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Introducción

La violencia sexual basada en género (VSBG) presente en diversos escenarios que
acompañan la realidad social ha sido un tema que no ha tenido gran relevancia, debido a una
naturalización de este tipo de violencia desde tiempos inmemorables en la historia de la
humanidad, sin embargo, cuando las víctimas deciden hablar para pedir justicia se empieza a
visibilizar y a centrar la atención en atender y prevenir. Sin importar el género,
independientemente si es femenino o masculino este lograr marcar la vida de las personas, pues
es desde allí que se le establecen y se asignan una serie de comportamientos, roles y funciones.
Es importante mencionar que, este tipo de violencia se ve reflejada mayormente en
mujeres y niñas, debido a la cultura machista y patriarcal que ha estado latente siempre y más
aún cuando se habla desde el marco del conflicto armado en el contexto rural debido a que estas
prácticas violentas toman más fuerza y afectan mayormente a mujeres; es por esto que, la
problemática central de este proyecto es la VSBG especialmente en los espacios territoriales de
capacitación y reincorporación (ETCR) Buena Vista y Pato Balsillas, ubicados en las
inmediaciones los departamentos del Meta y el Caquetá, en donde el conflicto armado dejó
grandes secuelas por más de medio siglo.
Siguiendo lo anterior, este trabajo de grado se desarrolla desde la línea de Familias:
realidades, cambios y dinámicas, en la sub línea de violencias, conflictos y afrontamientos; con la
propuesta de modalidad de grado, de construcción de material de apoyo para la intervención, con
el referente de la pedagogía social y la propuesta metodológica desde la Educación Popular
propuesta por Paulo Freire, con la estrategia didáctica de la animación socio cultural. Integrando
la intencionalidad teórica y metodológica con la que se espera realizar y llevar acabo dicho
material, en el cual los sujetos son protagonistas de su propio cambio, propiciando un
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intercambio de saberes, dialogo reflexivo y crítico, como medio fundamental para abordar la
problemática en el territorio.
En este sentido, el presente documento desarrolla como primera medida una revisión de
antecedentes o Estado del Arte de 23 documentos existentes; para la selección de estos
documentos se establecieron criterios para organizar la información recolectada, esto por medio
de dos categorías de las cuales se desprenden dos subcategorías de cada una de ellas, las
categorías son: Material didáctico en general, con la subcategoría de materiales con enfoque en
Educación Popular y la segunda, Violencia Sexual Basada en género, de la cual emerge la
subcategoría de VSBG en el marco del conflicto interno armado en Colombia. Así, esto permitió
indagar diferentes autores, tipos de documentos y editoriales que se encuentran entre los años
1990 y 2019.
Al finalizar los antecedentes, se presenta un análisis de las dos categorías que fueron
abordadas, junto con las subcategorías que lo acompañan, describiendo los aportes que logra
brindar cada autor, su intencionalidad y la pertinencia para la construcción del material.
En este sentido, el trabajo de grado tiene como propósito elaborar una Unidad Didáctica
(UD) desde los principios de la Educación Popular con el fin de generar aportes para la
comprensión, atención y prevención de la Violencia Sexual Basada en Género. Teniendo en
cuenta que este será ejecutado por mujeres lideresas o dinamizadoras sociales de las ETCR Pato
Balsillas y Buena Vista.
Para llevar acabo lo anterior, se plantean dos propósitos específicos, los cuales parten de
brindar a las lideresas de los territorios elegidos una unidad didáctica con los componentes
teóricos y estrategias didácticas que les permitan realizar acciones de prevención y atención a
mujeres en situación de violencia. Además, de propiciar a las dinamizadoras que lleven a cabo
esta UD unas estrategias didácticas a partir de la animación sociocultural, para el reconocimiento
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y el empoderamiento de las mujeres en el contexto rural; teniendo en cuenta el reconocimiento de
las manifestaciones y escenarios en donde esta se presenta, junto con la atención y prevención de
la misma.
Finalmente, el documento contiene una justificación la cual aborda la pertinencia del
estudio para el ejercicio profesional del Trabajo Social y la contribución tanto a la comunidad
como a la universidad de La Salle. Además, del aporte personal que tiene el abordaje de esta
problemática en territorios que han sido azotados por el conflicto interno armado. Y, de igual
manera, la importancia de elaborar y desarrollar un material didáctico con enfoque de Educación
Popular, lo que implica reinventar los procesos de pedagogía tradicional por una pedagogía social
y de reflexión, en el cual sean todos protagonistas de los procesos de intervención.
Antecedentes

El presente trabajo de grado centra su atención en la violencia sexual basada en género
(VSG), específicamente con habitantes de dos de las ETCR ubicadas en el país, Buenavista
localizada en el departamento del Meta y Pato-balsillas ubicada en el departamento del Caquetá.
Por lo tanto, se eligen estas ETCR debido al previo trabajo investigativo que se lleva a cabo
desde de la Cruz Roja Internacional de Noruega y tres universidades colombianas (U. La Salle,
U. Javeriana y U. Nacional). También, porque estas ETCR se caracterizan por ser zonas
habitadas por víctimas del conflicto armado colombiano y que hoy en día, se reincorporan a la
sociedad, disfrutan del ser ciudadanos y de sus derechos humanos.
Para este ejercicio, se revisan 23 documentos escritos entre los años 1990 y 2019 los
cuales se organizan por medio de una matriz analítica de antecedentes, brindando aportes tanto
teóricos como metodológicos; dentro de los cuales se encuentran: 6 tesis, 2 revistas, 5 cartillas
pedagógicas, 3 artículos académicos, 3 documentos de prevención y, 4 libros didácticos. De igual
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manera, este rastreo documental se elabora desde diferentes instituciones y organizaciones
nacionales e internacionales, entre las cuales se encuentran la universidad de La Salle, Cruz Roja
Internacional, Naciones Unidas, Organización Panamericana de La Salud, Ministerio de
protección Social, Alcaldía Mayor de Bogotá, Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) y, Defensoría del Pueblo.
Todo lo anterior, bajo dos categorías de indagación material didáctico, con la subcategoría
en enfoque de Educación Popular y violencia sexual basada en género, con la subcategoría de
VSBG en el marco del conflicto interno armado. Esto, de la siguiente manera:
Material Didáctico: una Estrategia de Acercamiento a la Comunidad
La categoría de material didáctico, contó con una revisión de 6 documentos de autores
como Camacho, Muñoz, Díaz y Rendón (2008), quienes diseñaron revistas acerca de cómo
realizar un material didáctico para la gestión del conocimiento y la promoción del aprendizaje,
con el objetivo de establecer un vínculo coherente entre la intencionalidad formativa y la práctica
pedagógica, implementando el diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje que promuevan
el desarrollo; brindando fundamentos teórico, que parten de comprender el fenómeno educativo
como el espacio donde confluyen: el contexto vital, histórico, social y experiencial.
De igual manera, se retomó a Mateus, Molavoque y Suárez (2017) desarrollaron una guía
de material didáctico con la intencionalidad de consolidarse como una apuesta didáctica, para
promover la re significación de las relaciones entre mujeres y hombres en el territorio, desde el
fortalecimiento de la participación política de las mujeres. Esto, logra aportar metodológicamente
al presente trabajo de grado debido a que el material proporciona información práctica y
fácilmente comprensible que asume diversas posturas ideológicas, pedagógicas, teóricas, éticas,
estéticas y políticas.
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Asimismo, autoras como Cabana y Pinilla (2018) quienes desarrollaron una tesis analítica
con objetivo de aportar prevención a la violencia intrafamiliar y la promoción del cuidado a la
primera infancia; a través de una caja de herramientas para el fortalecimiento conceptual y
metodológico de los procesos de formación realizados con madres Comunitarias, con un
fundamento teórico-metodológico que define el abuso sexual como toda violencia física y
psíquica que vulnera el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, placer e intimidad personal en el
orden de las relaciones sexuales y, mediante estrategias didácticas, que permiten crear un
ambiente de diálogo, con el fin de posibilitar compresión y autoaprendizaje de alguna temática,
en especial desde el juego didáctico.
En la misma línea, autores como Niño y Rivera (2019) elaboran un artículo académico
sobre herramientas que contribuyan a la elaboración de estrategias de prevención de violencias y
manejo de conflictos para los ámbitos social, escolar y familiar, mediante la democratización de
la familia. Por lo tanto, se analiza y profundiza en el proyecto de grado desde lo teóricometodológico; en primera medida, a que define la caja de herramientas como un tipo de material
pedagógico que busca enlazar aspectos teóricos a través de una guía reflexivo-práctica, con el fin
de generar un debate y así, analizar de forma crítica el tema a tratar; y en segunda medida, porque
promueve el manejo pacífico de los conflictos y la desnaturalización de las pautas de violencia,
desde los diálogos de saberes y la democratización familiar.
Por consiguiente, autoras como Corpas y Parra (2015) elaboran una cartilla pedagógica
acerca de los roles y estereotipos de género, aportando desde lo teórico con temáticas de
construcciones socioculturales que inciden y moldean la forma de relacionarse entre mujeres y
hombres; configurando la forma de ser en función de las expectativas que la sociedad le imprime
a lo femenino y a lo masculino.
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También, Adolfo Posada (2015) quien diseña un libro didáctico sobre educación sexual
en un centro de menores con el fin de facilitar a los y las profesionales la implementación del
programa de educación sexual desde un mismo modelo educativo en todos los centros y equipos
de profesionales. Aporta así desde lo teórico y metodológico: en cuanto a lo teórico, la educación
sexual no solo es una opción, es un derecho de las personas que se relaciona directamente con su
calidad de vida y que forma parte de su proceso de preparación para la vida adulta. También,
importante en la infancia y adolescencia como claves evolutivas para que las personas, como
seres sexuados puedan desenvolverse, expresarse y relacionarse de forma que se sientan a gusto y
se acepten. En cuanto a lo metodológico debido a que la segunda parte del material es acerca de
talleres dinámicos que se pueden realizar, desde preguntas hasta técnicas de participación, todo
en cuanto a la educación sexual.
Material Didáctico, una Estrategia con Enfoque en Educación Popular
En esta categoría se revisaron tres documentos, debido a la pertinencia que tiene para la
construcción del material de apoyo y el enfoque que se le pretende dar al mismo, es por esto que
se retoma a Vargas y Bustillo (1990) quienes desarrollan un libro didáctico acerca de técnicas
participativas desde la educación popular con el fin de velar por un proceso educativo que haga
de los hombres y mujeres del pueblo Latinoamericano sujetos capaces de apropiarse, transformar
y mejorar la realidad que los rodea; planteando aportes metodológicos que brindan herramientas
de análisis, estructural, social, político, económico e ideológico.
Por consiguiente, autoras como Achkar, Rodríguez, Paz, Rojas (2010), por medio de su
libro didáctico buscan facilitar a los educadores y educadoras populares estrategias de trabajo
para el desarrollo de procesos de formación y acción en la comunidad, además brindar
orientaciones básicas y técnicas que permitan guiar procesos de cambio social. Brindando aportes
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teóricos y metodológicos que definen la Educación Popular desde sus principios fundamentales,
junto con técnicas adecuadas que pueden generar espacios de reflexión en las comunidades.
También, Coppens, Van de Velde (2005) quienes en su cartilla pedagógica buscan
promover la apropiación coherente de los fundamentos de la Educación Popular como un
compromiso político y ético, brindando técnicas de animación para una pedagogía alternativa, la
cual es la Educación Popular. De allí, se recogen aportes teóricos y metodológicos, debido a que
brinda una perspectiva histórica, retomando los autores pioneros en esta pedagogía, además, logra
dar un acercamiento a posibles actividades que se pueden realizar con las comunidades.
Violencia Sexual Basada en Género, Aproximaciones Teórico-Metodológicas
En segundo lugar, en la categoría de violencia sexual basada en género, se revisan siete
documentos entre autores como: La Organización Mundial de la Salud (2013) desde la revista
sobre violencia sexual con el objetivo de comprender y abordar la violencia sexual brindando
aportes teóricos debido a que define esta como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un
acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción
por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito,
incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. (2013, p.1)
De igual manera, las autoras Castañeda, Ballesteros y Hernández (2009) en su tesis,
identifican la relación existente entre los procesos institucionales de atención a mujeres víctimas
de violencia sexual orientados a los lineamientos de la Política Nacional de Género “Mujeres
Constructoras de Paz y Desarrollo” y la Política Pública de Mujer y Género del Distrito Capital,
aportan en cuanto a lo teórico debido a que define el tema de género desde la socialización en la
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familia, considerando que esta es la primera portadora y transmisora de ideas sobre lo que debe
ser y hacer la mujer y el hombre en la sociedad.
También autoras como Lafaurie y Veloza (2010) quienes a través de su cartilla
pedagógica diseñan una herramienta para orientar procesos de sensibilización y educación, se
propicia el debate y la reflexión sobre los aspectos que intervienen en las violencias basadas en
género. Aportando así, desde lo teórico-metodológico debido a que en un primer momento
abordan estrategias útiles para realizar acciones de educación y sensibilización sobre las
violencias de género, en un segundo momento definen el enfoque desde una perspectiva de
género en cuanto a que esta es una categoría conceptual que permite comprender y explicar las
relaciones de inequidad, dominación, discriminación y violencia, que existen entre los hombres y
las mujeres, no sólo a partir del sexo sino a partir de la edad, la etnia, la clase y la opción sexual.
Asimismo, desde la CEPAL con la autora Nieves Rico (1996) quien en su artículo
académico analiza el tema de los derechos humanos y de la violencia de género desde una
perspectiva que ofrece posibilidades de cambios culturales-estructurales, los cuales conllevan al
respeto de los derechos de las mujeres. Esto, como un aporte teórico en donde cita la violencia de
género como el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría existente en las relaciones de
poder entre varones y mujeres, y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino
frente a lo masculino.
Además, Negret Mosquera (2018) quien en un artículo académico logra visibilizar el
fenómeno de la violencia y la discriminación basada en género en el país, identificando las
principales barreras de acceso a las rutas de atención, protección y justica. Esto desde lo teórico
enfocándose en los cuatro ámbitos en los que se presenta la violencia sexual basada en género: 1.
ámbito sociocultural 2. Ámbito familiar 3. Ámbito del conflicto armado 4. Ámbito de la defensa
de los derechos humanos, analizando desde allí los riesgos y afectaciones diferenciales a los que
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se enfrentan las y los líderes defensores de Derechos Humanos y Organizaciones de mujeres que
trabajan en pro de la identidad de género en el ejercicio de su labor.
A su vez, las Naciones Unidas (2008) en su cartilla pedagógica con el objetivo de
concientizar a las comunidades en contra de la Violencia Sexual Basada en Género; aportando
desde lo metodológico en cuanto a que este manual plantea acciones para la prevención,
detección temprana y orientación para la atención de los casos, especialmente con poblaciones en
situación de desplazamiento y vulnerabilidad, con el propósito de evitar la acumulación de más
eventos traumáticos que generan impactos psicosociales individuales y colectivos adversos.
Por último, Irene López Méndez (2007) en su cartilla pedagógica busca generar aportes
para mejorar la integración del enfoque de género en los proyectos de intervención social de la
Cruz Roja Española. Esto, como un aporte teórico-metodológico: teórico porque define la historia
del concepto de género, afirmando que este surge en los años setenta en el contexto de la crítica
feminista para explicar, desde una nueva perspectiva, las diferencias entre los dos sexos. Y,
metodológico debido a que establecen unas herramientas de diagnóstico para conocer la vida de
las personas y sus problemas, también una herramienta de intervención estratégica que permite
adaptar las intervenciones y actuar para promover una mayor igualdad entre mujeres y hombres.
En la misma línea, a la hora de realizar la revisión documental de esta categoría de
análisis emerge una subcategoría la cual es “VSBG en el marco del conflicto interno armado”
debido a que los cinco documentos que fueron encontrados sobre los crímenes de violencia
sexual basada en género en el escenario de conflicto armado en Colombia, los cuales se señalan a
continuación.
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Violencia Sexual Basada en Género, Realidad Latente en Escenarios del
Conflicto Armado en Colombia
En este sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2003)
en su guía de prevención, formula consejos prácticos sobre cómo diseñar estrategias y llevar a
cabo actividades dirigidas hacia la prevención y respuesta ante la violencia sexual y por motivos
de género. Aportando así, a la investigación desde lo metodológico debido a que proporciona un
conjunto de herramientas para ayudar a prevenir y apoyar a sobrevivientes.
De igual manera, Tinjacá Uriza (2018) con una tesis sobre el análisis de la violencia
sexual en contra de las mujeres en zonas de conflicto armado en Colombia, aporta fundamentos
teóricos a la investigación porque comprende la violencia sexual desde países que han sido
vulnerados por el marco del conflicto armado, como lo es el caso de Colombia. Del mismo modo,
conceptualiza la violencia sexual como todo aquello que abarca el sexo bajo coacción de
cualquier tipo, incluyendo el uso de fuerza física, las tentativas de obtener sexo bajo coacción, la
agresión mediante órganos sexuales, el acoso sexual, incluyendo la humillación sexual, el
matrimonio o cohabitación forzados, incluyendo el matrimonio de menores, la prostitución
forzada y comercialización de mujeres, el aborto forzado, la denegación del derecho a hacer uso
de la anticoncepción o a adoptar medidas de protección contra enfermedades, y los actos de
violencia que afecten la integridad sexual de las mujeres, tales como la mutilación genital
femenina y las inspecciones para comprobar la virginidad.
Asimismo, la autora Quintero Benavides (2016) quien en su documento sobre prevención
de atención integral de mujeres sobrevivientes de violencia en el marco del conflicto armado
promueve información y rutas de atención para funcionarios que atiendan casos de mujeres
víctimas de violencia sexual; lo anterior, como aporte metodológico debido a que hace un paso a
paso de cómo atender un caso de manera directa sobre violencia contra las mujeres.
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También, desde autores como Quintero, Avellaneda, Valdiri y Medina (2016) quienes
desarrollaron una tesis sobre cómo comprender las acciones políticas en relación con la defensa
de derechos humanos que desarrollan las mujeres víctimas de violencia sexual con ocasión del
Conflicto Armado Interno Colombiano. Por ende, esto aporta desde lo teórico debido a que
abarcan no solo los componentes estratégicos de las víctimas y los tipos de violencia sexual, sino
que abordaron el perfil de las mujeres que sufrieron violencia sexual, entre las cuales se
considera: mujeres civiles, jóvenes, de zonas campesinas que militaban o simpatizaban también
con las ideas de dichos grupos, juzgadas así por su modo de pensar y de actuar, y sometidas a los
deseos de las fuerzas militares.
Para terminar esta subcategoría, se analiza desde Liliana Chaparro Moreno (2014) quien
desarrolló un documento de prevención el cual busca brindar elementos para la atención y
protección de las mujeres víctimas de violencia, poniendo en práctica algunos aspectos que el
ordenamiento jurídico nacional e internacional obliga a ejecutar de manera inmediata. Esto,
importante en el aporte teórico debido a que muestra rutas de atención integral que se deben tener
para las víctimas de violencia sexual y deja una reflexión en cuanto a que el problema no está en
las diferencias entre hombres y mujeres, sino en que estas diferencias en muchos casos se
vuelven privilegios para unos y desventajas para otras (discriminación) lo que impide o dificulta
que las mujeres se desarrollen plenamente en todas las esferas de su vida.
Análisis de la Revisión de Antecedentes
Para finalizar el Estado del Arte, se realizó un análisis de la información recolectada al
establecer e indagar las categorías y subcategorías mencionadas, realizando una revisión que
permitió tener un mayor entendimiento y apropiación de los temas centrales de este trabajo de
grado.
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Por tal motivo, a la hora de revisar los documentos de la categoría material didáctico,
brinda fundamentos teóricos, respecto a este tipo de estrategia pedagógica que logra fortalecer los
procesos de aprendizaje, recogiendo la práctica como base fundamental, describiendo estrategias
como juegos, talleres, lúdicas y manualidades. Sin embargo, no abarca la totalidad de la
estrategia que se pretende realizar en el territorio, puesto que el sujeto no es protagonista del
proceso y no se le da la relevancia necesaria al dialogo e intercambio de conocimiento, por ende,
nace la idea de integrar el enfoque de Educación Popular.
En este sentido, se revisan materiales de apoyo que fueron construidos bajo este enfoque,
lo cual logró estructurar mejor la idea del material de apoyo de este trabajo de grado,
fundamentada en esta pedagogía. Por tanto, jugará un papel importante y orienta el trabajo que se
quiere y espera realizar junto con la comunidad, para que estos sean protagonistas de su propio
cambio, reconociendo sus saberes, sus reflexiones y sus críticas; para fortalecer así su
participación y autodeterminación en todos los escenarios de su vida.
Análisis Sobre la Categoría de Violencia Sexual Basada en Género
En esta categoría, se identificó una concordancia en los autores de los documentos
revisados, acerca de la definición de violencia sexual basada en género como una violación de los
derechos humanos, sin distinción de edad, etnia, raza o religión. Esta, vista desde diferentes
representaciones ya sea física, verbal o psicológica; entendiendo su origen desde el género,
basados en los estereotipos y roles tanto masculinos como femeninos, los cuales degradan la
dignidad humana del individuo y obstaculizan su desarrollo.
Cabe recalcar que, según la revisión documental, en la mayoría de los casos de VSBG, las
víctimas son niñas o mujeres debido a que son más vulnerables a ser expuestas a todo tipo de
violencia como origen a la asimetría existente en las relaciones de poder entre los sexos, lo cual
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ha sido culturalmente asignado por medio del proceso de socialización primario, encontrados en
los diferentes contextos y territorios, favoreciendo la subordinación del rol femenino frente al
masculino. Esto también porque según los prejuicios y las creencias son tomadas como “el sexo
débil”.
Asimismo, se concluye que, dentro del marco del conflicto interno armado; la VSBG es
un fenómeno invisibilizado debido a que se desarrolló como una práctica sistémica en donde
prevaleció el silencio de las víctimas y la sociedad, reflejadas por medio de la violación, abuso,
acoso sexual, prostitución, aborto forzado, desnudez forzada, secuestro, esclavitud sexual,
mutilaciones sexuales y control de la reproducción.
Para terminar, se debe tener en cuenta que las víctimas de este delito no tienen acceso de
forma adecuada, efectiva y eficaz a la justicia, pues estos hechos se encuentran mayormente en
escenarios rurales, presentando poca sensibilidad frente a estos debido a que se ha naturalizado la
violencia en torno al género por parte de los encargados y no se lleva a cabo la práctica de los
protocolos existentes para el manejo de las víctimas.
Justificación

