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RESUMEN DE TRABAJO íiNAL DE GRADUACI~N 

Calvo Meléndez, Rosibel 
Desarrollo de la autonomía y la capacidad de organización de un 
grupo de mujeres: Sistematización de una experiencia de talleres 
de empoderamlento en Torremolinos de Desamparados. 
Tesis Maestría en Violencia Intrafamiliar y de Género. San José, 
C. R.: R. Calvo M., 2006 
120 h.: ¡l. - 6 refs. 

El sentido de la presente sistematizadbn es el de conocer la 

realidad en que se desenvuelven las mujeres de Torremolinos de 

Desamparados y alrededores, con el propósito de proponer 

soluciones alternativas para su desarrollo personal y familiar. Se 

utilizó el método de talleres de empoderarniento, mediante el 

ínteraprendizaje, para favorecer en bs mujeres el sentir, pensar y 

enfrentar la violencia intxafamiliar y de género, partiendo de la 

experiencia de cada una. En la prdctica se trabajó con 9 mujeres 

menores de edad y 11 mujeres adultas. 

Los resultados obtenidos en el grupo de mujeres menores de 

edad fueron: aumento en la conciencia de género, aumento del 

análisís crítico, reconocer la fuerza de la sororidad, despertar a una 

forma de vida diferente a la aprendida en su contexto social. En el 

caso de las mujeres adultas los resultados fueron: aumento del 

porcentaje de los cambios positivos en la forma de vestir y de 

expresarse de sí mismas, expresión de emociones, concienciación 

acerca de las formas indicadas de crianza, toma de decisiones 

independiente, aumento en el porcentaje de la autonomía e 

independencia al decidir y la solídarldad para el cuido de hijos/as, 

mujeres comprometidas para realizar la propuesta de una 

rnicroemp-. 



Es necesario continuar con el proceso de informad6n por 

parte de mujeres empoderadas, que favorezca la conciendación, la 

sororidad y la lucha por un sistema @al mas equitativo e 

igualitario, en el que las fémínas tengamos poder de deckión. Se 

pretende brindar sostenibilidad a este proyecto, como una solución 

alternativa a los confiíctos que víven a diario estas y otras mujeres 

de Torremolínos y comunidades aledañas, con el fin de que se 

empoderen al punto de organízarse y perfilarse como facilítadoras 

de un estilo de vida mejor para ellas y sus generadones futuras. Se 

recomiendan entre otras actividades: talleres para mds mujeres 

menores de edad y adultas, organización de escuela de 

alfabetización para adultos/as, talleres para hombres desde los 11 

aAos hasta los 17 aAos de edad y de los 18 a los 25 a?¡- de edad, 

capacitación de un grupo de personas que deseen colaborar con la 

comunidad por parte de otrús lideres comunales que han tenido 

éxito en estas experiencias. 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES; VIOLENCIA 

INTRAFAMIUAR Y DE GENERO; EQUIDAD E IGUALDAD DE 

GÉNERO; AUTONOM~A; ORGANIZAU~N. 
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La presente investigación se desenvolvió en dos ámbitos. La 

faceta del diagnóstico s e  inició en el Centro Educativo de Atención 

Prioritaria San Jerónimo, mientras que la faceta de la experiencia 

de sistematización se desarrolló en la Comunidad de Torremolinos 

de Desamparados con dos grupos de mujeres, utilizando el método 

de Talleres de empoderamiento, que abarcó 16 sesiones en total, 8 

sesiones con cada grupo de mujeres. 

El objetivo de  la actual sistematización es el de conocer la 

realidad en que se desenvuelven las mujeres de Torremolínos de 

Desamparados y alrededores, con el propósito de proponer 

soluciones alternativas para su desarrollo personal y familiar, 

proceso que se IIev6 a cabo en el periodo comprendido entre mayo 

y junio del 2006 en el contexto de la práctica profesional de (a 

Maestría en Víolencia Intrafamíliar y de Género. 

La razón de ser de estos talleres es que las mujeres 

participantes en la experíencia recapaciten y se apropien de su 

cuerpo, sexualidad y reiacíones, como personas autónomas e 

independientes, cuidando de su integridad. Que conozcan cuáles 

leyes las amparan para que puedan hacer uso efectivo de las 

mismas cuando lo requieran, o apoyar a otras mujeres que lo 

necesiten, principalmente en situaciones de violencia intrafamiliar y 

de género. 

En el capítulo primero se expondrá el modelo de 

sistematización seleccionado para la presente experiencia, así 

como algunos aspectos importantes del mismo. En el segundo 

capítulo se desarrollará el marco teórico que sustenta el proyecto, 



cuyo fundamento está e n  el enfoque de género. En el capítulo 

tercero se brindará un vistazo al contexto donde se realizará la 

práctica, datos geográficos, demográficos y culturales. 

Una reconstrucción histórica del proceso de desarrollo de la 

experiencia se dará a conocer en el cuarto capítulo, ilustrada con 

las expresiones de las participantes. El ordenamiento y clasificaci6n 

de la información se efectuarán en el capítulo quinto, mediante el 

desarrollo de algunas preguntas estratégícas. 

La interpretación crítica de los talleres de empoderamiento se 

desarrollará en el capítulo sexto, basada en las premísas 

ontológicas que sustentan la actual experiencia de sistematización. 

Por Último en el sétimo capítulo se brindarán las conciusiones y 

aprendizajes desde el punto de vista de tas participantes y la 

facilítadora, así como las recomendaciones que fluyen de todo el 

proceso vivido. 

