo efecto se crea un Sistema Nacional de Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia con la participación de la familia, el
Estado y la sociedad, fundamentado en la Constitución de la República y
en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos vigentes en El
Salvador, especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño.109
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107. Marcos normativos que buscan garantizar una vida libre de violencia para las mujeres: LIE y LEIV
https://www.asamblea.gob.sv/node/3125
108. Asamblea Legislativa “Ley General de Juventud” (en línea) https://www.asamblea.gob.sv/decretos/
details/662
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109. Consejo Nacional de la Judicatura “Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia - Normativa
Nacional e Internacional Relacionada” Tomo I, Edición 2019 (en línea) https://educo.org.sv/wp-content/
uploads/2019/09/lepina-tomo-1.pdf
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 4
A.1. EL ESTADO COMO GARANTE PRINCIPAL DE
DERECHOS HUMANOS

Materiales:
1. Anexo M4.A1 Marco Normativo
en DDHH y género.
2. Papelografos
3. Marcadores
4. Fichas de colores

Clic para
descarga

3

Objetivos:

4

Compartir con los hombres participantes las principales normativas en
derechos humanos para la niñez, juventudes y mujeres.

Pasos a seguir:

1

5

Una de los grandes desafíos es la comprensión de los derechos humanos de las mujeres, las juventudes como principios en el marco de los derechos humanos, enmarcados en
un sostenga garante en El Salvador, es por ello que en esta
unidad se desarrollara un recorrido sobre los principales
marcos que permiten una vida libre de violencia.

INICIATIVA SPOTLIGHT
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A través de una PPT se comparten las principales normativas sobre DDHH, institucionalidades garantes y el compromiso del país para avanzar en materia de justicia para
todas las personas, (Convención de Derechos Humanos,
Constitución de la República, Ley Especial Integral para
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres-LEIV, Ley
de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación
contra las Mujeres-LIE, Ley Especial Contra la Trata de
Personas, Ley General de Juventud, Convención sobre
los Derechos de la Niñez, Ley de Protección Integral de la
Niñez y la Adolescencia).
Luego de la presentación de las normativas, se invita a
realizar un trabajo grupal en la que desde la comprensión
de las personas diseñaran un esquema para representar a
cada normativa, Institucionalidad garante desde el estado
y que funcionarios son claves para ello, con el fin de que
las personas comprendan cómo funciona el sistema de
protección y justicia, de una forma amigable.
Se realizará un juego que responda a reforzar los conocimientos generales de las normativas, a través de fichas, el
facilitador coloca en la pared los organismos del estado
y entrega fichas con las normativas, las personas deben
colocarlas en la instancia garante y compartir por qué.
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La reflexión debe enfocarse en la necesidad de que los
hombres conozcan los principios de equidad e igualdad
para una vida libre de violencia, especialmente libre de toda
discriminación y violencia basada en género.
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Pasos a seguir:

Recomendaciones:

1

●● Invitar a los jóvenes a comprender el rol del estado como principal
garante de derechos humanos y garante de los principios en materia de
igualdad sustantiva para una vida libre de todo tipo de violencia, pero
centrar la reflexión en el rol de los hombres en la sociedad, como principales operadores de la violencia sexista, promoviendo así.

A.2. LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS HOMBRES
PARA LA JUSTICIA DE GÉNERO

Tomando como base el conocimiento en materia de derechos humanos y mecanismos garantes (normativas), se
invita a las personas a reunirse en 3 grupos para hacer un
collage creativo sobre estrategias desde los hombres, para
sumar hacia la equidad de género, antes de iniciar a realizar
el collage se debe desarrollar un espacio reflexivo grupal,
en la que cada participante comparte sus puntos de vistas
y propuestas, siguiendo el siguiente esquema:
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Mis actitudes
personales