La violencia sexual basada en género es un fenómeno que según la revisión documental,
ha estado presente en la historia de la humanidad y que en gran parte son producidas por el
colonialismo y las lógicas con las que buscan posicionarse dentro la sociedad, debido a que con
esto logran establecer parámetros para entender la realidad social y cómo ésta se debe conformar,
generando denominaciones y clasificaciones dentro de la misma, es decir, de forma diferenciada
e impuesta, como lo es el género, es decir, dependiendo si es hombre o mujer.
En este sentido, según la asociación declarada de utilidad pública (2014) menciona que el
género es visto como un lente por el que se definen los deberes, limitaciones, gustos y
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expectativas de vida de una persona, siendo estas culturalmente asignadas y, creando así roles y
estereotipos que son reproducidos en cada uno de los diversos sistemas en los que se encuentra
inmersa la persona, incluso desde el primer proceso de socialización como la familia; abordando
pautas claras de comportamiento y responsabilidades.
Es así, como en el afán de imponer y reproducir esa lógica colonialista que cuenta con
fundamentos machistas y patriarcales, se recurre a la violencia como único medio para llegar a la
aceptación y adaptación de la misma, refiriendo que en la mayoría de los casos, las víctimas
suelen ser mujeres y niñas, que dejan como consecuencia la vulneración sus Derechos Humanos,
afecta la integridad física y psicológica e impide así el pleno desarrollo en la sociedad,
subordinándola en cada uno de los escenarios de la vida.
En este sentido, la construcción de la unidad didáctica aborda la problemática central del
trabajo de grado “VSBG” con las ETCR Buena Vista y Pato Balsillas. Razón fundamental para el
grupo diseñador del material, el cual cuenta con los principios que propone la Educación Popular
como eje transversal durante la realización de las actividades. Entendiendo así, la relevancia que
tiene la participación de los sujetos y sus saberes dentro del mismo proceso; con la importancia
de reconocer la complejidad a la hora de abordar esta problemática con la comunidad, debido a
los arraigos culturales y tradicionales con los que cuentan.
La pertinencia de abordar la violencia sexual basada en género radica en que este es un
escenario en donde los sujetos naturalizan los hechos de violencia, debido a que estas dinámicas
de vida son las que han acompañado por generaciones enteras a su comunidad; lo cual hace que,
hechos como el delito sexual, la dominación de roles, los estereotipos, entre otros, se desarrollen
de forma común. Desde este contexto emerge la importancia de los acuerdos de paz firmados
entre el Gobierno y las FARC-EP, pues es desde esta coyuntura que se empiezan a abordar estas
problemáticas con el surgimiento del enfoque de género, en el acuerdo final, dándole apertura a
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nuevos discursos y conocimientos que pueden surgir con base a la VSBG que han vivido o han
podido evidenciar en sus territorios.
Respecto a lo anterior, nace la importancia de diseñar una unidad didáctica, la cual logre
entablar una relación coherente entre la intencionalidad dialógica y la práctica pedagógica,
implicando así el diseño y la implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje junto con
la comunidad. De igual manera, propiciando espacios de intercambio de saberes y participación
dentro del territorio, por medio de estrategias didácticas planteadas desde la animación
sociocultural, permitiendo así a la comunidad comprender y reconocer la VSBG como un
fenómeno que está presente; esto, con el fin de desdibujar esas relaciones de privilegio y poder
desde las mismas colectividades. Esto como lo propone el pedagogo brasileño Paulo Freire el
cual ve la Educación Popular como la posible solución a las problemáticas sociales, debido a que
genera resistencia a los modelos dominantes, buscando sociedades más justas, reconociendo y
valorando los saberes existentes en cada uno de los territorios.
Asimismo, abordar la VSBG supone un interés particular de la profesión en Trabajo
Social por integrar la perspectiva de género en el reconocimiento de los saberes que integran las
comunidades. Por lo que, el profesional debe propiciar y participar en procesos de intercambio de
conocimientos por medio de nuevas estrategias de producción de conocimiento que permitan un
mejor acercamiento con la comunidad.
Lo anterior, con miras a fortalecer los procesos de intervención, estableciendo una
relación de confianza y ayuda mutua, reconociendo al sujeto que integra el proceso como un
“sujeto de saber” y protagonista de su propia transformación. De igual manera, deconstruyendo
desde la colectividad los imaginarios, estereotipos o roles que surgen alrededor del concepto de
género; contribuyendo así a quienes fueron, son o pueden ser posibles víctimas de este tipo de
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violencia; aportando también a la dignificación del ser humano sin importar el género y sus
imposiciones.
Para el Trabajo Social y la academia es pertinente implementar materiales de apoyo a la
intervención puesto que aporta desde el ámbito teórico-metodológico, fortaleciendo la
fundamentación de la disciplina y en la temática abordada de la VSBG puesto que, ésta ha sido
una problemática invisibilizada y naturalizada dentro de la sociedad, lo cual requiere una
atención y análisis desde la academia para que se realicen propuestas innovadoras que
contribuyan a disminuir estos hechos de violencia, mejorar la calidad de vida de las personas y
así poder proponer alternativas al cambio social, desde una postura ética-política.
Retomando lo anterior, la modalidad de creación de material de apoyo para la
intervención aporta a la línea de Familias, Realidades, Cambios y Dinámicas a fortalecer la
investigación social, comprender e interrogar las realidades para así responder desde una postura
crítica y reflexiva a la búsqueda de garantizar cumplimiento a los derechos humanos, logrando
incidencia en las familias, reconocidas como sujetos colectivos de derechos; adicionalmente
aporta a la sub línea Violencias, Conflictos y Afrontamientos al ser un material innovador que
incide en la comunidad, fortalece las redes sociales y familiares en situaciones como la VSBG a
través de estrategias lúdicas que ponen en práctica el intercambio de saberes para el
fortalecimiento de la participación, la reflexión y el cuestionamiento; para impulsar así, acciones
transformadoras en las comunidades, en cuanto la comprensión, prevención y atención de esta
problemática presente en espacios de violencia que se han presentado al interior de la familia y
en espacios comunitarios.
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Propósitos

Propósito General
Elaborar una unidad didáctica desde los principios de la Educación Popular que aporten a
la comprensión, atención y prevención de la Violencia Sexual Basada en Género (VSBG), para
ser ejecutada por mujeres lideresas o dinamizadoras sociales de las ETCR Pato Balsillas y Buena
Vista.
Propósitos Específicos
Brindar a las lideresas de los territorios elegidos una unidad didáctica con los
componentes teóricos y estrategias didácticas que les permita realizar acciones de prevención y
atención a mujeres en situación de violencia.
Propiciar a las dinamizadoras estrategias didácticas para el reconocimiento y el
empoderamiento de las mujeres en el contexto rural.
Referente contextual

Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)
Según la agencia para la reincorporación y la normalización (ARN) la reincorporación es
un proceso de estabilización socioeconómica de los excombatientes que entregaron sus armas, en
el marco de la firma del Acuerdo Final entre el Estado y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-Ep); orientado a fortalecer la convivencia, la reconciliación,
el desarrollo de la actividad productiva y el tejido social en los territorios. De acuerdo con lo
anterior, y con la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización el 15 de
agosto del 2017, se dio inicio a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación
(ETCR), los cuales son administrados por la ARN.
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Así, según la ARN, las ETCR son espacios de oportunidad para acercar la oferta pública
local (gobernaciones y alcaldías) a los miembros de las Farc-Ep a la vida civil. Y, de igual
manera, para realizar actividades de capacitación y reincorporación para facilitar las fases
iniciales de adaptación de los miembros que allí residen, aportando positivamente a las
comunidades aledañas. Teniendo en cuenta que, desde que los exintegrantes de las Farc-Ep
recibieron su acreditación y terminaron las Zonas Veredales tienen ciudadanía plena, el derecho
de libre locomoción y no están obligados a estar en los ETCR.
Figura. 1. Agencia para la Reincorporación y la Normalización (2017)

Departamento del Caquetá
El departamento del Caquetá, capital de Florencia cuenta con una extensión de 88 965
km² y es uno de los departamentos ubicados en las ETCR con el fin de articular propuestas e
incentivar los procesos de reincorporación, debido a que este había sido una zona azotada por el

22
conflicto armado y que, según los acuerdos de paz, se iba a convertir en un espacio territorial de
capacitación y reincorporación.
Así, este departamento se encuentra ubicado al sur del país, en la región Amazonia,
limitando al norte con Meta y Guaviare, al noreste con Vaupés, al sur con Amazonas y
Putumayo, y al oeste con Cauca y Huila. Este departamento se compone del monte andino y los
escarpes de Araracuara, zona de selva amazónica. También, se encuentran grandes ríos como el
Caquetá, el Ajajú o Apaporis, el Yarí, el Caguán y el Orteguaza, navegables por embarcaciones
menores.
Económicamente, el territorio es rico en maderas, resinas, plantas medicinales y gomas.
Los suelos son fértiles, y se utilizan para cultivos de arroz, plátano, yuca, cacao y caña de azúcar.
Asimismo, en el pie de monte, se encuentran yacimientos de estaño y carbón y en las riberas del
Río Caquetá, vetas de oro que son explotadas de manera ilegal. De igual manera, la principal
actividad del departamento es la ganadería, caracterizada por ser el cuarto territorio más ganadero
del país.
Es importante evocar que, según un informe de la ONU, este departamento tiene extensas
plantaciones de hoja de coca, utilizada como la materia prima para la fabricación de cocaína y
otros alucinógenos ilegales, ejerciendo así una lucha por el control de estos cultivos, esto entre
los grupos al margen de la ley y la erradicación de estos por parte del gobierno nacional a través
de la fuerza pública.
Por otra parte, el Caquetá se caracteriza por sus hermosos paisajes de selva y llanura; y
por sus parques naturales como “el Picacho” y “la Serranía de Chiribiquete”. En esta zona,
también se encuentra el museo etnográfico del Caquetá y el sitio arqueológico llamado “el
Encanto”, el cual se encuentra ubicado en Florencia y se constituye como un sitio de interés
cultural.
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Pato Balsillas. La Zona de Reserva Campesina el Pato-Balsillas fue creada en 1997, en
aplicación de la Ley 160 de 1994 y se encuentra ubicada al noroccidente del Caquetá, limitando
con el Parque Natural Nacional Cordillera de los Picachos y con los departamentos de Meta y
Huila. Este territorio tiene una carga histórica debido a su peso político, desde cuando las FARC
estaban en plena expansión y sus pobladores eran estigmatizados como “ayudantes” de dicho
grupo armado; de allí nacieron los señalamientos en cuanto a que los habitantes del Pato-Balsillas
eran colaboradores del comunismo.
Así, en esta Zona de Reserva Campesina se realiza un proyecto de construcción de
memoria histórica con el objetivo de resguardar su pasado y poder enseñarle a los más pequeños
la importancia de pertenecer a dicho territorio dejando atrás la violencia.
Departamento del Meta
El departamento del Meta, capital de Villavicencio cuenta con una extensión de 85 635
km² y al igual que el departamento del Caquetá mencionado anteriormente, es uno de los
departamentos ubicados en las zonas de los ETCR, debido a que los llanos Orientales se veían
constantemente azotados por los conflictos entre los grupos al margen de la ley y que ahora, se
pretende visibilizar la paz, la normalización y la reincorporación.
Así, este departamento se encuentra ubicado en el centro del país, más exactamente en la
región Orinoquía, limitando al norte con Bogotá, Cundinamarca y Casanare, al este con Vichada,
al sur con Guaviare y Caquetá, y al oeste con Huila.
Su territorio se ubica desde el piedemonte llanero hasta los Llanos Orientales; teniendo
una gran riqueza hídrica debido a los numerosos afluentes del río Orinoco que cruzan el
departamento y que nacen en la Cordillera Oriental. Así, sus principales ríos son los siguientes:
Upía, Guacavia, Caney, Guatiquía, Melúa, Ocoa, Manacacías, Guayuriba, Ariari, Guayabero,
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Cabra, Cafre, Uva, Mapiripan, Guéjar, Duda, Guaduas, Losada, Central, Ovejas, Guape,
Guapacha, Negro, Yucao, Iteviare, Planas, Guarrojo, Tillavá, Tillavo, Muco, Tomo, Metica,
Meta, Guamal, Humadea, Acacías, Orotoy, Upin, Tigre, Macaya, Platanillo, Leiva, Cabuyaro,
Melvita, Pajure y Guaviare.
Económicamente, el departamento del Meta se sustenta a través de la agricultura, la
ganadería, el petróleo, el comercio y la industria. También, sus principales cultivos son el arroz,
la palma africana, el plátano y el maíz. Asimismo, la piscicultura es otro factor económico
importante en el departamento, debido a que de los ríos y estanques artificiales se obtiene pesca
de bagre, mojarra, bocachico y cachama. De igual manera, en el departamento hay extracción de
petróleo y gas en los campos de Apiay, Castilla y Rubiales (Puerto Gaitán).
Por otra parte, la industria del Meta se basa en la elaboración de bebidas, extracción y
refinación de aceite de palma y trilla de arroz; asimismo, se basa en la actividad metalúrgica y de
materiales para la construcción; que, según investigaciones sin título, este se extrae de manera
ilegal, sin permisos y sin condiciones mínimas para una extracción segura, afectando así las
fuentes hídricas del departamento.
Buenavista. La vereda Buenavista es una de las ETCR ubicada en el departamento del
Meta, caracterizada por su avance en infraestructura, incluyendo áreas comunes, alojamientos y
servicio, de igual manera porque cuenta con 317 adultos y 30 niños, siento una de las ETCR de
este departamento más poblada. Esta vereda también se caracteriza por tener el servicio de agua
potable, una planta de aguas residuales, planta de energía y por la entrega semanal que hay de
alimentos.
En esta ETCR es importante evocar que se han desarrollado diferentes proyectos; entre
estos la entrega de una panadería como autoabastecimiento dirigido a mujeres cabeza de familia;
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la cual contó con el apoyo del PNUD, Misión ONU, ARN y OACP. De igual manera, es
importante resaltar que en este espacio se graduaron 31 excombatientes como Técnicos
Agropecuarios por parte del CIFA (Centro Internacional de Formación Académica); el
mejoramiento de las vías y la Visita del Secretario General de Naciones Unidad, Alto
Comisionado para la Paz y el ministro del Posconflicto.
Referente Conceptual

Este apartado conceptual, se desarrolla por medio de las dos categorías conceptuales
mencionadas en los antecedentes; trayendo a colación los conceptos claves que aborda el trabajo
de grado y la unidad didáctica. Esto, de la siguiente manera:
Categoría de Violencia Sexual Basada en Género
Esta categoría se realiza con el fin de tener un acercamiento conceptual con el trabajo de
grado desde la VSBG y sus más significativos términos, entre los cuales se encuentran:
Sexo.
Según autores como D‘Elio , Sotelo ,Santamaría y Recchi (2016) cuando se habla de
sexo, se hace de forma biológica y natural, acerca de aspectos del cuerpo humano, precisando
características físicas que distinguen a uno de otros, entre hombres y mujeres; estas son visibles
de dos formas: en los hombres con el pene, los testículos y la próstata, y en las mujeres con los
senos, la vagina, los ovarios y el útero.
Así, este término se considera fundamental a la hora de realizar este trabajo de grado
debido a que es influyente en la vida de los seres humanos, incluso desde el nacimiento, que,
según los mismos autores, desde el momento en que se conoce el sexo de una persona, se
fundamenta su forma de vestir, sus juguetes, sus gustos, sus hobbies y con el tiempo, lo que
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querrá estudiar. Por otra parte, su importancia debido a que desde el sexo se interpreta la
sexualidad como las creencias, palabras y significados que se construyen alrededor del mismo.
Entendiendo así, que, a diferencia del sexo, esto no influye desde lo biológico sino desde las
ideas que cada persona desarrolla de sí misma y sobre quienes se rodea.
Género.
Mientras que el sexo se define por las características físicas de una persona, el conjunto
de estas se denominan género. Así, según la Organización Mundial de la Salud (2015) afirma
que esta surge como una categoría analítica desde el feminismo y se define como los conceptos
sociales en cuanto a funciones, comportamientos, actividades y atributos que la sociedad apropia
para los hombres y las mujeres que son adquiridos en el proceso de socialización.
Es importante tener en cuenta que, existe desigualdad de género como la diferencia de los
sexos en cuanto a que una se favorezca más que la otra, creando así inequidades entre estos
respecto a todo lo que les compete.
Asimismo, desde este término se encontró la postura de Ramos (2001) quien define el
género como la construcción histórico-social de la diferencia sexual; la cual implica una reflexión
crítica que reconoce una variedad en las formas de organización, interpretación y reconocimiento
simbólico de las diferencias sexuales. De acuerdo con esto, la autora plantea este término desde la
antropología y la psicología de diferentes maneras; desde la primera como el proceso de
producción de normas culturales sobre el comportamiento de los hombres y las mujeres en su
interacción en las instituciones culturales, sociales, políticas y religiosas. Y, desde la segunda
como el estudio de las conductas de hombres y mujeres a partir de las conductas aceptadas como
legítimamente masculinas o femeninas.
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Roles.
En este trabajo de grado, comprender el concepto de rol se hace importante debido a que
este permite analizar tanto el contexto como las dinámicas de la comunidad con la que se trabaja.
Así, se ubicaron diferentes autores que abarcaran este tema, entre estos, la Fundación para la
Promoción de la Mujer (1997) se menciona el rol como un patrón de conducta que se espera para
cada persona al desarrollar actividades y relacionarse con otros; definido también como la
posición que adquieren los sexos en el sistema social, teniendo en cuenta sus derechos,
obligaciones, poder y responsabilidad. Esto, con el fin de desempeñar una función en el sistema,
teniendo en cuenta la manera en la que se desenvuelven, piensa y actúan.
Asimismo, Aitor Artitzeta y Sabino Ayestarán (2003) quienes también abordan este
concepto y lo definen desde dos perspectivas; la primera desde la perspectiva antropológicosociológica como patrones normativos culturales, es decir, valores, actitudes y conductas que la
sociedad asigna a las personas desde su posición ligada al estatus social y sus relaciones. Y la
segunda, desde la perspectiva psicosocial en donde el concepto de rol sitúa a la persona en un
contexto social determinado y en una estructura social y grupal concreta, teniendo en cuenta
cómo se llevan a cabo las funciones dentro de estas.
Estereotipos.
Según Suriá (2011) los estereotipos son el conjunto de creencias mantenidas por un
individuo en relación con un grupo social, los cuales hacen referencia a los atributos. De acuerdo
con esto, los estereotipos se componen de dos dimensiones: la primera, la erróneo-normal, la cual
se caracteriza por considerar o no al estereotipo de una forma errónea o inferior de pensamiento.
Y, la segunda dimensión individual-social cuando se incluye el acuerdo o consenso social en su
definición o se limité a considerar que son creencias que sostienen los individuos.
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Este concepto, visto como parte fundamental del trabajo de grado debido a que la mayoría
de las veces, la VSBG inicia por atributos erróneos que se creen de los demás, esto desde
perspectivas, gustos o formas de ser que no se comparten. De esta manera, está la postura de
Fernández quien cita a la Real Academia Española a la hora de definir los estereotipos como “el
arte de imprimir con planchas firmes o estables, en lugar de las que comúnmente se usan hechas
con letras sueltas que se vuelven a separar” (2016, p.1), además, explica esta frase como el paso
de lo descriptivo a lo prescriptivo; es decir, cómo una opinión se transforma en algo particular
para generalizar cuando el sujeto se hace implícito y la opinión adquiere un carácter de
obligatoriedad. Entendida también, como lo que en un principio fue una opinión singular, se
transforma en una afirmación universal, evocando una noción de verdad.
Violencia Sexual.
Dentro de la fundamentación que se hace acerca de la VSBG, el concepto de violencia
sexual es vital para realizar este trabajo, afianzando y comprendiendo un poco más de su teoría
para así, poder analizar todas aquellas situaciones que se presentan dentro de la comunidad, la
prevención que se debe realizar y las rutas de atención a las que se puede acudir.
Según esto, es importante evocar el concepto de violencia sexual, que, para el ICBF, es
todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre una persona, en donde se utiliza la
fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las
condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre la víctima y
el agresor. (ICBF, 2018, p.5)
Así, la violencia sexual se puede presentar de diversas formas, entre estas: actos sexuales
como todas aquellas acciones o comportamiento, en el cual no existe penetración. También, el
acceso carnal como la penetración por cualquier parte del cuerpo humano. De igual manera, el
acoso sexual como acciones y comportamientos de tipo verbal, escrito, no verbal, físico o virtual
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con contenido sexual. Igualmente, la explotación sexual como la violencia por medio de una
remuneración en dinero.
De la misma forma, la esclavitud sexual como comprar, vender o intercambiar por medio
de la violencia sexual. Asimismo, el embarazo forzado como todo sometimiento físico o
psicológico hacia una niña, adolescente o mujer para que a la fuerza continúe con la gestación.
También, la desnudez forzada como la obligación por medio de la violencia a desnudarse total o
parcialmente. Asimismo, el aborto forzado como obligar a interrumpir el embarazo de una niña,
adolescente o mujer sin su consentimiento. Y, por último, la esterilización forzada como todo
sometimiento mediante el uso o la amenaza de la violencia física o psicológica para la
esterilización.
Violencia Sexual Basada en Género.
Este trabajo de grado se realiza a partir de la Violencia Sexual Basada en Género, por lo
cual es importante definir qué es esta violencia, cómo y dónde ocurre, todo lo anterior para
generar reflexiones tanto del trabajo como del quehacer profesional y los objetivos que se tiene
para la comunidad con la que se intervendrá. Sabiendo que, la VSBG se ha visto como un
fenómeno que ataca a todos/s principalmente por lógicas impuestas por la sociedad,
disconformidad en los roles, estereotipos erróneos, ignorancia y demás situaciones que ocurren
diariamente.
Así, este término se conceptualiza de acuerdo a las diferentes posturas de autores quienes
se interesan en definirlo y cuestionarlo; entre estas el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (2003) quienes en la guía de prevención y respuestas definen la VSBG como
la que se utiliza para distinguir la violencia común de la violencia que está dirigida a personas o
grupos con base en su género; incluyendo actos que causan daño o sufrimiento físico, mental o
sexual; la amenaza de tales actos, la coerción y otras formas de privación de libertad.
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Teniendo en cuenta que esta violencia ocurre la mayoría de las veces con mujeres y niñas;
ACNUR define dentro de la VSBG el término de violencia en contra de la mujer como cualquier
acto de violencia por motivos de género, que probablemente resulta en daño físico, sexual y
psicológico, ya sea en privado o en público, incluida también la violencia sexual.
De igual manera, ACNUR evidencia que la VSBG se abarca de diferentes maneras, entre
estas: la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos
tratos, la explotación sexual, el abuso sexual de menores en el hogar, violación por el marido, la
mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales dañinas para la mujer, los actos de
violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la
explotación.
Asimismo, la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en
general, incluida la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexual en el trabajo, en
instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada. Y, la
violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado e instituciones.
Por último, la VSBG se relaciona con las relaciones desiguales de poder ya que perpetúan
y condonan la violencia dentro de la familia, la comunidad y el Estado. Teniendo en cuenta la
violencia doméstica debido a que refuerza la discriminación por motivos de género y mantiene a
las mujeres subordinadas a los hombres.
Derechos Sexuales y Reproductivos.
Para tener una mayor compresión de lo que significa ejercer este tipo de violencia, como
la VSBG es necesario conocer los derechos que se ven vulnerados allí y es por esto que es
fundamental abordar desde una mirada conceptual.
En el marco de la Política Nacional de Sexualidad (2018) los derechos sexuales y
reproductivos son considerados como “los más humanos de los derechos, en tanto, hacen parte de
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la esfera más íntima de las personas” p.1. De igual forma, dentro de la política se considera que
el Estado colombiano debe garantizar el ejercicio de estos derechos de forma libre y autónoma,
sin ningún tipo de estigma y discriminación, y debe proteger los derechos cuando estos son
vulnerados bajo distintas formas coercitivas o de violencia.
La Corte Constitucional de Colombia a través de la Sentencia T-274 de 2015, es
necesario diferenciar los derechos sexuales, de los derechos reproductivos, en tanto que
“sexualidad y reproducción son dos ámbitos diferentes en la vida del ser humano, ya que la
primera no debe ser entendida solamente como un medio para lograr la segunda”. P.2
Los derechos sexuales están encaminados a garantizar el ejercicio y desarrollo libre,
informado, saludable y satisfactorio de la sexualidad, se fundamentan en el disfrute de la
sexualidad y el erotismo, sin coacción y libre de toda forma de violencia; lo cual implica explorar
y disfrutar una vida sexual placentera, sin miedos, vergüenza, temores, inhibiciones, culpa,
creencias infundadas y prejuicios, que limiten la expresión de estos derechos.
Con relación a lo anterior, desde la Política Nacional de Sexualidad (2018) se reconocen
como derechos sexuales los siguientes:
Derecho al Goce, la Satisfacción y la Gratificación Sexual. Este derecho parte del
reconocimiento que tiene toda persona a sentir placer, a disfrutar de su sexualidad,
autosatisfacerse y experimentar con los sentidos; esto implica que todas las personas tienen el
derecho a vivir su sexualidad sin vincularla a la reproducción.
Derecho a Conocer y Valorar el Propio Cuerpo. Este derecho parte de reconocer que
cada persona es única e irrepetible, y por lo tanto cada persona tiene el derecho a conocer su
cuerpo y valorarlo como es, con todas sus características. A partir de este derecho, se cuestionan
los cánones de belleza impuestos social y culturalmente, puesto que influyen de forma negativa
en la valoración de sí y en la autoestima.
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Derecho a Decidir si se Tienen o no Relaciones Sexuales. Este derecho parte de
entender que las relaciones sexuales deben ser libres, autónomas y requieren de consentimiento
previo. Asimismo, este derecho entraña la facultad que tienen todas las personas a elegir la pareja
sexual, a decidir cómo, con quién y cuándo tener relaciones sexuales.
Derecho a Expresar la Orientación Sexual o Identidad de Género. Este derecho
reconoce la libertad que tienen las personas en sentir atracción por personas de su mismo sexo,
del otro sexo o personas intersexuales; y también, a la autodefinición que una persona hace de sí
misma, como hombre, como mujer, o de la forma como se auto reconoce, independientemente
del sexo biológico o de las lógicas impuestas.
Derecho a una Vida Libre de Violencias. Todas las personas tienen el derecho a una
vida libre de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial tanto en las relaciones
familiares y de pareja como en ámbitos públicos: el colegio, la calle, el sitio de trabajo, el
transporte público, entre otros.
De igual manera, la sexualidad debe ser vivida sin coacción y violencia alguna, la
sexualidad en un marco de derechos humanos debe ser libre, autónoma y digna. Cualquier forma
de violencia, amenaza o restricción de la autonomía o libertad para decidir cualquier
manifestación de la sexualidad, es una forma de violencia sexual.
También, desde la Política Nacional de Sexualidad (2018) se reconocen como derechos
reproductivos las decisiones libres y sin discriminación que pueden tomar las personas, sobre la
posibilidad de procrear o no, de regular su fecundidad y de la posibilidad de conformar una
familia y disponer de la información y medios para ello. Lo anterior incluye:
Derecho a Decidir Libre y Responsablemente el Número de Hijos. Este derecho parte
de reconocer que todas las personas son libres, sin intromisión alguna, en decidir el número de
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hijos, y el intervalo entre ellos, e implica por parte del Estado poner a disposición la información,
educación y medios para lograrlo.
Derecho a Decidir ser Padres o Madres. Esto se debe hacer de forma libre, autónoma y
responsable y se debe contar con la información necesaria para garantizar el goce de este
derecho.
Derecho a Conformar una Familia. Este derecho se sustenta en la posibilidad que
tienen todas las personas a conformar y configurar una familia, de forma libre y sin ningún tipo
de estigma y discriminación.
Derecho a Iniciar o Postergar el Proceso Reproductivo. Todas las personas tienen
derecho a decidir el momento en el que quieren iniciar su proceso, al acceso tratamientos
preventivos, o a métodos anticonceptivos seguros, eficaces. También, este derecho incluye el
derecho a la información y educación sobre su uso y efectos en la salud.
Derecho de las Mujeres a no ser Discriminadas en Razón del Embarazo o la
Maternidad. Implica que desde los servicios de salud se debe garantizar una vida libre de
violencias, sin discriminaciones o tratos desiguales, hacia las mujeres que deciden iniciar un
proceso reproductivo, durante el embarazo o en la maternidad.
Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Todas las niñas y mujeres tienen
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo; siempre y cuando: la continuación del
embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. De
igual manera, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. Por último,
cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de
acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia
de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.
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Categoría de Violencia Sexual Basada en Género en el Marco del Conflicto
Interno Armado.
Para analizar la parte temática de esta categoría, es importante evidenciar los conceptos
desde lo macro a lo micro, es decir, el conflicto, el conflicto armado y el conflicto interno armado
en el territorio colombiano.
Fuquen (2003) define el conflicto como “un proceso social en el cual dos o más personas
o grupos contienden, unos contra otros, en razón de tener intereses, objetos y modalidades
diferentes, con lo que se procura excluir al contrincante considerado como adversario”. P. 10.
Así, el conflicto según esta autora también es visto como una contradicción social,
familiar, de pareja o personal en donde surge una manifestación de incompatibilidad frente algún
asunto o acción que los oponga a unos con otros. Por consiguiente, este término es importante
para el trabajo de grado debido a que estas situaciones de conflicto se presentan diariamente en el
contexto territorial en el que se interviene y permite analizar no solo las dinámicas de la
comunidad, sino todas aquellas acciones que hacen que esté presente la VSBG.
Por otra parte, a la hora de analizar el conflicto armado, se tiene presente a la Cruz Roja
Internacional (CRI) (2008) quienes definen este término como el conflicto en el que participan
uno o más grupos armados, en donde hay hostilidades entre las fuerzas armadas gubernamentales
y grupos armados no gubernamentales o entre esos grupos.
Asimismo, la CRI define el conflicto armado como el conflicto que se presenta en un
territorio, dado entre fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados
organizados, los cuales bajo la dirección de un responsable ejercen sobre un territorio un control
con el fin de realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.
Analizar el tema del conflicto interno armado en Colombia es importante a la hora de
realizar este trabajo de grado debido a que esta población ha sido azotada por más de quince años
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por grupos disidentes y grupos armados organizados, quienes han ejercido control de estos,
generando problemáticas como el despojo de tierras, violencia sexual, robos, entre otros.
Así, para definir este concepto se destaca el autor Trejos (2012) quien habla de este
conflicto en Colombia haciendo referencia a que este surgió en el contexto de la guerra fría con
características acerca de su autenticidad, cultura política autoritaria refractaria a los
comportamientos democráticos, tendencia histórica a utilizar la violencia para obtener objetivos
políticos, y permanencia de las estructuras de exclusión o inclusión perversa.
De igual manera, este autor menciona que el conflicto armado interno se basa en la
disputa por la legitimidad política, como la lucha por el derecho moral de gobernar a la sociedad
en donde desarrollan diferentes estrategias para captar la mayor cantidad de personas con el fin
de tener mayor atención y difundir ideales que los apoyen.
Asimismo, el autor evidencia tres tipologías; la primera, la cual señala al conflicto armado
colombiano como un conflicto interno sobre una confrontación violenta cuyos orígenes se basan
en factores domésticos más que en factores ligados al sistema internacional, y en el cual la
violencia armada transcurre esencialmente en los límites de un solo Estado. La segunda,
enmarcada dentro de la globalización debido a que, dentro de su contexto, la seguridad estatal
adquiere una connotación tradicional para que los conflictos armados no sean considerados como
internos. Así, el autor define que el conflicto colombiano debe ser denominado como “conflicto
regional complejo” o “conflicto armado con significativo envolvimiento externo”.
Y por último la tercera, acerca de la clasificación de los conflictos, que varían según los
niveles de intensidad militar, el tipo de armamento y las tácticas de luchas que tiene estos dentro
del marco de la confrontación; así, estos conflictos se dividen en convencionales y no
convencionales. Para el caso del territorio colombiano, el autor afirma que las guerrillas tienen
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como táctica principal la operativa y no presentan batallas a campo abierto, es decir, serían un
conflicto no convencional.
Referente Legal

Normatividad en Torno a la Violencia Sexual Basada en Género
El marco normativo en Colombia, en materia de género, violencia y derechos de las
mujeres se empieza a evidenciar durante la década de los 60 del siglo XX. Iniciando con el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales aprobado en 1966 que fueron ratificados por Colombia con la
Ley 74 de 1968, respaldando la igualdad en derechos y la prohibición de discriminación.
Asimismo, para hacer cumplir cada uno de estos tratados, la rama del poder judicial en
Colombia ha establecido una relación estrecha con la comunidad internacional, especialmente la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer “Belém do Pará” (1994), las cuales plantean la violencia contra la mujer como
un acto de violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales que atentan en
contra de la dignidad humana, limitando el reconocimiento, el goce y el ejercicio de los Derechos
y libertades.
Además, de ser la violencia basada en género, un conjunto de acciones que atentan contra
la integridad de la mujer es vista como una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres; lo anterior, como se presenta en la
Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la XXV
Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, la cual determina que la
violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su
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clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión, afectando
negativamente los entornos.
En este sentido, en materia de género y violencias es importante hacer referencia a la
Cumbre Mundial de las Naciones Unidas realizada en el año 2005 en la cual los Estados
asistentes acordaron continuar sus esfuerzos para erradicar la violencia y discriminación contra
las mujeres, enfrentar la impunidad con normas en materia penal frente a situaciones de violencia
que se presentaran por el conflicto armado; enfatiza en la igualdad de género, el empoderamiento
de las mujeres, la prevención y solución de conflictos.
Asimismo, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (2010), en la cual se reafirma
la incorporación de la perspectiva de género como una estrategia universalmente aceptada para
promover el empoderamiento de la mujer y lograr la igualdad entre los géneros mediante la
transformación de las estructuras de desigualdad, impulsando así la incorporación de la
perspectiva de género en la preparación, aplicación, supervisión y evaluación de políticas y
programas en los ámbitos políticos, económicos y sociales.
De acuerdo con lo anterior, la supervisión y vigilancia del cumplimiento de estos tratados
internacionales se encuentran a cargo del Comité de Derechos Humanos y Derechos Económicos,
Sociales y Cultura, la Alta Comisionada de Naciones Unidas, el Comité para la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer y La Organización de Estados Americanos;
siendo estos los encargados de emitir informes periódicos sobre la situación del país en el marco
de los derechos humanos y así examinar el trabajo que realiza el Estado como garante de estos
Derechos.
Por otra parte, además de la participación internacional en la construcción de la
normatividad optada por el Estado Colombiano, el Ministerio de Justicia y del Derecho también
realiza acciones a favor de la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres
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basándose en los lineamientos de Políticas Públicas sobre equidad de género y el plan Integral
para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia que son estipulados por la Alta
Consejería Presidencial para la equidad de la mujer, que tiene el propósito de realizar y distribuir
a nivel nacional la normatividad en materia de violencia basada en género.
Seguido de esto, el marco normativo estipulado en la Constitución Política de Colombia,
respecto a la violencia basada en género en donde se menciona la violencia sexual como una
manifestación de esta, debe ser regida bajo las leyes que el Estado consagro con el apoyo de entes
internacionales; lo anterior, como se refleja en la ley 51 de 1981 la cual aprueba la “Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada en Copenhague
el 17 de julio de 1980.
Durante este proceso, se marca un hito importante en el reconocimiento de la violencia
contra las mujeres, definiendo el concepto de 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, consagrado en la Ley 248 de 1995.
De otra forma, para garantizar que el Estado cumpla con lo establecido se creó la Ley 294
de 1996, la cual responde a la obligación del Estado para prevenir, investigar y sancionar estas
violencias, por medio del artículo 42 en donde se brinden procedimientos justos y eficaces,
fomentando el conocimiento de los derechos y los mecanismos para exigirlos, además de trabajar
en la modificación de los patrones culturales que contribuyen a generar las violencias contra las
mujeres, la violencia doméstica y las violencias sexuales.
Más adelante, se estipularon leyes que permitieron orientar las políticas y acciones por
parte del Gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres en el
marco institucional, así como en los ámbitos públicos y privados; como se determina en la Ley
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823 del 2003, así como la Ley 1257 de 2008 la cual constituye el avance más importante en
materia de efectividad de los derechos de las mujeres y de la ejecución de estándares
internacionales de protección de derechos humanos en el contexto nacional que dictan normas de
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres,
brindando así un enfoque diferencial.
Bajo la misma línea, el Decreto 4799 de 2011 el cual permitió reglamentar las Leyes 294
de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008, en relación con las competencias de las Comisarías de
Familia, la Fiscalía General de la Nación, los Juzgados Civiles, Municipales y Promiscuos
Municipales; y los Jueces de Control de Garantías, de manera que se garantice el efectivo acceso
de las mujeres a los mecanismos y recursos que establece la ley para su protección, como
instrumento para erradicar todas las formas de violencia.
Además, existe un proyecto de ley contra la violencia sexual en el marco del conflicto
armado y fue desarrollado por el congreso de la república de Colombia, modificando algunos
artículos de las leyes como la 599 de 2000 y la 906 de 2004 que permiten adoptar medidas para
garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia
sexual con ocasión al conflicto armado. Esto, con el objetivo de atender de manera prioritaria las
necesidades de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas, mediante un adecuado proceso
judicial.
También, se menciona el artículo 092 del 2008, el cual consiste en la protección de los
derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado y otorga medidas de
protección, buscando la prevención del impacto de la violencia de género dentro conflicto
armado colombiano.
En este sentido, esta revisión de marco normativo que acoge la problemática de VSBG
permite resaltar la coyuntura que surge debido a los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y
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las FARC-EP y con esto la participación de las mujeres en la construcción de estos acuerdos y
desde las mesas de trabajo regionales para contribuir al fin del conflicto; el 46% de los
participantes fueron mujeres, quienes aportan con sus propuestas la búsqueda de la verdad y
derechos de las víctimas. También, las mujeres constituyeron el 60% de las delegaciones de
víctimas que viajaron a La Habana para abrir al dialogo y permitir hablar sobre sus vivencias en
la guerra y la restitución de sus derechos.
Para cumplir con estas peticiones se nombraron varias delegaciones de expertas y
expertos en género, permitiendo la creación del primer nombramiento formal de dos
representantes por parte del Gobierno nacional y así poder garantizar la inclusión del enfoque de
derechos de las mujeres en el Acuerdo general para la terminación del conflicto. De igual manera,
la creación de la Subcomisión de Género como un hecho inédito en los procesos de paz en el
mundo, resaltando el enfoque de género como principio articulador asociado a la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres y la necesidad de garantizar la igualdad, la participación activa
de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz; generando también un
reconocimiento de la victimización de las mujeres por causa del conflicto.
Por lo que, el enfoque de género o perspectiva de género es el principio fundamental para
la construcción de los acuerdos, brindando los lineamientos principales para el Acuerdo Final,
apostándole a la inclusión como un principio de actuación social, política y democrática,
encaminado al reconocimiento de la igualdad en especial de las mujeres independiente de su
estado civil, ciclo vital y relación familiar y comunitaria, como sujeto de derechos y de especial
protección constitucional.
De esta forma, como se mencionó las mujeres fueron parte crucial junto con la
subcomisión de Género, siendo este un mecanismo que incorporó transversalmente los asuntos
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relativos al género en todos los puntos establecido, a través de medidas específicas para mejorar
la vida de las mujeres.
Así, surge el reconocimiento por el rol que desempeñan las mujeres en la prevención y
solución de los conflictos y en la consolidación de una paz estable y duradera, debido a que su
liderazgo y participación en pie de igualdad son necesarios y esenciales para la terminación del
conflicto, reconociendo además que la guerra afecta a las mujeres de maneras diferenciadas y
que, por lo tanto, se requieren medidas concretas que lo atiendan.
En este sentido, las medidas que se incorporan en el enfoque de género del acuerdo
“sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición”, estipulan que el acceso carnal
violento y otras formas de violencia sexual, no serán objeto de amnistía, ni indulto, ni de
beneficios equivalentes, de conformidad al Estatuto de Roma.
Así, se hizo importante ampliar la cobertura pública y el despliegue territorial, mejorando
la calidad de la atención psicosocial para la recuperación emocional de las víctimas, de acuerdo
con el daño específico que hayan padecido, entre ellas las afectaciones particulares de las
víctimas de violencia sexual; logrando incorporar el enfoque de género y el enfoque diferencial
en el desarrollo de las estrategias de rehabilitación comunitaria para la reconstrucción del tejido
social.
Referente Pedagógico