Materiales:
1. Periódicos.
2. Pegamento.
3. Tijeras

Mis
comportamientos

4. Papelografos.
5. Marcadores.

UNIDAD
MÓDULO 4

Mis acciones para
la equidad

2
3

Objetivos:
Invitar a los hombres participantes a reconocer la importancia de asumir
la corresponsabilidad en materia de justicia de género.
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Cada uno de los equipos socializa en la plenaria el resultado
de los trabajos grupales, compartiendo el simbolismo del
collage y las estrategias propuestas por el grupo luego de
las reflexiones internasAl finalizar de presentar se colocan los tres collages en el
salón del taller y se realiza un análisis centrado en la importancia de que los hombres asuman la corresponsabilidad
en materia de equidad e igualdad de género.
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que hagan un mapeo rápido de los escenarios cercanos o
en los mismos espacios en donde ellos ya participan, para
construir una estrategia de esfuerzo colectivo con hombres.

Recomendaciones:
●● Desde la facilitación se motiva a las personas a profundizar más
en los análisis de género, tomando en cuenta el recorrido desde el
módulo 1 a este espacio del módulo 4, en el que se ha venido introduciendo el impacto del modelo hegemónico de las masculinidades
en la violencia de género, pero también en la corresponsabilidad de
los hombres desde la acción de victimarios y perpetuadores, reproduciendo los mandatos sociales a partir de su masculinidad.
●● Acompañar en todo momento a los grupos de trabajo para que se
permitan pautas reflexivas centradas en estrategias claves, objetivas
y realizables desde el trabajo de los hombres en las nuevas masculinidades o liderazgos transformativos.

2
3

A.3. COMPROMISOS CON LA EQUIDAD E IGUALDAD
DE GÉNERO Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS HOMBRES

Invitar a los participantes a identificar acciones significativas que trasciendan los discursos, promoviendo educación de pares y crear alianzas
de género con otros hombres.

1

Se invita a las personas a regresa a los grupos de trabajo y
retomar en segunda ocasión los compromisos más sociales
y colectivo, para ello se les entrega material didáctico para

INICIATIVA SPOTLIGHT

El equipo facilitador les comparte en los grupos, las organizaciones y colectivos de masculinidades que conforman
la mesa “Tejedores de Equidad” y otras instancias de
masculinidades a las que también pueden abordar para
ir tejiendo redes y alianzas entre hombres para acompañarse en el proceso de deconstrucción, además de
aportar a las acciones significativas de sensibilización en
masculinidades.

4

Objetivos:

Pasos a seguir:

Tomar en cuenta espacios de enseñanza formal como la
escuela, institutos y otras instancias locales del municipio
o departamento.

Cierre simbólico, llegado el momento de cerrar el proceso,
se invita a cada persona a unirse en un círculo y conversar
un poco sobre la vivencia del proceso de formación en
género y masculinidades, sentires, emociones y regalos
que se llevan para toda la vida.
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●● Para este taller es clave no olvidar las copias del diagnóstico de salida
y un instrumento evaluativo para que permita una sistematización
cuanti-cualitativa.
●● Es clave cerrar de una forma reflexiva-emocional, invitando a conectar
con la vivencia de todo el proceso de cada una de las unidades y los
esfuerzos para llegar al final, motivando a las personas a asumir cambios
personales que trasciendan del discurso a las acciones concretas.
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Mis notas del módulo 4
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ANEXO 1: PLATAFORMA EDUCATIVA
“ENTRE NOS”
INTRODUCCIÓN

https://www.facebook.com/entre.nos.sv/

MÓDULO 1

El UNFPA a través de la iniciativa Spotlight promueve la plataforma
virtual “Entre nos”, con el fin de acompañar en temas relacionados a la
educación sexual, diversidad, género, masculinidades y prevención de la
violencia, para acceder a ella es tan fácil como darle like a la “entre nos”
en Facebook y chatear, el mismo programa ira conduciendo la conversación de una manera interesante y creativa, es ideal para adolescentes
y jóvenes.
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MÓDULO 2
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MÓDULO 3

Al equipo facilitador de este proceso de masculinidades se le anima a
compartir el chatbot como una propuesta de soporte para los jóvenes
participantes.110
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https://www.facebook.com/entre.nos.sv/
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