Teniendo en cuenta las particularidades de la población y el contexto rural para el cual fue
diseñada la unidad didáctica, surge la necesidad de orientar la elaboración de este material y en
concordancia con los propósitos planteados para la UD, se retoma como referente pedagógico,
los fundamentos propuestos por la pedagogía social, siendo desde allí, que se desprende la
propuesta metodológica de la Educación Popular, partiendo esta como el resultado de la
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evolución del concepto de pedagogía social, orientadas ambas, a la emancipación de sectores
vulnerables y marginados de la sociedad. Permitiendo repensar la educación y diseñar propuestas
de cambio para la transformación social.
Es por esto que, en este apartado, se aborda la pedagogía social desde su origen en la
historia dando un recorrido por las etapas y la evolución que ha tenido en cada uno de estas, que
en gran parte se desarrolla en Europa, siendo importante reconocer el camino que ha recorrido
este tipo de pedagogía para entender así la trascendencia que ha tenido a lo largo de la historia
para finalmente poder llegar a la actualidad, y como resultado de esto se ubica la pedagogía
social desde el contexto latinoamericano y específicamente en territorios rurales azotados por el
conflicto armado.
Seguido de esto, se retoma la propuesta metodológica de la Educación Popular,
definiendo así, los pilares fundamentales, el rol del educador y como es llevada a cabo la
evaluación en este tipo de educación. Finalizando con la estrategia didáctica planteada, la cual es
la animación sociocultural que propone la educación popular como una metodología de la
intervención socioeducativa, asimismo se definen cada una de las técnicas y herramientas que se
utilizan a la hora de diseñar la UD finalizando con la definición de esta.
La Pedagogía Social
Según la revisión documental, durante la historia de la humanidad se han presenciado
acontecimientos y hechos que han ido desencadenando una serie de problemáticas sociales en
diferentes contextos como políticos, culturales o familiares; lo anterior, como lo fue el inicio del
sistema económico que ha desangrado los sectores populares de la sociedad: el capitalismo, y con
esto la revolución industrial del siglo XVIII. Así, este momento específico de la historia marcó
fuertemente un largo proceso de transformación en aspectos de producción y fuerzas de trabajo
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como mercancías, iniciando un proceso de autorregulación de lo social y lo económico, generado
dentro de la cuestión social.
En este sentido, se traducen las crisis económicas como principales culpables de los
cambios y afectaciones en el curso de vida de la población, con el modelo de acumulación
capitalista impuesto, que lo único que generaba a lo largo de su reproducción era la desigualdad
social, aumentando la brecha entre los ricos y pobres. Así, partir de estas situaciones, inició la
concepción de la pedagogía social, la cual estaba enfocada en la atención de los sujetos y de las
comunidades, enfatizando en los alcances de la educación como una dimensión integradora.
La revolución industrial, desencadenante en algunos casos de procesos y situaciones de
marginación, inadaptación y desamparo, tuvo una gran incidencia como agente del despliegue de
la pedagoga social (…) que respondiera a esas necesidades sociales e individuales y que ayudara
a obviar el individualismo en pro de planteamientos orientados al desarrollo de la comunidad
(Serrano, 2004, p. 22)
La pedagogía social, se desarrolló en Alemania en los siglos XVIII y XIX. Cuando el
filósofo Kant estaba convencido de que: «cuanto el hombre es, se lo debe a la educación». Así, se
realizó un discurso por parte Fichte a la nación alemana a la que proclamaba que, cuando Berlín
estaba cercado por los ejércitos napoleónicos, mencionaba que: “el remedio más poderoso contra
la decrepitud de los pueblos es la educación” (Gottlied Fitche, 1807). Por otra parte, el kantismo,
el idealismo y lo que se conoce como hegelianismo son los sistemas filosóficos que más han
incidido en el nacimiento y desarrollo de la Pedagogía Social en Alemania; para estos sistemas de
pensamientos, la educación es una dimensión esencial para el desarrollo del sujeto y de la
comunidad. (Pérez Serrano, 2002)
Asimismo, Pérez Serrano (2002) menciona que el contexto que favorece el nacimiento de
la Pedagogía Social está acompañado por una compleja situación sociopolítica y a la vez,
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contradictoria para la realidad social. Es así como la autora menciona los ejes que contribuyeron
en gran medida a la aparición de la Pedagogía Social y los sintetiza en:
“Una sociedad sometida a fuertes cambios económicos, sociales y
políticos, con conflictos que demandan con urgencia respuestas educativos
sociales”.
“La importancia de la dimensión social de la educación, la confianza en la
comunidad y su fuerza para resolver los problemas generados por el
individualismo”.
“La esperanza puesta en esta época en una pedagogía renovada”.
“La importancia adquirida por el concepto de la “ayuda” social y educativa
para mejorar la sociedad” (Pérez, 2002, p.197).
De otra forma, para dar a conocer las etapas que han hecho parte de la historia de la
pedagogía social y sus grandes pensadores de los siglos pasados, se elabora este cuadro
sintetizando la información brindada en el documento por la autora Pérez Serrano, 2002.
Tabla 1. Concepto de pedagogía social. .

Etapas

Evolución del concepto
En la primera etapa, se utilizó por primera vez la expresión Pedagogía Social por A.
Diesterweg, utilizada para diversos contextos.

Primera Etapa

Asimismo, Natorp publicó en 1898 una obra sobre Pedagogía Social, titulada “teoría de

(1850-1920)

la educación de la voluntad sobre la base de la comunidad” Así, se destacaron dos
corrientes: la primera, la Pedagogía Social de carácter idealista, con base filosóficaeducativa, representada por Natorp y Kant. Y la segunda, la Pedagogía Social, de
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carácter empirista-inductiva, representada por Bergermann, Barth, e influenciados por
Spencer.
En la segunda etapa, surgió una Pedagogía Social, la cual era entendida como la
atención que había que dispensar a la resolución de los problemas sociales de la
Segunda etapa

infancia abandonada y de la juventud.

(1920-1933)

También, Bäumer, fue una reconocida consejera de la Política Social en la República de
Weimar, quien publicó el V volumen del Manual de la Pedagogía Social, editado en
1929 por Nohl y Pallat. Bäumer. Así, se entiendió la Pedagogía Social como: «la tarea
educativa social y estatal, en tanto que se realiza fuera de la escuela».
Para terminar, se realizó la formación de los obreros para liberarlos de la alienación.
En la tercera etapa, Hitler y su nacionalsocialismo dominaban Alemania. La educación
se teñía de una ideología en la cual la Pedagogía Social se veía con cierto recelo y

Tercera etapa

predominaba la ideología racista. De igual manera, se clausuraron centros que no

(1933-1949)

defendían la ideología dominante.
Por otra parte, se suprimió la educación popular de clases trabajadoras, en el cual el
trabajo extraescolar con la juventud era asumido por la «Juventud Hitleriana» y la
«Unión de Muchachas Alemanas», a las que los jóvenes eran obligados a pertenecer.
En la cuarta etapa, tras la Segunda Guerra Mundial, la Pedagogía Social vuelve sus ojos
a la República de Weimar y a H. Nohl. Así, esta pedagogía se entendía como disciplina

Cuarta etapa

con bases para la sistematización, revisión y fundamentación del campo de trabajo

(1950 a 2002)

social, teniendo en cuenta lo práctico.
Finalmente, cobra fuerza la Pedagogía Social de Nohl, así como la Pedagogía Social
crítica, representada por autores como Hornstein, Thiersch, Gisecke, Mollenhauer y
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Klafki, quienes habían contribuido a impulsar la protección juvenil y la resolución de
conflictos.
Fuente: elaboración propia a partir de: Pérez Serrano, 2002. Junio de 2020

La Pedagogía Social en América Latina
La pedagogía social en América Latina es un fenómeno relativamente reciente que, a su
llegada de Europa, encuentra en este continente un ambiente predispuesto para ampliar y llevar
acabo esos conocimientos y experimentar alternativas metodológicas nuevas de intervención
acción sobre diversas situaciones como la pobreza, la exclusión social, la violencia, el
desplazamiento, entre otros. Consistía en traer esos conocimientos que han sido enriquecidos
conceptualmente por los aportes de corrientes europeas a la realidad social de estos países.
En Latinoamérica la pedagogía social es vista desde el último siglo como un resultado
más de los procesos de conquista y colonización, con propuestas y corrientes de pensamiento
que: “propugnan una modernización de la escuela y de la educación” (Ramírez, 2018, p. 131).
Así, es importante mencionar que para hablar de la pedagogía social se debe tener en cuenta la
educación social, incursionando en nuevos campos de pensamiento.
De esta forma, la educación social desde una pedagogía colonial surge en los territorios y
comunidades rurales. Así, se evocan los planteamientos de Triana:
La educación consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar
su calidad de vida, ejercer la autonomía, fomentar las condiciones personales y sociales para la
convivencia, y promover el desarrollo cognitivo e integral. (…) la educación debe proporcionar a
los sujetos las competencias del ser, del hacer, del saber y del saber hacer que les permita una
lectura crítica permanente de contextos propios y diversos, y actuar en consonancia (Ramírez,
2018, p. 143).
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Es por esto que, con la llegada de la pedagogía social se ha ido buscando instaurar un
modelo de sociedad igualitaria, que contribuya con la formación de un nuevo ciudadano, en
respuesta a ese modelo neoliberal hegemónico e impuesto a lo largo de la historia y que ha
desatado el aumento de las desigualdades y la pobreza. Es decir, así como en Europa se configuró
una disciplina, con saberes y prácticas educativas para apoyar a los más “necesitados”,
Latinoamérica y Colombia construyen, desde hace varias décadas, una multiplicidad de
aprendizajes, prácticas sociales y populares, tanto en comunidades rurales como urbanas y que le
han venido dando legitimidad a la pedagogía social (Torres, 2013)
Con relación a lo anterior, en el campo de la Pedagogía Social el ser humano es visto
desde sus diferentes dimensiones, especialmente desde sus necesidades, sus angustias, sus
carencias, su devenir como ser social, que se denomina por algunos autores como las “ciencias
del espíritu”, con la concepción de una disciplina flexible, abierta y dinámica, que desarrolla su
acción en escenarios, algunos previsibles, otros inciertos, pero que siempre van a la par de los
cambios sociales. (Torres, 2013)
Además de esto, Pérez Serrano (2002) establece tres principios básicos de la Educación
Social, los cuales se basan en lograr la madurez social, promover las relaciones humanas y
preparar al individuo para vivir en sociedad; fortalecer procesos de convivencia en diferentes
espacios de socialización y permitir la inserción del mismo en el medio social. También,
generando una conciencia de unión y solidaridad entre las comunidades y sus semejantes;
construyendo así, identidades que propendan relaciones afectivas con un valor cívico y social. Lo
anterior, con el propósito de mejorar la vida colectiva desde las relaciones emocionales que se
establecen en las interacciones.
Siendo la pedagogía social capaz de garantizar el desarrollo de capacidades y actitudes
para pensar, decidir y actuar con autonomía y responsabilidad para lograr la transformación de las

48
realidades cotidianas, como lo afirma Arias, “La Educación Social potencia la transformación
cultural, social, económica, política; a partir de ella es posible incidir en los imaginarios
colectivos y las prácticas que comprometen conductas proactivas, conductas de riesgo,
situaciones de crisis, dificultades circunstanciales” (2006, p. 119)
Por otro lado, según lo describe Triana (2011) los desarrollos prácticos y experiencias
sobre pedagogía social en América Latina, desde mediados de los años 60, están referidas a las
propuestas reconocidas como: la educación popular de Paulo Freire (1921-1997), la investigación
acción participativa de Orlando Fals Borda (1925-2008), sin embargo, el discurso pedagógico,
filosófico y educativo que más se identifica con la Pedagogía Social en Latinoamérica es, sin
lugar a dudas, el generado por la obra más importante de Paulo Freire, “Pedagogía del
Oprimido”, que ha sido punto de partida para pensar nuevos procesos educativos fuera de lo
tradicional.
Además de lo mencionado, para que estos propósitos que se plantean desde esta
pedagogía, sean reales se deben apoyar en el protagonismo de las personas privilegiando la
diversidad y la autonomía, logrando que la persona sea sujeto y no objeto de desarrollo, dejando
de lado el “ser funcionalista”, facilitando prácticas democráticas más directas y participativas,
como lo describe Max-Neef cuando afirma:
Al facilitar una práctica democrática más directa y participativa puede contribuir a revertir el rol
tradicionalmente semi paternalista del Estado latinoamericano, en rol estimulador de soluciones
creativas que emanen desde abajo hacia arriba y resulten, por lo tanto, más congruentes con las
aspiraciones reales de las personas (1986, p. 15)

La Pedagogía Social en Escenarios de Posconflicto
La pedagogía social como propuesta para afrontar las heridas dejadas por más de una
década de guerra en el país, es vista como una oportunidad para transformar las realidades
sociales de los territorios, construyendo desde la colectividad nuevas formas de pensar, actuar y
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ser. Que permitan la eliminación de imaginarios constituidos a base de odios, perjuicios y
exclusión, entendiendo las nuevas posibilidades que se generan mediante la unión y la solidaridad
dentro de las comunidades.
En palabras de Sáez y en la línea de Pierre Bourdieu, “la Pedagogía Social debe actuar
como habitus, entendido como territorio y lugar simbólico que condiciona las reflexiones
surgidas de la práctica de la Educación Social y el sentido de la convivencia asumido por las
nuevas condiciones del posconflicto” (2016, p. 7).
En este sentido, la posibilidad de que indígenas, campesinos o afrocolombianos que han
sido las poblaciones rurales que han sido más afectadas por el conflicto armado en el país, puedan
participar en espacios socioeducativos, que les permitan sobreponerse de los efectos que trajo
consigo la guerra, contribuye en gran manera a una nueva sociedad con una pedagogía social que
integra a todos los sectores, adecuándose a las particularidades de cada uno. Indagando desde su
emocionalidad y su interacción con el entorno, potencializando estos aspectos que permitirán
fortalecer todos los procesos individuales y colectivos que les permitan fácilmente resolver
conflictos de manera pacífica.
En la Educación Social para el posconflicto colombiano, se debe convertir en el fin
mismo de esa conciencia, por la carga valórica que se le debe imprimir en los procesos de
formación como constructor de sentidos de vida, con los cuales interactúa institucionalmente
compartiendo valores, conocimientos, creencias y rutinas al proyectar sus visiones y principios
filosóficos en una apuesta de socialización y de desarrollo humano (Álvarez, 2016, p. 8)
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La Pedagogía Social y el Trabajo Social
“La pedagogía social es la teoría de la Educación Social o, si se quiere, la parte de la
Pedagogía que se refiere a los aspectos educativos del Trabajo Social” (Pérez Serrano, 2004, pág.
107).
Así, relacionando la pedagogía social con la profesión de Trabajo Social, se encuentra a
Hernández, Sanabria, Sotelo (2019) quienes abordan la siguiente premisa: “pensar en el objeto de
estudio de la educación social, es reflexionar frente al objeto de estudio y el campo de acción del
Trabajo Social; el desarrollo humano, los derechos humanos, las relaciones interculturales, la
calidad de vida y el bien común, son elementos básicos por los cuales se desempeña la profesión,
que propende aumentar el bienestar” (pág. 33).
Propuesta Metodológica

De acuerdo con lo anterior, se plantea como referente la pedagogía social, por lo cual
resulta importante establecer la propuesta desde donde se retoma esta pedagogía, es decir, desde
la Educación Popular y la estrategia didáctica de la animación sociocultural. Así, se debe tener en
cuenta que a partir de estos referentes y del enfoque de género se diseña la unidad didáctica.
Enfoque de Género
Dada la problemática que se aborda, se requiere un enfoque que desde la profesión logre
dar cuenta de la dirección con la que fue elaborado este material, pues la población a la que va
dirigido requiere una intervención social acorde a sus particularidades, es decir, pensando para
este proyecto una unidad didáctica que aborde de manera integral y especifica las necesidades
que requiere abordar la VSBG en las comunidades de las ETCR.
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Como resultado de la propuesta que va dirigida a mujeres que fueron, son o pueden llegar
a ser víctimas de violencia sexual basada en género, resulta pertinente abordar la perspectiva de
género propuesta desde el Trabajo Social, aportando en gran medida al análisis de la situación a
intervenir en estos territorios y a lograr los propósitos planteados para la unidad didáctica. Esto,
teniendo en cuenta a García, quien aborda este enfoque desde la profesión como:
El trabajo social, por su capacidad para identificar e intervenir sobre los factores sociales que inciden
en las condiciones de vida de las mujeres, constituye una disciplina y una profesión clave, tanto en
la prevención, estudio y tratamiento de las diferentes problemáticas y realidades que afectan a las
mujeres, como en promover procesos de transformación social que fomenten la igualdad real y
efectiva, entre mujeres y hombres. (2018, p. 6)

Por otra parte, es importante evocar a la Plataforma para la Acción de la IV Conferencia
Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas que se celebró en Pekín en 1995, debido a que, en
ésta, se defendió la incorporación de la perspectiva de género como enfoque fundamental y
estratégico para alcanzar los compromisos en igualdad de género. También, se destacó la
necesidad de incluir esta perspectiva en todas las políticas y programas, para que, antes de que se
tomen las decisiones, se realice un análisis de los efectos producidos en mujeres y hombres
respectivamente, en lo que se denominó, el mainstreiming de género o la transversalidad de
género.
Por lo que, desde este enfoque de género se aborda la VSBG, como una problemática
social que afecta a las mujeres debido a la construcción social y cultural presente en sus
territorios. De esta manera, ellas han sido sometidas a actos violentos que vulneran sus derechos
humanos y su posicionamiento en la sociedad, reproduciendo así el sistema patriarcal y machista
que ha acompañado a lo largo de la historia. Este enfoque, aporta en gran medida al proceso que
se va a llevar acabo por medio de la unidad didáctica, pues es desde allí, que el reconocimiento
del concepto de género y los supuestos que los integran, logran ser punto de partida para
comprender, atender y prevenir casos de VSBG.
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Educación Popular (EP)
La Educación Popular es vista desde diferentes percepciones de educadores como una
estrategia de propuesta metodológica, en la cual el diálogo y la disposición es parte de un
intercambio de saberes; esto, como una opción política para obtener una educación horizontal
como educador y educando, la cual trabaja en función de la liberación y la humanización.
Pilares Fundamentales
La EP según lo menciona el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (2002)
consta de cuatro pilares fundamentales: dialéctica, participativa, crítica y dialógica. Así, cada una
de ellas cuenta con unas características particulares que son de gran importancia para entender el
proceso que conlleva a situar este enfoque en la construcción de la unidad didáctica.
El primer pilar es la dialéctica, debido a que no se da una trasmisión de los saberes ni
tampoco trata de realizar acciones y procesos educativos en los que sólo se hacen prácticas, es
decir, consiste en que todo se hace mediante la integración entre la práctica y la teoría.
De igual manera, la dialéctica en la EP permite pensar y actuar, propiciando un
conocimiento más profundo y crítico de la realidad, contribuyendo a un mayor desarrollo y
aprovechamiento de las capacidades para reflexionar en beneficio de prácticas que ayudan a
cambiar la realidad; así como también una mejor capacidad para entender, valorar y aprovechar
los momentos sencillos y profundos de la vida cotidiana.
En este sentido, la intervención que se debe realizar con la comunidad debe incluir
trabajos escritos y orales, que permitan una reflexión más serena, ordenada e individual de los
participantes. Siendo conveniente que se enriquezca con momentos de reflexión y de mayor
tranquilidad, en los cuales aparezca más pensamiento, más análisis de las personas. También, se
deben propiciar momentos de actividad, de acción colectiva, de utilización del cuerpo, variando
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en cada una de las actividades, entre las cuales se puede invitar a pensar en: lo biográfico,
histórico, especifico, general, coyuntural, estructural, profundo y lo desconocido.
El segundo Pilar de la EP es la participativa, puesto que no existiría una mayor
contradicción que la no participación de los sujetos en su propio cambio y en la construcción de
conocimientos colectivos; por tal razón, la EP debe provocar, invitar e incitar a que todas las
personas participen en el proceso de toma de decisiones, en el diseño de lo que se quiere hacer,
ejecutar y aprender a evaluar y revisar. Es decir, se trata de que el proceso sea de todos, en el
cual, todos pueden enseñar y aprender.
El tercer pilar es la crítica, debido a que la generación de un pensamiento crítico puede
introducir al sujeto a los pensamientos más profundos, donde la problematización de la realidad,
el reconocimiento de las causas y el árbol desde sus raíces sean el punto de partida para el
cambio.
Por lo que, la educación popular tiene su apuesta en un pensar críticamente,
profundizando en cada aspecto de la vida cotidiana y deconstruyendo los parámetros sociales y
culturales que han sido asignados por medio del género. Es entonces, la crítica una invitación a
empezar a ser más dudosos sobre lo que se dice, sobre lo que se lee y se enseña, pues las
problemáticas representan un reto que implica aprender juntos, a ser más críticos, más reflexivos,
más profundos.
De acuerdo con lo anterior, esta invitación debe extenderse a las primeras fuentes de
socialización, es decir, a la familia como promotor de un pensamiento crítico, en donde pensar y
compartir su opinión construya nuevo conocimiento, aprendiendo a criticar, a discutir, a debatir,
todo esto bajo el respeto mutuo y la tolerancia, siendo este un reto a la hora de abordar la VSBG,
reconociendo que la reproducción de prácticas machistas y emancipadoras son una realidad en las
familias que integran este territorio.
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El cuarto pilar es la dialógica, debido a que las personas puede discutir, dialogar y
expresarse libremente en condiciones de igualdad, dejando de lado las lógicas de superioridad,
puesto que todos tienen la misma importancia, por lo tanto, todos pueden opinar o expresarse, a
pesar de que hayan distintos roles y funciones. Permitiendo así, discutir y pensar desde los
grandes diálogos, entre distintas culturas, sexos, generaciones, sectores económicos, posiciones
políticas e ideológicas; pretendiendo romper el silencio, la marginación y la falta de
participación, es decir, que la comunicación y el constante dialogo sean el canal directo para
lograr generar una verdadera trasformación.
Elementos Principales
Según Torres, Alfonso, Cuevas y Naranjo (2011) La EP tiene diferentes elementos que la
configuran, entre estos se encuentran: una lectura crítica del orden social y del papel integrador,
una explícita intencionalidad política emancipadora, un propósito de contribuir a la construcción
de sectores populares como sujetos históricos, una práctica educativa que busca afectar la
conciencia de los sujetos populares y metodologías coherentes.
De igual manera, Mejía y Awad (2001) consideran que la EP tiene otros elementos
importantes a la hora de desarrollarse como estrategia metodológica; entre los cuales se
encuentran el sentido de transformación, el enfoque ético, el empoderamiento de excluidos y
desiguales, la cultura como escenario fundamental, los procesos de autoafirmación, el sentido
teórico práctico y, la producción de conocimientos y de vida con sentido.
Papel del Educador Popular
El educador popular debe tener una concepción del mundo imparcial e integral frente a
los intereses populares y retroalimentarla en los procesos en los cuales participa; de igual manera,
debe tener claridad sobre la intencionalidad del proceso educativo para alcanzar con los
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educandos las metas y los objetivos propuestos. Por último, debe desarrollar diferentes
investigaciones para profundizar sobre los temas que se abordarán en el proceso educativo.
Ahora bien, es importante evocar que como éste es un proceso de intercambio de saberes,
se destaca la necesidad de que todas las personas que participan sean protagonistas, esto en pro de
profundizar un diálogo de saberes los cuales conduzcan a una construcción colectiva de
conocimiento. Superando así las formas tradicionales de formación como la capacitación o la
transmisión de información en la que puede dar una ruptura de conocimiento.
Evaluación en la Educación Popular
Para la EP, el término evaluación hace referencia a una valoración de la práctica sobre un
proceso continuo de reflexión, el cual involucra a todos los actores que participan en un proceso
educativo. Así, esta valoración se realiza de dos maneras: la primera desde la crítica teniendo en
cuenta la observación del contexto y la valoración de los objetivos, intereses y necesidades del
proceso. Y la segunda, desde lo colectivo debido a la coherencia que se debe tener con los
principios de la EP.
De igual manera, a la hora de hacer la valoración se deben tener en cuenta diferentes
momentos; al iniciar una evaluación diagnóstica, a la mitad las correcciones del proceso, al
terminar los alcances obtenidos comparado con lo planificado, para formular así nuevas hipótesis
para posibles procesos; y, posterior a terminar aprendizajes, hallazgos y evidencias con el fin de
poder realizar recomendaciones para nuevos procesos.
La Animación Sociocultural como Estrategia Didáctica
Desde de la educación popular se propone la animación sociocultural como una estrategia
de acción, intervención y actuación; como función social, como metodología, forma de hacer,
técnica, medio o instrumento, como proceso, como factor, como programa o proyecto y como
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actividad o práctica social. De igual manera, la animación sociocultural se desarrolla desde la
creatividad y se enfatiza en la formación, la participación y la promoción social.
Desde el trabajo de grado se elabora una unidad didáctica que logre integrar los referentes
propuestos, la estrategia didáctica y los objetivos; teniendo en cuenta el interés sobre los procesos
participativos, críticos y expresivos.
Es así como, para retomar esta estrategia dentro de la unidad didáctica, es necesario
conocerla desde su origen etimológico, como lo plantea Capdevila quien define el término como:
La animación es la acción o actividad de vitalizar, de dar vida a algo. Con esto tenemos una buena
pista para definir la animación sociocultural en general y, en consecuencia, este término, viene a ser
la acción de dinamizar algo, de vitalizarlo, de ponerlo en movimiento, de estimular una actividad
humana. Cuando esta Animación se aplique al campo sociocultural, en sus diversos ámbitos. (2002,
p. 10)

De igual manera, esta autora define la animación sociocultural como el hecho de darle
vida, dinamizar o animar algo y evoca la importancia de retomar los propósitos que acompañan
esta estrategia didáctica; de la siguiente manera: “el significado evidente de acción deliberada que
encierra este concepto tiene como finalidad última la mejora permanente de la calidad de vida de
las personas, grupos y comunidades. Dicha mejora encierra esencialmente, la promoción de la
persona y de los colectivos, para lo cual es imprescindible estimular la iniciativa y el compromiso
activo del individuo como persona y como miembro de un grupo. Para superar las necesidades,
alteraciones y problemas existentes. En síntesis, podría decirse que la animación sociocultural
persigue de forma intencional y por medio de la participación, dinamizar y vitalizar las
potencialidades de los individuos y de los grupos, a fin de que logren la creación de su propia
cultura y la construcción crítica de su realidad”. (2002, p.10)
En este sentido, la animación sociocultural busca desarrollar todos los aspectos de la vida
de una persona, desde lo colectivo hasta lo personal, buscando así la trasformación social desde el
pensamiento crítico, la animación, la creatividad, el arte y la cultura, como estrategias para
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transcender en la realidad, propiciando así espacios de reflexión y concientización. Es allí, desde
donde se ve la animación socio cultural como la propuesta más adecuada para abordar la VSBG
en estos territorios rurales.
Así mismo, el Portal Cultural Príncipe aborda la animación sociocultural de la siguiente
manera:
Su base fundamental es la subjetividad humana e influye en las aspiraciones de los individuos, al
igual que en su percepción de la vida. Las ideas materializadas mediante la animación logran educar
y viabilizar relaciones sociales, provocando determinadas conductas y modos de comportamientos.
Permite mediante sus acciones el desarrollo de dinámicas grupales, técnicas participativas, juegos
e intercambios de experiencias con el fin de promover lo identitario de un grupo social. (2017, p. 1)

De igual manera, la animación sociocultural es vista como la estrategia pertinente para
elaborar la unidad didáctica, teniendo en cuenta que logra ir en concordancia con los propósitos y
la fundamentación propuesta desde la educación popular. Por tal motivo, es importante retomar a
las autoras, Carvajal, Castañeda y Chacón (2017), quienes en su trabajo de trabajo de grado
abordan la animación sociocultural como las actitudes deseables para potenciar; así, estas autoras
citan a Ander-Egg (1981) quien afirma que para realizar una animación sociocultural, se deben
tener en cuenta actitudes como las siguientes:
Situarse para captar las necesidades más hondas de su ser, comprender la realidad en que está
inmerso y hacerse responsable de su propio destino”. “Movilizarse para ponerse en estado de
expresarse y, a través del mismo, ir descubriendo y comprendiendo cuáles son sus verdaderos
intereses y cuáles son las causas que le impiden realizarlos”. “Organizarse para defender sus
intereses mediatos e inmediatos y coordinar las acciones que la llevarán a realizar su proyecto
personal y social”. “Crear y hacer, como agente de transformación social, buscando soluciones y
participando en la creación de nuevas relaciones sociales. Todo esto requiere: a) una perspicacia de
la cual no todos están dotados; b) un interés comunitario al cual muchos no llegan por su
comodísimo y su egoísmo personal; c) el no vivir en la ilusión de que las cosas ya están bien tal
cual están, fomentada por los dueños ocultos de la sociedad, que se aprovechan de la pasividad de
la masa social. Cabalmente la ASC quiere superar estos fallos de los individuos y llevarlos a las
cuatro actitudes indicadas. (2002, p. 40)

Por otra parte, es importante evocar que desde esta estrategia se utilizaron tres técnicas: la
formación, la expresión artística y la lúdica.

58
La primera técnica, la formación, se desarrolla con la herramienta de la unidad didáctica
como ya había sido mencionado, teniendo en cuenta que esta desarrolla estrategias para planificar
el proceso de enseñanza y aprendizaje, además de que integra los conocimientos y las
experiencias, importantes a la hora de intervenir frente a algún tema.
La segunda técnica, la expresión artística, la cual estimula la creatividad, fomenta las
prácticas culturales y el desarrollo territorial. Esta se aborda desde herramientas como el cuento,
la dramatización, las interpretaciones, la música, el baile, la pintura, entre otras. Todo lo anterior,
presente en la unidad didáctica propuesta.
Por último, la tercera técnica, la lúdica como un ejercicio de libertad que caracteriza la
actividad humana y la autonomía para decidir, auto complacerse y reafirmarse; todo esto desde el
juego como una herramienta educativa en donde se tiene en cuenta el aprendizaje y la
comunicación.
Material Didáctico
Este aspecto corresponde al material que se desarrolla en el trabajo de grado, teniendo en
cuenta los objetivos que se realizaron y la pertinencia de trabajar con mujeres rurales.
De esta forma, este material se diseña bajo la metodología de la educación popular, por lo
que es necesario pensarse en los territorios y los sujetos que hacen parte de las realidades que se
van a intervenir, y en la manera en la cual se va a llevar a cabo este tipo de educación o
pedagogía adaptándose a las particularidades que se presentan en los contextos, y más cuando se
trata de una problemática tan compleja como los es la VSBG en territorios que han sido
fuertemente afectados por el conflicto armado, es por esto que, se realiza la unidad didáctica
integrando estos referentes.
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Así, Moreno Cespedes, Chacón Castro, Chiguasuque Mora y Rojas Alfonso (2017),
plantean que la unidad didáctica es una estrategia que permite el fin de la intervención, a través
de la construcción de contenidos teóricos, metodológicos y prácticos; los cuales sustenten el
objetivo social de cada disciplina, vista como una estrategia que facilita el proceso de enseñanza
vs aprendizajes, dado que se despierta el interés de la comunidad.
Asimismo, la Unidad Didáctica va más allá del simple hecho de emitir conocimientos y
de replicar procesos de enseñanza que puede que se queden cortos en la creatividad, no
permitiendo la reflexibilidad y la crítica de los participantes. “se convierte en un eje integrador
del proceso aportándole consistencia y significatividad” (Lozano & Daza Toloza, 2004, pág. 13)
En este sentido, la unidad didáctica diseñada desde la educación popular busca generar
reflexiones a partir de las situaciones presentes en la realidad social. Así, ésta es una estrategia
que propicia la participación de los sujetos en su proceso; más allá de abordar una problemática
social, construye conocimientos colectivos y, fortalece espacios para que las comunidades puedan
aportar sus ideas u opiniones, contribuyendo así, a la transformación de estas, desde el respeto y
la tolerancia.
Plan Operativo para la Elaboración de la Unidad Didáctica
Este plan operativo consiste en la cronología en la que se llevó a cabo la unidad didáctica,
desde la documentación y revisión de antecedentes, hasta la producción y el diseño del material.
Tabla 2. Etapas de la elaboración de la unidad didáctica.

Etapas
Primeras reuniones de
proyecto de grado.

Tiempos
agosto 2019

Descripción
Durante esta primera etapa se realizaron las primeras
aproximaciones de lo que podría llegar a ser el tema
central del proyecto.
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Se plantea la idea de

septiembre 2019

La asesora Jenny López comenta la idea de retomar el

trabajar con el proyecto

proyecto que lleva acabo la Cruz Roja de Noruega en

propuesto por la Cruz Roja,

Colombia, dentro del marco de la implementación de

eligiendo la modalidad de

los acuerdos de Paz puntualmente en la problemática

grado: “construcción de

de VSBG, juntos con otras Universidades. Así, se

material de apoyo”.

establece esa propuesta como proyecto de grado y se
ubica en la modalidad de construcción de material de
apoyo para la intervención profesional.

Revisión de antecedentes.

10 al 28 de

Esta etapa hace referencia, a la revisión documental

septiembre de

que realizaron las integrantes del grupo, en el cual se

2019

establecieron las categorías de análisis según la
búsqueda de antecedentes de materiales de apoyo
existentes dentro de la Universidad de La Salle y por
fuera, teniendo en cuenta las que abordaran este tipo
de problemáticas. Además, se indago sobre materiales
con enfoque en Educación Popular que sirvieran de
referencia para el diseño de la unidad didáctica (esta
información fue recopilada y se condenso en una
matriz de Excel).

Elaboración del referente

1-15 de octubre

En esta etapa se establecieron según las categorías de

conceptual y la

del 2019

análisis, los conceptos que son claves para

caracterización del

comprender a profundidad la VSBG; teniendo en

territorio.

cuenta que estas referencias conceptuales son
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fundamentales para el diseño de la unidad didáctica y
las actividades que la integran. De igual manera, se
realizó la caracterización del territorio por
departamentos en donde se encuentran ubicadas las
ETCR.
Elaboración del referente

15-30 de octubre

En esta etapa se estructuró el trabajo de grado, en

legal y metodológico.

del 2019

cuanto a la normatividad que acoge a este tipo de
problemáticas en Colombia y los lineamientos
mencionados en los acuerdos de paz. También, se
estableció el referente metodológico del material, con
la propuesta de la pedagogía social y la educación
popular como principios fundamentales del diseño, y
se estableció la estrategia didáctica a partir de la
animación sociocultural.

Encuentro con compañeras

10 de noviembre

En esta etapa fue de gran ayuda contar con las

que realizaron su proyecto

del 2019

opiniones y experiencias que tenían las compañeras

de grado en el territorio de

sobre el territorio y la población con la cual habían

la macarena. Lugar cercano

trabajado; así, brindaron recomendaciones al proyecto

a una de las ETCR.

según las necesidades que habían percibido en la
población, relataron las dinámicas y las costumbres
que estaban presentes en las comunidades de las
ETCR.
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Envío de ante proyecto y

1 de noviembre

Se realiza él envió del proyecto al programa de

asistencia al encuentro de

del 2019

Trabajo Social, en el cual como jurado de valoración

Educación Popular en la

estuvo la docente Beatriz Serna.

Universidad Pedagógica.

De igual manera, en este mes las integrantes del
trabajo de grado asistieron al encuentro de educación
popular en la unidad pedagógica de Colombia y se
integraron en el grupo del proyecto a la mesa de
género, lo cual aportó en gran medida a la apropiación
de la temática central del proyecto.

Valoración del

15 de noviembre

Se recibió la respuesta del jurado frente a la

anteproyecto por parte del

de 2019

valoración del trabajo de grado, quien realizó ajustes

jurado asignado.

de forma y otros de fondo.

Ajustes propuestos
por el jurado y se integra

10 de
febrero de 2020

una nueva compañera al

Se realizan los ajustes correspondientes a las
orientaciones realizadas por el jurado y se presentó la
nueva compañera que haría parte del trabajo de grado.

proyecto de grado.
Reunión con la docente

15 de febrero del

En esta etapa, la reunión que se llevó acabo con la

Isabel Cristina quien lidera

2020

docente permitió resolver dudas sobre proyecto sobre

el proyecto de la CRI con la

las noticias recientes del territorio en temas de

Universidad De La Salle

seguridad; teniendo en cuenta que, por esto no se
había tenido un acercamiento con la comunidad.
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Se define el material de

20 de febrero del

Se define la unidad didáctica como el material más

apoyo que se va a realizar

2020

adecuado para el territorio y el proceso de
intervención.

Diseño de la unidad

Marzo, abril, y

Durante estos meses se diseñó la unidad didáctica

didáctica

mayo del 2020

según las 4 fases propuestas; teniendo en cuenta que
para cada fase se realizaron fichas temáticas previas al
diseño final y se integra la guía instructiva y el
glosario como parte final.

Presentación del Material de Apoyo

Presentación General
En este apartado, se describen los contenidos de la unidad didáctica (UD) de manera
general; desde su respectiva explicación y estructura; esto teniendo en cuenta la distribución que
se planteó para su diseño: una guía instructiva, cuatro fases, una valoración de cierre y por último
un glosario.
La unidad didáctica se denomina: “Amémonos, empoderémonos y juntas luchemos
contra la Violencia Sexual Basada en Género”, este título surge de la consolidación de los
aspectos más importantes y las bases teóricas construidas durante el proceso que aborda la UD.
Seguido de esto, se encuentra la guía instructiva la cual contiene la presentación general
de la UD, el propósito; el material desde el enfoque abordado, es decir desde la educación
popular; la explicación de los sujetos tanto directos como indirectos; las fases y los tiempos de la
unidad; el contenido y el instructivo para la ejecución.
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En cuanto a las cuatro fases, estas contienen actividades rompe hielo, actividades de
contenido y actividades de reflexión; descritas de la siguiente manera: La fase No. 1 se denomina
“Mujeres poderosas inician un nuevo camino”; esta tiene el propósito de promover el interés y el
compromiso, para fortalecer procesos de sororidad y reconocimiento del “ser mujer” con bases
históricas, personales y colectivas. Asimismo, la fase No. 2 “Ni la tierra ni las mujeres somos
territorio de conquista” que tiene el propósito de brindar herramientas teórico-prácticas a las
participantes, para el reconocimiento de la VSBG en diversos contextos.
De igual manera, la fase No. 3 “Mujer prevenida, vale por dos” la cual tiene como
propósito favorecer la organización y participación de la comunidad para la prevención de la
VSBG. Por último, la fase No. 4 “Mujeres unidas, nunca vencidas” que tiene el objetivo de
promover la organización y participación de la comunidad, para la atención de la VSBG.
Al terminar las fases, está diseñada una la valoración y cierre con el fin de evaluar el
trabajo realizado en las cuatro fases, aflorando la creatividad y evocando conclusiones,
aprendizajes y recomendaciones.
Por último, se presenta el glosario, en el cual se consolidan las palabras y conceptos
claves que se emplean en el desarrollo de la unidad didáctica; esto como un apoyo conceptual
para tener un mejor conocimiento y acercamiento a la ejecución del material.
Presentación Específica
A continuación, se hará una descripción específica de la composición de la unidad
didáctica, teniendo en cuenta la distribución mencionada en el apartado anterior:
Al iniciar la guía instructiva. se encuentra la presentación general, allí se expone que la
violencia sexual basada en género (VSBG) es un resultado de las lógicas impuestas por la
sociedad, debido a que ha establecido parámetros para entender la realidad social y cómo esta se
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debe conformar, creando así denominaciones y clasificaciones por medio del género, el ser
hombre y el ser mujer. Asimismo, estas lógicas han generado roles y estereotipos, los cuales han
establecido pautas de comportamientos y responsabilidades; dejando como resultado,
desigualdades y dominaciones de un género sobre el otro.
También se encuentra la presentación de la unidad didáctica, allí se expone qué es una
UD justificando a partir de su argumentación por qué se decidió realizar este material de apoyo,
iniciativa que surge a partir de la problemática de la VSBG, como uno de los delitos más
destructivos y menos denunciado, el cual afecta no solo desde lo físico sino desde lo psicológico;
además de mencionar que está encaminada a brindar herramientas para la comprensión,
prevención y atención de la VSBG.
Asimismo, dentro de esta guía instructiva se hace la construcción teórica de la UD, la cual
se plantea desde el enfoque de Educación Popular, como una estrategia de propuesta
metodológica, pedagógica y didáctica que sale de lo tradicional para brindar un enfoque distinto
en los procesos de educación, en donde los sujetos y sus pensamientos son el punto de partida.
Teniendo en cuenta que ésta se diseñó con los principios claves que plantea esta pedagogía, los
cuales son: el dialogo, la crítica, la reflexión, la práctica, la participación; permitiendo también
que las estrategias lúdicas propicien espacios de dialogo, para el intercambio de saberes por parte
de las participantes, esperando fortalecer en gran medida a sus procesos de participación y
organización en su comunidad, siendo esta una alternativa pedagógica para utilizar en todos los
escenarios.
Por otra parte, se presenta el propósito de la UD, el cual es presentar una herramienta
didáctica dirigida a mujeres, para la comprensión, atención y prevención de la violencia sexual
basada en género. Esto, mediante diálogos de saberes para el fortalecimiento de la participación,
la reflexión y el cuestionamiento; impulsando así, acciones transformadoras en las comunidades.
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Posteriormente, se mencionan los sujetos, los cuales hacen referencia al tipo de población
a la cual va dirigida la UD y se dividen en: Población directa y población indirecta, resaltando
las características y habilidades que deben tener para la ejecución de la UD.
Luego, las fases y tiempos, las cuales hacen referencia al desarrollo del material didáctico
que está propuesto para ejecutarse en el tiempo y la duración que la lideresa o dinamizadora
social lo considere junto con el grupo.
De igual manera, el contenido en el que de manera general se comprenden: las
instrucciones, descripciones de cada fase, elementos importantes a tener en cuenta y el propósito.
Asimismo, el instructivo para la ejecución en el cual, se desarrollan seis pasos propuestos
para que la lideresa o dinamizadora social tenga en cuenta a la hora de ejecutar esta UD.
Seguido de la guía instructiva, se presentan las fases de la UD, teniendo en cuenta que
para el desarrollo de las actividades la educación popular es un pilar fundamental, como una
estrategia de propuesta metodológica, pedagógica y didáctica que sale de lo tradicional para
brindar un enfoque distinto en los procesos de educación, en donde los sujetos y sus
pensamientos son el punto de partida.
También, es importante tener en cuenta que cada actividad de las fases permitirá la
participación, la reflexión y el debate como estrategias para el desarrollo, además de la
importancia de la fase y los elementos principales a la hora de reconstruirla.
Descripción De La Fase No. 1: Mujeres poderosas inician un nuevo camino esta primera
fase resulta de la indagación previa sobre la VSBG, específicamente en el contexto rural, en el
cual es importante el reconocimiento de la mujer en los escenarios de violencia, lo que permite
abrir un breve recorrido por la historia de la mujer mediante estrategias lúdicas que permitan el
fortalecimiento de la identidad individual y colectiva de la mujer.
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De igual manera, en la fase No. 1, se encuentran actividades de apertura, dando la
introducción al material por medio de un cuento con la analogía de la metamorfosis de la
mariposa para facilitar su compresión. Además, de actividades que fortalecen la identidad
individual y colectiva del “ser mujer”, haciendo un breve recorrido por la historia.
Asimismo, en la fase No. 1, se proponen cuatro actividades rompe hielo: conozcamos, el
cartero, las mujeres somos y la bolsa de sorpresas. Respectivamente, se abordan actividades de
contenido, las cuales son: como una mariposa nos transformamos, unidas contaremos nuestra
historia, nuestra identidad, ser mujer y, somos mujeres fuertes.
Descripción de la Fase No. 2: Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, esta
segunda fase, tiene el propósito de brindar herramientas teórico-prácticas a las participantes, para
el reconocimiento de la violencia sexual basada en género en diversos contextos. Además, esta
fase se promueve herramientas con aportes conceptuales claves para la comprensión de la VSBG.
Así, la fase No. 2 está compuesta por cinco actividades rompe hielo: el juego del fósforo,
la última flor, el refranero, recorriendo nuestros cuerpos y el retrato de los sentimientos.
Asimismo, esta fase está propuesta con cuatro actividades de contenido: ponte en mis zapatos, no
me lo digas más, considero que mi cuerpo es un instrumento, no un adorno y nos queremos vivas.
Descripción de la fase No. 3: Mujer prevenida vale por dos, esta tercera fase, tiene como
propósito favorecer la organización y participación de la comunidad para la prevención de la
violencia sexual basada en género. Lo anterior, desde el reconocimiento, el amor, el cuidado, la
educación de los sentidos y el arte de la sensibilización.
Para terminar esta fase, se proponen tres actividades rompe hielo: la telaraña, amores que
matan y el semáforo de las emociones. De igual manera, se abordan cuatro actividades de
contenido: ¿Qué puede haber imprevisto para el que nada ha previsto?, “Nunca se entra por la
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violencia dentro del corazón”, “más vale prevenir que lamentar” y, “Una mujer empoderada se
transforma y defiende sus derechos”.
Descripción de la fase No. 4: “Mujeres unidas, nunca vencidas”, esta Cuarta fase tiene
como propósito favorecer la organización y participación de la comunidad, para la atención de la
violencia sexual basada en género. De igual manera, en esta fase se encuentran los aportes para la
atención de la VSBG; desde las dinámicas sobre cartografías tanto sociales como corporales y
rutas de atención.
Así, la fase No. 4 está compuesta por tres actividades rompe hielo: la canasta revuelta, el
baile conector y el teléfono roto. Asimismo, cuatro actividades de contenido: “más vale despacio
prevenir, que despacio lamentar”, “Un tropezón puede prevenir una caída”, “Nos queremos vivas,
libres y sin miedo” y, “Educar en igualdad para prevenir todo tipo de violencias”.
Para terminar esta descripción de las fases, es importante mencionar que en cada una se
plantean tanto los propósitos, como el paso a paso para desarrollar las actividades que se
proponen, el tiempo de duración, algunas preguntas orientadoras para el abordaje de los
contenidos temáticos y los materiales requeridos.
Descripción de la Valoración y Cierre de las Fases
En esta parte, la intencionalidad es evaluar el trabajo realizado en las cuatro fases,
teniendo en cuenta que desde la educación popular se realiza una valoración. Así, esta se debe
desarrollar en diferentes momentos: al iniciar una evaluación diagnóstica, luego, a la mitad del
proceso y al terminar los alcances obtenidos comparado con los propósitos. Posterior a terminar,
aprendizajes, hallazgos y evidencias con el fin de poder realizar recomendaciones para nuevos
procesos.
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En la UD, las valoraciones que se propusieron fueron las siguientes: el juego de la silla, el
mural evaluativo y las estrellas fugaces. Teniendo en cuenta que, en unas se realiza con
conclusiones y en otras con recomendaciones o, experiencias y emociones que les suscitó el
desarrollo del proceso.
Descripción del Glosario
En esta unidad didáctica, la lideresa o dinamizadora social encontrará los conceptos
principales y básicos para el desarrollo y ejecución de la UD. Se seleccionan estos conceptos
puesto que soportan teórica y prácticamente la ejecución de esta, retomando los siguientes
autores: López (2007), ACNUDH (1996-2020), Guía (2007), ICBF, los cuales facilitan la
comprensión de los conceptos que tienen un rastreo bibliográfico que lo soportan.
A continuación, se presentan los conceptos que se utilizaron en las cuatro fases,
organizados en orden alfabético: activación sensorial, abuso sexual, cartografía corporal,
cartografía social, derechos sexuales y reproductivos, trabajo productivo, trabajo reproductivo,
educación desde una perspectiva crítica, estereotipos, género, identidad femenina, leer, pareja,
pedagogía alternativa, prevención de la violencia, roles de género, ruta de atención integral para
víctimas de violencias de género, sexo, solidaridad femenina, sororidad, tipos de violencias,
violencia y violencia sexual.
Validación por Expertos

En este apartado, se encuentra la descripción del proceso de validación por expertos, la
cual es pertinente realizarla, debido a que es un juicio subjetivo hecho por personas conexas con
el tema, con quienes se puede ejecutar una estrategia de evaluación, que aporta observaciones,
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conceptos y opiniones informadas. Así, este proceso de validación de la Unidad Didáctica se
realizó con dos profesoras con experiencias en familias, género y comunidad.
Una vez definido quien podría hacer esta valoración, se procedió a realizar los ajustes al
formato de validación, la cual tuvo la intención de “reflejar la importancia de otras percepciones
que se pueden dar frente al material construido”, determinando un criterio de evaluación de 1 a 5,
basados en los siguientes ítems: cumplimento de los objetivos, desarrollo del módulo, pertinencia
de las actividades, coherencia entre las fases y las actividades, pertinencia entre las fases, las
actividades, la población y el contexto, suficiencia teórica y conceptual de las fases, estilo y uso
del lenguaje y valoración por criterios cualitativos.
Adicionalmente, esta ficha de validación tenía un resumen ejecutivo, los propósitos, la
problemática, la pertinencia de la UD y cómo ésta estaría distribuida. (Ver anexos del diseño)
Así, esta validación se ejecutó a mediados del mes mayo, por Beatriz Elena Serna Maya,
Magister En Desarrollo Educativo y Social y, Maribel Florián Buitrago experta en género. Ellas
dos, docentes de Trabajo Social de la Universidad de la Salle.
Las observaciones que realizaron referente a la Unidad Didáctica fueron de manera
general estructuradas de la siguiente manera:
Tabla 3. Observaciones referentes de la unidad didáctica.

Observación 1

Observación 2

Falta de contexto para realizar la valoración del

El problema está en que se asume que la reflexión

material, en tanto que las fichas metodológicas, solo

sobre los aspectos epistemológicos es un acto

refieren – describen las actividades. Es importante

predominantemente cognitivo. La mayoría de las

aproximarse a la estructura, fundamentación y

actividades utilizan el recurso de la escritura, eso en
el módulo uno. Los otros módulos también asumen
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propuesta metodológica completa para poder hacer

que la prevención se da mediante la información. No

dicha valoración.

es suficiente con iluminar conciencias.

Cada módulo debe tener un título, unos propósitos,

Es fundamental educar el sentimiento, crear caminos

un contenido temático, una metodología, estrategias

emocionales que les permitan a las mujeres

y por ende las actividades; teniendo este plano

indignarse y reclamar. ¿Cómo trabajarían este

completo es posible valorar si estas últimas son

aspecto? ¿Cómo trabajar sobre ciertas emociones?,

coherentes con los propósitos y con la metodología.

por ejemplo, sobre el miedo, o la vergüenza.

No es posible tampoco valorar la suficiencia

Les sugiero explorar actividades que tengan o que

conceptual y teórica de los módulos - Así mismo, me

provoquen más sentidos, audios, música, olores,

parece fundamental aclararse respecto a la modalidad

sabores.

de diseño de material didáctico.

De acuerdo con las observaciones, el grupo optó cambiar los módulos por fases, teniendo
en cuenta que el material de apoyo finalmente iba a ser una unidad didáctica; esto, mediante las
especificaciones realizadas por las docentes. En cuanto contenido, se amplió el contexto, los
elementos conceptuales y teóricos, se diseñaron los títulos tanto de las fases como de cada
actividad, se fundamentaron los propósitos de las fases, la importancia y elementos claves en
cada fase, además de actividades rompe hielo, de contenido y de reflexión conformadas por
(propósito, duración de la actividad, materiales, paso a paso, preguntas orientadoras).
Por otro lado, se llevó a cabo en todas las fases cambio de estructura e implementación de
actividades que permiten ir más allá de las reflexiones, porque como lo mencionó la docente en la
observación no es suficiente con iluminar conciencias; estas actividades permiten crear sentidos y
emociones para que las participantes puedan empoderarse y luchar contra la VSBG.
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Conclusiones

Teniendo en cuenta el desarrollo de este trabajo de grado en la modalidad de diseño de
material de apoyo, las estudiantes de Trabajo Social a partir del proceso de fundamentación
teórica - metodológica y diseño del material han logrado establecer:
Respecto a la experiencia, esta modalidad de grado, construcción material de apoyo para
la intervención, ha permitido generar nuevas formas de desarrollar procesos investigativos e
interventivos, brindando un mayor acercamiento desde la academia a la pedagogía social. Este
trabajo de grado ha sido un gran aporte para abordar las problemáticas sociales presentes en la
sociedad, desde un proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del tradicional, partiendo desde la
teoría-practica, así como también de diálogos y reflexiones que orienten acciones trasformadoras
y liberadoras.
En torno a los aspectos positivos del material, esta modalidad de grado ha permitido
reconocer habilidades personales y grupales de quienes participan de esta, las cuales también, han
fortalecido la construcción teórica-metodológica del desarrollo del material. Asimismo, ha
potencializado los conocimientos de las comunidades en cuanto a problemáticas que están
presentes en ellas, como lo son la violencia sexual y la violencia de género.
Respecto a las dificultades en el proceso de diseño y elaboración del material, se
visibilizó que existe un vacío en la formación de los profesionales en cuanto a pedagogía social,
estrategias didácticas y educación popular, por lo cual se hizo más dispendiosa la propuesta
metodológica a partir de estos referentes. De igual manera, otra de las dificultades fue que por la
situación actual, la pandemia mundial ha generado un cambio en las dinámicas y relaciones
sociales, lo cual ha obligado a los profesionales a reinventarse en cuento a sus procesos
interventivos e investigativos.
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En cuanto a la relación del material didáctico con la línea Familias: Realidades,
Cambios y Dinámicas y la Sub línea violencias, conflictos y afrontamientos, el trabajo de grado
junto con la elaboración del material, ha logrado ser innovador para la línea y para la sub línea
mencionada, debido a que través de estrategias didácticas se han puesto en práctica el
intercambio de saberes para el fortalecimiento de la participación, la reflexión y el
cuestionamiento; impulsando así, acciones transformadoras en las comunidades; todo esto en
cuanto la comprensión, prevención y atención de la VSBG.
Aprendizajes

En torno a los aprendizajes, este trabajo de grado, permite que como trabajadoras sociales
en formación se tengan experiencias enriquecedoras en cuanto a fortalecer procesos de
enseñanza, conceptos, perspectivas y teorías del campo de la pedagogía y la educación social.
Además, de la importancia de visibilizar este tipo de problemáticas en comunidades rurales con
características tradicionales, en las cuales se encontró que los hechos de violencia, habían sido
naturalizados. De igual manera, uno de los aprendizajes fue que esto, potencializó habilidades y
competencias, en cuanto a que afloró la creatividad y la innovación, no solo desde los procesos
de enseñanza sino desde la intervención con comunidades.
Recomendaciones

Respecto a las Recomendaciones al programa de Trabajo Social de la Universidad de La
Salle, se tiene en cuenta que el diseño de material de apoyo para procesos de intervención evoca
la importancia del componente pedagógico en la intervención profesional y retoma dinámicas,
propuestas del campo de la educación popular para aplicarlas en el Trabajo Social y en las
comunidades. Es por esto que, se recomienda darle el valor a desarrollar protocolos de
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prevención en las comunidades desde diferentes estrategias, teniendo en cuenta que víctimas
pueden ser todas y la detección temprana de estos hechos, pueden disminuir los casos de
violencia. Además de la importancia de conocer y hacer uso de las rutas de atención dentro de las
comunidades, teniendo en cuenta las instituciones a las cuales se pueden dirigir, tanto para
denunciar como para recibir atención médica y psicosocial.
En Cuanto a las recomendaciones a los profesionales de Trabajo Social, la construcción
de un material de apoyo permite a los trabajadores sociales aportar desde la investigación,
intervención y consolidación de herramientas pedagógicas y teórico-prácticas que logran
fortalecer habilidades y competencias, mediante la participación, trabajo en equipo, innovación y
creatividad. De acuerdo a lo anterior, se recomienda a los profesionales asumir nuevos retos en
nuevos campos de conocimientos, que no han sido desarrollados y fortalecidos a profundidad
parte de la profesión. Siendo de gran importancia atreverse a conocer nuevas poblaciones o
territorios quienes por su historia han sido víctimas del conflicto armado y necesitan
acompañamiento psicosocial.
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Anexos
Matriz de antecedentes
AUTOR/ES

NOMBRE DEL

AÑO

PAÍS

DOCUMENTO

PALABRAS

CONTENIDOS

CATEGORÍAS

OBJETIVO

APORTES

CITAS

Educación

1. Dinámicas de

Material didáctico

Velar por un

Técnicas de análisis estructural: las cuales

Las técnicas son sólo herramientas

CLAVES

Laura Vargas

Técnicas

Graciela

participativas para la

Popular,

animación y

con enfoque en

proceso

permiten entrar al estudio de la estructura

que están en función de un proceso

Bustillos de

educación popular

estrategias,

presentación 2.

Educación

educativo que

social, y ubicar problemáticas particulares en

de formación u organización.

actividades,

Técnicas de

Popular

haga de los

su dimensión estructural.

Una técnica en sí misma no es

herramientas,

análisis general 3.

hombres y

Técnicas de análisis económico: cuyo

formativa ni tiene un carácter

análisis,

Ejercicios de

mujeres del

objetivo específico es permitir profundizar

pedagógico. Para que una

comunicación

abstracción 4.

pueblo

en el análisis económico de la realidad que

técnica sirva como herramienta

, planificación

Ejercicios de

Latinoamerican

vivimos, tanto presente, como pasada.

educativa, debe ser utilizada en

comunicación 5.

o sujetos

Técnicas de análisis político: cuyo objetivo

función de un tema específico, con

Técnicas de

capaces de

es analizar la estructura jurídico-política de

un objetivo concreto e

organización y

apropiarse,

la sociedad, donde se presentan técnicas que

implementado de acuerdo a los

planificación:

transformar y

nos permiten dar elementos para el análisis

participantes con los que se está

mejorar

de coyuntura y el análisis histórico.

trabajando.

la realidad que

Técnicas de análisis ideológico: el objetivo

Pág. 5

los rodea.

central es introducirnos al análisis de la

Núñez

1990

Chile

superestructura ideológica, a la vez que
analizar los aspectos particulares de la
misma.
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UN

Violencia

HCR ACNUR

sexual y por motivos

2
003

Gé

1.

Violen

Cons

En cuanto a lo metodológico,

La violencia sexual y

nero,

Visión general de

cia sexual basada

ejos prácticos

desde consejos prácticos sobre cómo diseñar

por motivos de género constituye

de género en contra

violencia

la violencia sexual

en género/marco

sobre cómo

estrategias y llevar a cabo actividades

una violación de los derechos

de

sexual,

y por motivos de

del conflicto

diseñar

dirigidas hacia la prevención y respuesta

humanos. Este tipo de violencia

personas refugiadas,

prevención

género 2.

armado

estrategias y

ante la violencia sexual y por motivos de

perpetúa el estereotipo de los roles

retornadas y

Principios rectores

llevar a cabo

género; desarrollando también un conjunto

de género que niega la dignidad

desplazadas internas

3. Prevención de

actividades

de herramientas para ayudar a prevenir y

humana del individuo y obstaculiza

la violencia sexual

dirigidas hacia

para apoyar a sobrevivientes. Hay que tener

el desarrollo. La abrumadora

y por motivos de

la prevención y

en cuenta también que, Las atrocidades

mayoría de víctimas/sobrevivientes

género 4.

respuesta ante la

cometidas por grupos armados en situaciones

de la violencia sexual y por motivos

Respuesta a la

violencia sexual

de

de género son mujeres y niñas. La

Violencia Sexual

y por motivos

conflicto son generalmente publicitadas,

violencia sexual y por motivos de

y Por motivos de

de género.

mientras que los abusos cometidos a puerta

género incluye mucho más que el

género 5.

cerrada en la privacidad del hogar, muchas

asalto sexual y la violación física.

Consideraciones

veces permanecen completamente

Aunque puede ocurrir en contextos

especiales para

escondidos. Las personas refugiadas y

públicos, está enraizada

niñas y niños

desplazadas internas, que no gozan de la

profundamente en actitudes

refugiados 6.

protección de sus propios gobiernos, están

individuales que condonan la

Marco de

entre las más vulnerables de sufrir diferentes

violencia dentro de la familia, la

referencia para la

actos de violencia, incluyendo la violencia

comunidad y el Estado

acción 7.

sexual y la violencia por motivos de género.
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ORGANIZACI

Violencia Sexual

2013

Washin

Violencia

1. Violencia

Violencia sexual

Comprender y

Desde lo teórico, en cuanto a que la

La Organización Mundial de la

ÓN MUNDIAL

gton,D

sexual,

contra la Mujer. 2.

basada en género

abordar la

definición de la OMS es muy amplia, pero

Salud (OMS) define la violencia

DE LA SALUD

C

mujeres,

Género y Salud. 3.

violencia

otras definiciones son más explícitas, como

sexual como: “todo acto sexual, la

intervención,

Violencia Sexual.

Sexual

por ejemplo, algunas definiciones que se

tentativa de consumar un acto

principios

4. Violación. 5.

limitan a los actos que incluyen la fuerza o la

sexual, los comentarios o

Acoso Sexual.

amenaza de violencia física. Así, la OMS

insinuaciones sexuales no deseados,

definió la violencia sexual como actos en los

o las acciones para comercializar o

cuales una mujer: 1.fue forzada físicamente a

utilizar de cualquier otro modo la

tener relaciones sexuales en contra de su

sexualidad de una persona mediante

voluntad, 2. tuvo relaciones sexuales contra

coacción por otra persona,

su voluntad por temor a lo que pudiera hacer

independientemente de la relación

su pareja, 3. fue obligada a realizar un acto

de esta con la víctima, en cualquier

sexual que consideraba degradante o

ámbito, incluidos el hogar y el lugar

humillante.

de trabajo.
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Carmen Amalia

Gestión del

Camacho,

conocimiento y

Sandra Milena

Colom

Diseño

Diseño didáctico

Establecer un

El diseño didáctico para la gestión del

Autores como Beltrán (1987),

bia

didáctico,

para la gestión del

vínculo

conocimiento y la promoción del aprendizaje

Barrios (1992), entre otros,

promoción del

estrategias

conocimiento y la

coherente entre

parte de comprender el fenómeno educativo

proponen una serie de

Díaz Andrea

aprendizaje.

pedagógicas,

promoción del

la

como el espacio donde confluyen: el

clasificaciones de las estrategias de

Muñoz,

Propuesta de un

aprendizaje

aprendizaje

intencionalidad

contexto vital, histórico, social y

aprendizaje y enseñanza, las cuales

Margarita Rosa

diseño didáctico

Dimensión

formativa y la

experiencial del estudiante como ser que

se inscriben en el terreno de la

contextual

práctica

conoce y está en el mundo los modelos

didáctica y coinciden en el hecho de

,dimensión

pedagógica, lo

didácticos pueden ser tanto reconstrucciones

que las estrategias de enseñanza y

cognitiva,

que implica el

de acontecimientos o experiencias

aprendizaje facilitan el proceso de

dimensión

diseño e

didácticas, como planes de construcción para

formación del estudiante, la toma de

procesual

implementación

futuros acontecimientos, es decir, para que

consciencia de lo que implican y los

de estrategias de

ocurran de una cierta manera prevista este

saberes, habilidades, destrezas y

enseñanza y

representa –como cualquier otro modelo–

actitudes que promueven

aprendizaje que

sólo unas pocas características importantes

comprender la educación como un

promuevan el

de la realidad que trata de caracterizar. Por

sistema articulado que gira en torno

desarrollo de

esta razón, representa (sintetiza) los

a unas metas educacionales,

saberes,

elementos más generales que se aplican en

representadas en la integración de

habilidades,

una gran cantidad de condiciones y

elementos propuestos en un diseño

destrezas y

contextos (no sólo en un caso individual).

didáctico, es convertir la dinámica

Rendón

2008

-

Material didáctico

actitudes desde

del proceso de enseñanza-

las tres

aprendizaje en el espacio de

dimensiones

interacción.
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Paola Andrea

Participación

Mateus Correa ,

política de la mujer

Paula Andrea

2017

Colom

Material

problemas de la

bia

Didáctico,

sumapaceña : un

Molavoque

Material didáctico

Este material

el fundamento pedagógico que acoge esta

Vargas de Avella, M., (2001), los

tierra en Colombia

didáctico tiene

propuesta se enmarca en las ideas expuestas

materiales didácticos son

participación

perceptiva

la

desde la pedagogía feminista, que tiene

entendidos como un conjunto de

aporte didáctico para

política de la

feminista

intencionalidad

como objetivo consolidar procesos de

“herramientas que contribuyen con

Zapata, Camila

la implementación

mujer,

Mujer rural

de

enseñanza y aprendizaje, desde una base

el fortalecimiento de los procesos

Andrea Suarez

del primer punto del

femenino popular

consolidarse

metodológica filosófica y política, que

cognitivos y sociales de los seres

Briceño

acuerdo firmado

como una

reconoce la necesidad de consolidar nuevas

humanos, pues posibilitan espacios

entre las Farc-Ep y

apuesta

relaciones de y entre los géneros,

de negoción colectiva, de trabajo

el Gobierno

didáctica, que

empoderando a las mujeres en su autonomía,

cooperativo, y de experiencias en

Nacional

promueva la re

construcción de libertad, conciencia de

las que se ponen en juego las

significación de

género, trabajo colectivo, transformación de

construcciones individuales” (p.52)

las relaciones

los sentidos culturales y simbólicos que

entre mujeres y

legitiman situaciones de discriminación,

hombres en el

subordinación y supremacía de los hombres,

territorio, y

posición subalterna de la mujer, etc.,

aporte al

partiendo: del contexto propio de cada

fortalecimiento

mujer, de su identidad, sus saberes, sueños y

de la

experiencia de vida. Involucrando elementos

participación

como la creatividad y herramientas de

política de las

expresión escrita, plástica.

mujeres,

material didáctico proporciona información

mediante el

práctica y

proceso de

fácilmente comprensible” que asume
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apropiación e

diversas posturas ideológicas, pedagógicas,

implementación

teóricas, éticas, estéticas y políticas, que se

del punto 1

fundamentan en herramientas audiovisuales,

del acuerdo para

literarias, lúdicas y didácticas Y la didáctica,

la terminación

desde las perspectivas teóricas de la

del conflicto

pedagogía y didáctica critica, sitúan la

armado

atención en la relación dialéctica entre la
enseñanza y el aprendizaje.
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Angie

Transformaciones

Alejandra

familiares a partir de

Cabana Téllez

2018

Colom

Madres

Cuidado

bia

comunitarias,

la acción formadora

Tiana Carolina
Pinilla Calvo

Material didáctico

Aportar a la

Maltrato o abuso sexual: es toda violencia

"Se estableció la mediación

Pautas de crianza

prevención de la

física y psíquica que vulnera el derecho a

pedagógica de la Educación Popular

cartillas,

Roles familiares

violencia

decidir sobre el propio cuerpo, placer e

que demarco la ruta de planeación y

de las madres

guías, juegos

Prevención y

intrafamiliar y

intimidad personal en el orden de las

ejecución, sin duda alguna, esta

comunitarias caja de

didácticos,

manejo adecuado

la promoción

relaciones sexuales. Se puede dar a través de

mediación hizo que en el transcurso

herramientas desde

educación

de los conflictos

del cuidado a la

la amenaza o chantaje. La legislación

del proceso se replanteará y

la educación popular

popular

intrafamiliares

primera

colombiana reconoce dos categorías: El

repensará la forma en la cual se

Mediación

infancia, a

abuso sexual cuando la víctima es menor de

construiría el material, dado que lo

pedagógica:

través de una

14 años y La violencia sexual cuando la

principal era diseñar los módulos y

Educación

caja de

víctima es mayor de esta edad Descripción

sus contenidos de manera conjunta,

Popular

herramientas

conceptual de cada tipo de documento de

a partir del reconocimiento del

para el

material didáctico Cartillas: Según (UGR,

sentir, saber y quehacer de los

fortalecimiento

s.f) anteriormente eran cuadernos impresos

sujetos en su cotidianidad a través

conceptual y

en su mayoría de un tamaño pequeño, que

de las experiencias y vivencias de

metodológico

tenían como finalidad mostrar las primeras

las Madres Comunitarias para

de

enseñanzas de las letras del alfabeto; con el

incidir en las dinámicas familiares"

los procesos de

tiempo este tipo de material empezó a

formación que

conocerse como una herramienta eficaz para

realizan las

exponer algún tipo de oficio o arte Guía:

Madres

Según (Feijoo, 2004) es entendida como una

Comunitarias

herramienta que, mediante estrategias
didácticas, permite crear un ambiente de
diálogo.
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Andr

Diseño

ea Azucena

de una guía

Jiménez León

didáctica para

Nidia Mireya

favorecer la

Rodríguez

C

gu

Habilid

olombi

ía didáctica,

ades

a

diseño

Materi
al didáctico

Dise

La didáctica, en consecuencia, es

“El principio básico de

ñar una guía

una disciplina que se construye a partir de

la guía es orientar o servir de

comunicativas

didáctica para

una práctica social y favorece la resolución

referencia a otros”

gráfico,

lecturas

favorecer la

de problemas educativos a través de

habilidad

material

Secuencia

habilidad

proyectos de enseñanza, dentro de los cuales

Una guía en cuanto a la forma,

Rincón Nidia

comunicativa de pre

didáctico, pre

didáctica

comunicativa de

se incluye la elaboración de materiales de

debe estar bien

Valero

comprensión lectora

comprensión,

Diseño de

pre

enseñanza como las guías didácticas que son

diseñada para estimular la memoria

Hernández

en los estudiantes de

habilidad

material didáctico

comprensión

una herramienta en el proceso de enseñanza

visual” (FUNDAR, s.f, p.4),

María

ciclo I del Colegio

comunicativa

lectora en los

aprendizaje que como su nombre lo indica

Alexandra

San Francisco IED

de lectura

estudiantes de

apoyan, conducen, muestran un camino,

ciclo I del

orientan, encauzan, tutelan, entrenan, el

Colegio San

compromiso de toda didáctica ya sea de

Francisco IED.

carácter general o específico, es identificar y

Vargas Huertas

018

2

analizar las cuestiones y problemas
relacionados con el aprendizaje para mejorar
procesos y resultados para todos los alumnos
y en todos los tipos de instituciones
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Colom

Conflicto

Violencia sexual

Violencia

Analiza la violencia

l problema de violencia sexual contra las

“La violencia sexual abarca el

bia

armado,

tipos de violencia

sexual

sexual en contra de las

mujeres en zonas de conflicto armado en

sexo bajo coacción de cualquier

violencia sexual

violencia

sexual

basada en

mujeres en zonas de

Colombia, es necesario conocer los tipos

tipo, incluyendo el uso de fuerza

contra las mujeres

sexual,

enfoque

género/m

conflicto armado en

de violencia sexual, los factores

física, las tentativas de obtener

residentes en

prevalencia,

metodológico

arco del

Colombia a través de

sociodemográficos asociados a su

sexo bajo coacción, la agresión

municipios de

factores

conflicto

una metodología

prevalencia y el impacto de los mismos en

mediante órganos sexuales, el

conflicto armado en

asociados

armado

cuantitativa. A partir de

el desarrollo humano de las comunidades

acoso sexual, incluyendo la

Colombia (2010-

un análisis descriptivo

en el marco del conflicto armado, la

humillación sexual, el

2015)

multivariado se

violencia sexual ha sido un fenómeno

matrimonio o cohabitación

encontraron 3 segmentos

invisibilizado a lo largo de la historia, solo

forzados, incluyendo el

que describieron de una

hasta la década de los noventa del siglo

matrimonio de menores, la

manera más clara este

pasa

prostitución forzada y

fenómeno

Según la ONU, la violencia se incrementa

comercialización de mujeres, el

en países en conflicto armado como es el

aborto forzado, la denegación del

caso de Colombia, que cuenta con

derecho a hacer uso de la

antecedentes de guerrilla desde el año

anticoncepción o a adoptar

1960 y aunque en la actualidad el mismo

medidas de protección contra

se mantiene, en septiembre del 2016 se

enfermedades, y los actos de

firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno

violencia que afecten la

y el grupo guerrillero más grande.

integridad sexual de las mujeres,

KATERINA

Factores asociados a

TINJACA

la prevalencia de la

URIZA

2018

tales como la mutilación genital
femenina.
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Estefany

Lineamientos de las

Camila
Castañeda

Violencia sexual

violencia

Identificar la relación

Perspectiva de género

El término género para las autoras

políticas públicas

política pública

sexual

existente entre los

Las mujeres en iniciativa propia y como

González Sandra66, hace

nacional y distrital

perspectiva de

basada en

procesos institucionales

búsqueda de salidas a sus situaciones de

referencia a la dicotomía sexual

de mujer y género

género

género

de atención a mujeres

violencias vividas a lo largo de la historia,

que es impuesta socialmente a

Ballesteros

en los procesos

diferencias entre

víctimas de violencia

se han involucrado y participado de

través de roles y estereotipos que

Diana Patricia

institucionales

sexo y género

sexual se orientan por

manera paulatina integrándose al

hacen aparecer a los hombres y

Hernández

gubernamentales y

elementos que

los lineamientos de la

desarrollo como expresión de defensa de

mujeres totalmente opuestos. A

no gubernamentales

componen la noción

Política Nacional de

derechos e igualdad de género, dejando a

partir de las diferencias

de atención a

de género

Género “Mujeres

un lado el estereotipo de que el desarrollo

biológicas se construyen

mujeres víctimas de

estereotipos,

Constructoras de Paz y

solo iba ligado al hombre.

características, actitudes y roles

violencia sexual

normas y roles de

Desarrollo” y la Política

Avanzando en la igualdad de género y

para cada sexo. Cultural y

Bogotá 2008 – 2009

género

Pública de Mujer y

teniendo en cuenta las dos estrategias

socialmente se espera del sexo

género desde las

Género del Distrito

anteriores, surge el enfoque o estrategia de

masculino un comportamiento

relaciones sociales

Capital “Plan de

GED (Género en el Desarrollo), a partir de

agresivo, racional, activo; al

perspectiva de

Igualdad de

esta se propone la construcción de un

tiempo que del sexo femenino un

género

Oportunidades desde la

sistema social en el cual el concepto de

pasivo, dulce, emocional

género desde las

perspectiva de género en

desarrollo tenga significado democrático e

hogareño; lo que no quiere decir

relaciones de poder

Bogotá 2008 – 2009

igualitario entre mujeres y hombres.

que no todos los hombres son

Dentro del enfoque del GE

fuertes agresivos y racionales, ni

Uno de los instrumentos son los

que todas las mujeres son dulces,

“Indicadores de Género”, que según el

intuitivas, débiles”

Paola Marcela

2009

Colombia

Observatorio para Asuntos de Género
(OAG).
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Karen Suarez

Dialoguemos: Caja

Niño

2019

Colombia

Natural

herramientas que

Material

Promover el manejo

La caja de herramientas, es un tipo de

"La mediación pedagógica de la

De Herramientas

ización

contribuyen a la

didáctico

pacífico de los conflictos

material pedagógico que busca enlazar

caja de herramientas es la

Alejandra rivera

Para La

de la

elaboración de

y la desnaturalización de

aspectos teóricos a través de una guía

Democratización Familiar, ya que

Beltrán

Desnaturalización

violenc

estrategias de

las pautas de violencia,

reflexivo-práctica y así se crear un debate

desde el enfoque eco sistémico

De La Violencia

ia

prevención de

con comunidades

y análisis de forma crítica el tema a tratar.

los ámbitos (escolar, familiar y

Social, Escolar Y

violencias, manejo

educativas vinculadas al

Esta estrategia pedagógica generó

escolar) no son ámbitos cerrados

Familiar Desde El

de conflictos, para

programa Futuro

propuestas alternativas e innovadoras para

si no que estos coexisten y

Programa Futuro

los ámbitos social,

Colombia de la Fiscalía

las situaciones y procesos que requieren de

generan dinámicas entre sí, es

Colombia

escolar y familiar

General De La Nación, a

su intervención

decir que si se impacta en un

mediante la

través de una caja

La Caja de Herramienta es un material

ámbito repercutirá en el otro"

democratización

herramientas de apoyo a

flexible que permite el despliegue de

familia

la intervención social,

destrezas y habilidades en los sujetos, para

desde los diálogos de

la toma de decisiones. Alejándose de

saberes y la

aquellos materiales pedagógicos que

democratización de la

entregan ideas cerradas y finitas

familiar

la naturalización de la violencia como os
hechos que no son considerados como
violentos, estos constituyen una violencia
tanto simbólico como material donde lo
simbólico se refiere a esas prácticas sutiles
e invisibles y lo material a las prácticas
explicitas y visibles
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María Mercedes

Trazando una ruta

Lafaurie

Derech

Enfoque de género

Material

Con esta guía, se busca

Este material va acompañado de seis

"Las mujeres, las jóvenes y las

para motivar

os

teoría de genero

didáctico

aportar una herramienta

piezas comunicativas dirigidas a la

niñas son más vulnerables y están

Villamil

reflexiones en torno

Mujere

violencia de genero

para orientar procesos de

prevención de la violencia doméstica y

más expuestas a la violencia,

Erika Giovanna

a las violencias

s

manifestaciones de

sensibilización y

sexual, las cuales se convierten en

debido a la existencia de normas,

Veloza

basadas en genero

maltrat

la violencia de

educación, donde se

estrategias útiles para realizar acciones de

creencias y prejuicios que

ador

genero

propicie el debate y la

educación y sensibilización sobre las

imperan en la sociedad y tienden

violenc

reflexión sobre los

violencias de género y para propiciar

a subordinarlas, dominarlas y

ia,

aspectos que intervienen

reflexiones sobre imaginarios

discriminarlas. La dependencia

en las violencias basadas

La perspectiva o enfoque de género

afectiva, social y económica y la

en género.

permite el análisis de los diferentes

falta de oportunidades en el

fenómenos económicos, sociales, políticos

mundo de lo público son

y culturales a partir del reconocimiento de

condiciones que generan

las diferencias de comportamientos,

vulnerabilidad"

oportunidades, creencias,

"La violencia basada en género se

responsabilidades y roles asignados a cada

puede manifestar a través de: la

uno de los sexos. Es una categoría de

violencia intrafamiliar o

análisis que permite describir las

doméstica, la violencia de pareja

características de las experiencias vitales

o conyugal,

que comparten y diferencian a las mujeres

el maltrato infantil y las distintas

y los hombres y que presta especial

formas de violencia sexual. Se

atención a los papeles asignados a unos y

puede

Martínez

2010

Colombia

otras.
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Karen

Acción política de

Alejandra

Violen

Conflicto Armado

Violencia

Comprender las acciones

La violencia sexual es un componente

Las mujeres que sufrieron

mujeres víctimas de

cia

Interno

sexual

políticas en relación a la

estratégico del conflicto colombiano en

violencia sexual cumplían con un

Quintero Ojeda

violencia sexual con

Sexual

Violencia Basada

basada en

defensa de derechos

varios escenarios: el primero tiene que ver

perfil también determinado;

David

ocasión del

Conflic

En Género

género/m

humanos que desarrollan

con los objetivos bélicos y territoriales de

fueron mujeres civiles, jóvenes,

Alejandro

Conflicto Armado

to

Violencia Sexual

arco del

las mujeres víctimas de

las estructuras armadas; el segundo con las

de zonas campesinas que

Avellaneda

Interno colombiano

Armad

Víctima

conflicto

violencia sexual con

estrategias de control sobre las

militaban o simpatizaban también

armado

ocasión del Conflicto

comunidades; y el tercero con la

con las ideas de dichos grupos.

Armado Interno

composición de los ejércitos

Juzgadas así por su modo de

Colombiano

En este conflicto se han presentado

pensar y de actuar, y 6 sometidas

diferentes tipos de violencia sexual, los

a los deseos de las fuerzas

cuales afectan en mayor número a las

militares. (Comité de América

Derech

mujeres, sin distinción de edad, etnia, raza

Latina y el Caribe para la Defensa

os

o religión; dentro de estas formas de

de los Derechos de la Mujer,

Human

violencia sexual se encuentran la

2007)Las manifestaciones que,

os

violación, el abuso y el acoso sexual, la

recurriendo a la violación de la

prostitución forzada, las amenazas con

intimidad sexual y autonomía

contenido sexual, la desnudez forzada, el

del cuerpo femenino, inciden en

secuestro y la esclavitud

el libre ejercicio de la sexualidad

sexual, las mutilaciones sexuales, el

que en el conflicto armado

control de la reproducción contra niñas y

degradan la condición de ser

mujeres combatientes

mujer.

Juan Sebastián

2016

Colombia

o

Valdiri
Martínez
Luis Miguel

Acción
Política

Medina
Hernández
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Jessica

Transformemos Los

Nathalie

2015

Colombia

Roles

Calendario por la

Material

La cartilla está

El diseño de las actividades está

"Los roles y estereotipos de

Roles Y

estereo

igualdad de género

didáctico

organizada a partir del

armonizado con el método reflexión,

género son construcciones

Corpas

Estereotipos De

tipos

cuadro temático

“calendario por la

acción, participación RAP desde el que se

socioculturales que inciden y

Figueroa

Género En El

igualda

orientaciones

igualdad de género”, el

enmarca el Proyecto de Educación para la

moldean la forma de

,Guisset

Colegio

d de

conceptuales

cual fue diseñado por el

Ciudadanía y Convivencia. Por ello la

relacionarnos entre mujeres y

Stephanny

género

sugerencias a

equipo funcional de

estructura de cada actividad ofrece: título

hombres; configurando la manera

Parra ordoñez

roles

docentes, equipos de

género para facilitar el

del ciclo académico, objetivos específicos

de ser de unas y otros en función

de

orientación escolar y

posicionamiento del

de las actividades para cada ciclo, nombre

de las expectativas que la

género

personas que

tema en los colegios con

de la actividad, materiales requeridos,

sociedad le imprime a lo

estereo

faciliten las

base en el calendario

duración, metodología a partir de los

femenino y a lo masculino. Desde

tipos

actividades en el

académico y de fechas

momentos del RAP y material de apoyo

el ámbito educativo se reconoce

perjuici

colegio

relacionadas con género;

específico a cada actividad

que los roles y estereotipos no

os

actividades

esto, a su vez, permite

Enfoque de género: como marco de

son naturales ni neutrales a

pedagógicas por

situar a las y los

referencia teórico y metodológico que

ninguno de los géneros y que,

ciclos académicos

facilitadores sobre el

permite ver la realidad desde las

como reproductores de las

mes y temática abordada

particularidades individuales y colectivas

discriminaciones y violencias, es

que se crean a partir de las diferencias de

necesaria la reflexión y

Sexo

género, de acuerdo a cada sociedad,

transformación de los mismos en

• Características

específicamente en el sector educativo.

las comunidades educativas del

biológicas, anatómicas y

Apuntando a visibilizar las formas

distrito"

físicas que clasifican a l

en las que dentro del sector educativo estas
diferencias se transforman en
desigualdades sociales.
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Adolfo Posada

Material didáctico

2015

Educac

Educación Sexual en

Material

Facilitar a los y

Desde lo teórico y metodológico. En

La educación sexual no

para la educación

ión

la Infancia y la

didáctico

las profesionales la

cuanto a lo teórico debido a que La

solamente es una opción, es un

sexual en centros de

sexual,

adolescencia.

implementación del

educación sexual no solamente es una

derecho de las personas que se

menores

pedago

Educación Sexual,

Programa de Educación

opción, es un derecho de las personas que

relaciona directamente con su

gía,

aspectos

Sexual en Centros de

se relaciona directamente con su calidad

calidad de vida y que forma parte

emoció

emocionales y

Menores desde un

de vida y que forma parte de su proceso de

de su proceso de preparación para

n,

relacionales.

mismo modelo educativo

preparación

la vida adulta.

relació

Educación Sexual y

en todos los centros y

para la vida adulta. También, importante

La educación sexual desde este

n

Diversidad Cultural.

equipos de profesionales.

en la infancia y adolescencia como claves

planteamiento contribuye a evitar

Educación Sexual y

evolutivas para que las personas, como

los embarazos no deseados, la

Capacidades

seres sexuados que son, puedan vivirse

transmisión de enfermedades y

Diversas.

como tales,

otras cosas que no se desean, pero

expresarse, relacionarse de forma que se

el objetivo final de la educación

sientan a gusto, se acepten y al fin y al

sexual es que las personas se

cabo puedan sentirse un poco más felices.

sientan a gusto como se sienten,

Y, en cuanto a lo metodológico debido a

se acepten y se

que la segunda parte del material es acerca

relacionen siendo capaces de

de talleres dinámicos que se pueden

expresar sus deseos.

realizar, van desde preguntas hasta
técnicas de participación, todo en cuanto a
la educación sexual.
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Nieves Rico

Violencia de género:

1996

Chile

Derech

1. Los derechos

Violencia

Analizar el tema de los

Las violaciones de los derechos humanos

Se entiende por violencia de

un problema de

os

humanos y las

sexual

derechos humanos y de

afectan tanto a los hombres como las

género el ejercicio de la violencia

derechos humanos

human

mujeres: ¿una nueva

basada en

la violencia de género

mujeres, su impacto varía de acuerdo con

que refleja la asimetría existente

os,

problemática? 2.

género

desde una perspectiva

el sexo de la víctima. Los estudios sobre la

en las relaciones de poder entre

mujer,

Violencia de género

que ofrezca

materia permiten afirmar que toda

varones y mujeres, y que perpetúa

violenc

3. Violencia

posibilidades de cambios

agresión perpetrada contra una mujer tiene

la subordinación y

ia

intrafamiliar contra

culturales estructurales

alguna característica que permite

desvalorización de lo femenino

intrafa

las mujeres 4. Acoso

que conlleven el respeto

identificarla como violencia de género.

frente a lo masculino. Ésta se

miliar,

sexual 5. Otras

de los derechos de las

Esto significa que está directamente

caracteriza por responder al

violenc

formas de violencia

mujeres y cuestionen la

vinculada a la desigual distribución del

patriarcado como sistema

ia de

de género 6.

inevitabilidad de la

poder y a las relaciones asimétricas que se

simbólico que determina un

género,

propuestas

violencia en las

establecen entre varones y mujeres en

conjunto de prácticas cotidianas

relaciones de género.

nuestra sociedad, que perpetúan la

concretas, que niegan los

desvalorización de lo femenino y su

derechos de las mujeres y

subordinación a lo masculino. Lo que

reproducen el desequilibrio y la

diferencia a este tipo de violencia de otras

inequidad existentes entre los

formas de agresión y coerción es que el

sexos. La diferencia entre este

factor de riesgo o de

tipo de violencia y otras formas

vulnerabilidad es el solo hecho de ser

de agresión y coerción estriba en

mujer

que en este caso el factor de

acoso

riesgo o de vulnerabilidad es el
solo hecho de ser mujer.
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Colombia

Violen

1. resumen de las

Violencia

Visibilizar el fenómeno

Desde lo teórico, enfocándose en los

Dentro de la preocupante

Violencias

cia

consideraciones

sexual

de la violencia y la

cuatro ámbitos en los que se presenta la

dimensión de las violencias de

Basadas en Género

basada

generales sobre el

basada en

discriminación basada en

violencia sexual basada en género: 1.

género y sus múltiples

y

en

marco normativo

género

género en el país.

ámbito sociocultural, Presenta una

manifestaciones, el feminicidio y

Discriminación

género,

aplicable y tipos de

identificar las principales

aproximación a la Violencia Socio

la violencia sexual se constituyen

discrim

violencia; 2. el

barreras de acceso a las

Cultural que viven las mujeres y las

en violencias transversales que se

inación

análisis de los

rutas de atención,

personas con orientación Sexual e

presentan en cuatro ámbitos

,

principales aspectos

protección y justica;

Identidad de género diversa en la sociedad,

abordados en este informe. Las

derech

de la Violencia

analizar las acciones del

en particular en la esfera económica,

violencias basadas en género,

os

basada en género

Estado respecto de la

educativa y laboral. 2. ámbito familiar,

principalmente las cometidas en

human

desde cuatro

prevención, sanción y

Analiza la violencia y discriminación

los espacios “privados” como la

os,

ámbitos:

protección de los

contra las mujeres y las personas con

familia, tienen una característica

orienta

sociocultural,

derechos humanos de las

orientación sexual diversa en sus familias

fundamental, son cíclicas. Según

ción

familiar, conflicto

mujeres y personas con

de origen y elegidas. 3. ámbito del

la antropóloga Leonor Walker se

sexual

armado y defensa de

orientación sexual e

conflicto armado, Responde al análisis de

surten tres fases en donde se

los derechos

identidad de género

las violencias que impactan a las mujeres y

vinculan una serie de

humanos; 3.

diversa

las personas con orientación Sexual e

comportamientos

Desafíos para el

Identidad de género diversa en el marco

violentos repetitivos en el tiempo,

Estado; 4.

del conflicto armado. 4. ámbito de la

cada vez más frecuentes y graves,

recomendaciones al

defensa de los derechos humanos, Analiza

sin distinción de edad,

Estado

los riesgos y afectaciones diferenciales a

raza, religión, estado civil o clase

los que se enfrentan las y los líderes y

social (Borgantes,2008).

defensores de Derechos Humanos.
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Colombia

Violen

1. presentación 2. La

Violencia

Concientización

La identificación de las violaciones a los

La violencia sexual basada en

formación de

cia

Violencia Sexual

sexual

Comunitaria en contra de

derechos humanos no siempre estuvo

género es un escenario complejo

Facilitadoras

sexual,

Basada en Género

basada en

la Violencia Sexual

basada en el género, inicialmente las

con múltiples escenas que exigen

y Facilitadores

género,

en contextos de

género

Basada en Género.

violaciones fueron expresadas en razón de

preparación para mirarlas e

Comunitarios en

poder,

emergencia y

un escenario de promulgación y

intervenirlas. Primordialmente

Violencia

salud,

rehabilitación 3. La

restitución marcadamente masculino,

urge plantear acciones para la

Sexual Basada en

vida

importancia de los

donde los derechos eran "del hombre".

prevención, detección temprana y

Género

social

escenarios

Entre los aspectos más notorios que

orientación para la atención de los

comunitarios para

permiten comprender mejor el avance

casos, especialmente en el caso

combatir la

reivindicativo de los acuerdos

de poblaciones en situación de

Violencia Sexual

internacionales contra las violencias de

desplazamiento y vulnerabilidad,

Basada en Género

género, están: -El reconocimiento que el

con el propósito de evitar la

4. módulos, material

marco de los derechos es "humano",

acumulación de más eventos

de formación

utilizando un lenguaje incluyente tanto

traumáticos que generan impactos

para hombres como para mujeres. -La

psicosociales individuales y

identificación de la violencia de género

colectivos adversos.

como una violación a los derechos
humanos. -Dentro de la violencia de
género, la visualización de violencias
como la sexual, que frecuentemente se da
en la esfera privada, promulgando
consecuentemente la existencia y
exigencia del establecimiento de derechos.
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2

Lilia

C

c

1.

V

Brindar

En caso de violencia sexual se

Recuerde que el

onflict

preparándome para

iolencia

elementos para la

debe tener en cuenta:

problema no está en las

defender a las

o

actuar 2. Violencia

sexual

atención y protección de

1. La atención es prioritaria, inmediata,

diferencias entre hombres y

mujeres de la

armado

contra las mujeres 3.

basada en

las mujeres víctimas

gratuita y debe ser direccionada como

mujeres. El problema es que esas

violencia dentro y

,

Violencia sexual en

género/m

de violencia, poniendo

urgencia médica sin importar el tiempo

diferencias en muchos casos se

fuera del conflicto

herram

el conflicto armado

arco del

en práctica algunos

entre la agresión y la consulta (Ley

vuelven privilegios para unos y

armado

ientas,

4. Toma de

conflicto

aspectos que el

1719/14,

desventajas para otras

política

declaraciones y

armado

ordenamiento

art. 23) 2.El seguimiento debe hacerse

(discriminación) lo que impide o

s

mesas de

jurídico nacional e

mediante citaciones periódicas

dificulta que las mujeres se

sociale

participación

internacional obliga a

individuales. Luego de superada la crisis,

desarrollen plenamente en todas

s

con enfoque de

ejecutar de manera

deben hacer revisiones al mes, tres meses,

las esferas de su vida. Piense en

género 5. el enfoque

inmediata y sin

seis meses y al año. 3. La víctima tiene

las mujeres que aunque están en

de género en las

dilaciones.

derecho a la práctica de exámenes para

condiciones de ejercer ciertos

detectar enfermedades de transmisión

trabajos, no pueden hacerlo por

sexual, incluido VIH/Sida, y efectuar la

tener a su cargo el cuidado total

prueba de embarazo. 4. En caso de estar

de sus hogares. En estos casos, el

embarazada, tiene derecho a recibir

privilegio que tienen algunos

información sobre la interrupción del

hombres de no cuidar de sus

embarazo y, si es su decisión, a que se

familias implica a las mujeres no

practique el procedimiento en el menor

poderse desarrollar laboralmente.

tiempo posible, sin dilaciones y sin

El Estado está en el deber de

exigencia de documentos diferentes a la

erradicar cualquier forma de

denuncia.

discriminación.

na Chaparro

Herramientas para

Moreno

014

olombia

políticas locales
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Técnicas

Fede
rico Coppens

de Educación

Herman Van

Popular

de Velde

2
005

N
icaragua

E

1.

M

Promover la

Brinda aportes teóricos y

"En la Educación

ducaci

Perspectiva histórica

aterial

apropiación coherente de

metodológicos, debido a que define la

Popular no hay aulas, ni cursos

ón

sobre la Educación

didáctico

los fundamentos de la

esencia de la Educación Popular como

específicos, ni grados, ni textos…

popular

Popular

con

Educación Popular como

sistema metodológico es la concepción

la “escuela” es la vida cotidiana

Metod

2.Educación Popular

enfoque

compromiso político y

dialéctica del aprendizaje.

de los grupos y sectores

ología

y escuela

en

ético, brindando, la

Su finalidad esencial es contribuir a la

populares3. Es válida en

Pedago

3.Educación

Educació

utilización de las

construcción de una sociedad nueva, más

cualquier lugar especialmente

gía

Popular: una

n Popular

llamadas “técnicas de

humana y justa. Esto significa, como lo

porque una de sus características

Alterna

necesidad

animación” ha de

señalaba Paulo Freire, que el proceso de

principales es que se tiene que

tiva

metodológica

inscribirse en un sistema

Educación Popular no termina con la

desarrollar de acuerdo al contexto

4.Técnicas de

metodológico de

liberación de los sectores oprimidos sino

particular en el que se está dando.

Educación Popular

referencia para una

que debe alcanzar también la liberación de

Se puede aplicar en cualquier

4.1. Advertencia

pedagogía alternativa.

los sectores opresores, apuntando más

lugar y con cualquier sector, pero

4.2. El Valor

Esta es la propuesta de la

generalmente a la superación de toda

adaptándose siempre sus técnicas

Pedagógico del

Educación Popular.

estructura injusta de sumisión-dominación,

al contexto particular, tomando en

Juego

en sus manifestaciones sociales,

consideración el sistema político-

4.3. El Diseño

económicas, culturales y políticas

económico y la ideología

Metodológico 112

Principio fundamental, se basa en procesos

dominante, el lenguaje y la

4.4. Momentos

participativos, promoviendo el desarrollo

cultura del pueblo así como las

metodológicos de

de sectores populares como sujetos

contradicciones específicas del

una actividad

sociales, es decir potenciando su

momento. Se parte del hecho de

educativa-

protagonismo como actores de cambios

que el medio de vida transforma.

organizativa

sociales.
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Estrategi

Sora
ya El Achkar

as de educación

Glenis

popular

2
010

C
aracas

E

1.facilitar

M

Tiene el

Aporta fundamentos teóricos y

"El diálogo es clave en

ducaci

procesos de

aterial

propósito de facilitar a

metodológicos debido a que claridad de

los procesos de educación

ón

aprendizajes en

didáctico

los educadores y

los propósitos, los temas generadores y

popular. Implica un intercambio

Rodríguez

popular

educación popular

con

educadoras populares

contenidos esenciales que se van a trabajar

de saberes, de las diferentes

Mariana Paz

colecti

2.las estrategias de

enfoque

estrategias de trabajo

en la formación para poder avanzar en los

perspectivas, experiencias y

Esther Rojas

vidad

educación y acción

en

para el desarrollo de

procesos que se desean impulsar. Tener

prácticas, en el que las y los

reflexi

popular

Educació

procesos de formación y

una visión global del proceso, y la

participantes hablan y se

ón

3.pasos para

n Popular

acción en la comunidad,

intencionalidad político-pedagógica para

escuchan con una actitud abierta,

crítica

desarrollar

y brindar orientaciones

diseñar los encuentros con la comunidad

de respeto y aceptación del otro.

estrate

estrategias en

básicas y técnicas que

gia

educación popular

permitan guiar dichos

La forma más sencilla de promover la

conjuntamente algo nuevo, donde

-La definición

procesos.

reflexión crítica es el diálogo, pero

dos o más modos de entender

colectiva de la

también podemos valernos de imágenes,

permiten generar nuevas

propuesta de

videos, documentos, o la propia

opciones, conversar, escuchar,

formación

escenificación para reconocer la realidad y

dialogar, son parte del proceso de

-Partir de una

asumir una postura ante ella.

generación de nuevos

El diálogo es la base para crear

experiencia con
significado y

conocimientos, y la base para la
.

construcción colectiva y la

relevancia personal

concientización" Pág. 29

-El proceso de

camente silenciados" Pág. 29.

reflexión crítica
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Claves

Alex
andra

para la atención

Quintero
Benavides

2
016

C
olombia

v

1. ¿Qué

V

Promover

¿Cómo debe actuar cuando

La ley define la

iolenci

conocimientos debe

iolencia

información y rutas de

atiende de manera directa un caso de

violencia de las mujeres como:

integral de mujeres

a,

tener y

sexual

atención para

violencia contra las mujeres? 1.

Cualquier acción u omisión, que

sobrevivientes de

mujer,

apropiar antes de

basada en

funcionarios que

Ofrézcale un trato humano, respetuoso y

le cause muerte, daño o

violencia dentro y

cartilla,

atender a una mujer

género

atiendan casos de

empático. 2. Cree un espacio de

sufrimiento físico, sexual,

fuera del conflicto

casos,

sobreviviente de

mujeres víctimas de

confianza, amabilidad y credibilidad 3.

psicológico, económico o

armado

procedi

violencia? 2. ¿Qué

violencia sexual

Escuche atentamente y sea receptivo con

patrimonial por su condición de

miento

derechos debe

las opiniones, preguntas y expresión de las

mujer, así como las amenazas de

s

garantizar a las

emociones. 4. Mantenga un lenguaje

tales actos, la coacción o la

mujeres

corporal y verbal que indique que está

privación arbitraria de la libertad,

sobrevivientes de

escuchando.5. Trátela con reserva de su

bien sea que se presente en el

violencia? 3.

identidad y garantice en todo momento su

ámbito público o privado.

¿Cómo debe actuar

intimidad y la de sus familiares.6. Evite la

(Ley 1257/08, art. 2).

cuando atiende

re victimización que se produce cuando la

de manera directa un

sobreviviente ha acudido a otras entidades

caso de violencia

y debe narrar una y otra vez los hechos

contra las mujeres?

violentos.7. No emita opiniones ni juicios

4. ¿Cuál es el marco

de valor sobre los hechos. 8. No

jurídico que debe

culpabilice, justifique ni busque motivos

conocer y apropiar

de la violencia. 9. No asuma una actitud

para atender a una

paternalista ni familiar.

mujer sobreviviente
de violencia?
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El

Iren
e López

enfoque de género

Méndez

2
007

E
spaña

C

1.

V

Mejorar la

Aplicar una perspectiva de

El concepto de género

ruz

fundamentos

iolencia

integración del enfoque

género en la intervención social implica

surge en los años setenta en el

en la intervención

roja,

conceptuales 2.

sexual

de género en los

una toma de postura a favor de la igualdad

contexto de la crítica feminista

social

enfoqu

¿Cómo promover la

basada en

proyectos de

de género en las diversas intervenciones,

para explicar, desde una nueva

e de

igualdad de género

género

intervención social de

programas, proyectos y actividades que se

perspectiva, las diferencias entre

género

en la intervención

Cruz Roja Española.

desempeñan. También, es una mirada

mujeres y hombres, sobre las que

social? 3. ¿cómo

sobre la realidad de los sujetos en

se ha justificado a lo largo de la

promover la

diferentes circunstancias, que permite

Historia la discriminación contra

igualdad de género

detectar diferencias en la vida,

las mujeres. Así, desde la primera

en el ciclo del

experiencias y problemas que se derivan

declaración universal de derechos

proyecto? 4.

de la construcción de género y que permite

humanos (1789), muchos

lenguaje y

tratar de atender o adaptar las

filósofos y pensadores se

comunicación no

intervenciones a tales diferencias. Es

afanaron por justificar la

sexistas

importante recalcar que 1. Desde la

exclusión de las mujeres de los

perspectiva de género una herramienta de

derechos y de la ciudadanía. Para

diagnóstico permite conocer mejor la vida

ello argumentaron una diferencia

de las personas y sus problemas 2. Una

natural, biológica, que asignaba a

herramienta de intervención estratégica

las mujeres una naturaleza

permite adaptar las intervenciones y actuar

distinta a la de los hombres que

para promover una mayor igualdad entre

explicaba sus menores

mujeres y hombres.

capacidades para ser plenos
sujetos de derechos y decidir
sobre sus vidas,.
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Validación por expertos
A continuación, se muestra el formato de validación sin ser diligenciado por los expertos:
Formato de Validación de unidad didáctica “Amémonos, empoderémonos y juntas luchemos contra la violencia sexual basada en género”

1. Nombres y apellidos de quien valida

3. Profesión

2. Fecha y hora

4. Institución

Tabla De Valoración Por Criterios Cuantitativos
Teniendo en cuenta los criterios mencionados a continuación, haga una respetiva valoración de acuerdo a las fases y las actividades presentadas; aclarando que 1 es la menor nota y 5 la
máxima nota.
No.

CRITERIOS

VALORACIÓN
1

1.

Cumplimento de los objetivos

2.

Desarrollo de la fase No. 1

3.

Pertinencia de las actividades

4.

Coherencia entre las fases y las actividades

5.

Desarrollo de la fase No. 2

6.

Pertinencia de las actividades

7.

Coherencia entre las fases y las actividades

2

3

4

5
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8.

Desarrollo de la fase No. 3

9.

Pertinencia de las actividades

10.

Coherencia entre las fases y las actividades

11.

Pertinencia entre las fases, las actividades, la población y el contexto

12.

Suficiencia teórica y conceptual de los módulos

13.

Estilo y uso del lenguaje

Valoración Por Criterios Cualitativos
A continuación, responda cualitativamente lo que le suscitó cada una de las fases, teniendo en cuenta observaciones o recomendaciones.

Fases
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4

Observaciones y recomendaciones
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