Se anexan algunos documentos para entender mejor la 

experiencia y referencias bibliográficas sobre la sistematizaci6n, 

que facilitarán la comprensión del lector y la lectora de este 
documento, en aras de que se identifiquen con el sentir de la 

autora. 



"La swwidad es entre &S mujeres, 
-&, m* m* -, m*, 

proyedm aimunes, tokancía, 

& e t b t ñ ~ ~ S & I y b m  - m 



En nuestro quehacer cotidiano las expetiencías vívidas 

conforman el cúmulo de enseñanzas que pasarÍan por alto si no se 

sistematizaran. La sistematización viene a ser, por tanto, la pluma 

cuya tinta da vida en el papel a esas experiencias, las ordena, 

analiza e interpreta, con el propósito de compartirtas con la otredad 

y de afectar positivamente a quienes las d e s c u k n  y apíican en 
sus diferentes ámbitos. 

1.1 Análisis de modetos existentes 

Las experiencias conforman procesos sodafes en constante 
transfomací6n y a partír de etlas se ínterrelacíonan entre sí, de 

manera contradictoria, muchos Facaores Objetivos y subjetivos, 

entre los cuales cabe destacar las condiciones del contexto en que 

suceden, las situaciones particulares, las amones realizadas en pro 

de un fin dado, las percepciones, interpretaciones e intenciones de 

los y las sujetas que protagoriizan las experiencias; los resultados 
que se obtienen en el pmeso, y las relaciones y reacciones que se 

dan entre íos y las protagonistas. La sistematización conlleva el 

arte de comprender estas experiencias, de sintetizar sus 
enseñanzas y comunicarfas. 

Dentro de la sistematización, ia fuente pñncípal de 

infonnaci6n está dada por las experiencias vividas por los actores y 

actoras de la misma, las personas participantes y las personas 
pmmotoras del proceso. 



Es fundamental para la realización de la sistematización 

tomar en cuenta aspectos básícos como: 

4 Formulaciur: de preguntas o hípótesis 

4 Recofección ordenada y cuntmfada de la 
información necesaria para responder a las preguntas 

planteadas 

S Anafisís de la ínfomaci6n, que supone un 

reordenamiento en base a criterios, categofias, 

indicadores, etc. 
1 Interpretación de los resuftados de dicho análisis 

I RedacciCln de! informe 

Según Oscar Jara {1994:22) fa sistematización es aqueffa 
interpretación critica de una 6 varias experiencias, que, a partir de 

su ordenamiento y reconstmíxíón, descubre o explícita ta tógíca del 

proceso vivido, k~ factores que han intervenido en dKho prooeso, 

cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese 
modo. Jara define que lo más significativo de la sisternatizaci6n es 
la búsqueda de la dínárníca de las experiencías, su anafisís de los 

procesos sociales vivos y complejos, ese r e c o d o  que efectúa por 

las etapas, la identificación de las contradicciones y tensiones de 

los elementos participantes, así como la interpretación que los 

sujetos tienen sobre los acontecimientos. 

En este sentido concuerda con Martjnic y Walter (í987:8) 

quienes señalan que las prácticas sociales que se estudian se 

entienden como situaaones en las cuales hay actores invofucrados. 
Estos cunocen e interpretan la realidad de un modo distinto, lo que 

a su vez tiene relación con ei mundo social y cultural al cual 

pertenecen (...) Las inteqmtxbms que se producen cobre la 



experiencia y la práctica misma de tos sujetas se asume corno 

premisa (. ..) 
También Jara señala que toda sistematización se compone de 

dos partes elementales, el pruceso y el o los pmductos de fa 

sistematización. Estos componentes se relacionan íntimamente 

entre sí, pero son distintos por cuanto su utilidad es detenninada. 

El proceso de sistematización permite pensar en Io que se hace, ei 
producto de ella ayuda a hacer las cosas pensadas. 

La propuesta de método de lara, considera u n a  tiempos: 

1. El punto de partida 

11. Las preguntas iniciales 

II1[. Recuperacíón del proceso vivido 

N. La reflexión de fondo 

V.  Los puntos de llegada. 

Para lara la sistematización es el punto pdmem, a diferencia 

de otras propuestas donde el marco teórico es lo primero. Por otro 

lado, para sistematizar no es necesario esperar a que la 

experiencia conduya, ya que la sistematización debe hacerse para 

ir alimentando la práctica, no para dar cuenta definitiva de ella. 

Deccle otro enfoque, para Francke (2001:6), la 

sistematización se interesa no s&o por los resultados sino 

principalmente por los procesos, le importa a donde se llegó pero 

sobre todo cómo se llegó allí. Según Francke, para definir el objeto 

de la sistematización es necesario preguntarse: 

l. ¿Qué experiencia queremos sistematizar? (OBJETO DE 

ESTUDIO) 

2. iPor qué queremos sistematizar esta experienaa (y no 

otra o ninguna)? (3USTIFICACION) 

3. ¿Para que queremos hacer tal esfuerzo? (OB3RIVOS) 



Para este autor la técnica fundamenta{ a emplear es el 

debate, la herramienta básica es la pregunta. Esta premisa la 

mantiene a lo largo del proceso de la sistematización, dado que es 

generador de conocimientos mediante el interaprendizaje, es decir, 

un proceso donde aprenden unos y unas de otrodas nuevos 

conocimientos comunicando y colaborando activamente lo que 

sienten, piensan y viven. Francke propone para !a sistematizauirn 

cinco tareas íneiudibles que deben fievar un orden iógico para su  

realización : 

I* formular preguntas (o un problema), diseñar un perfil 

2* recuperar la experiencia, recoger los datos necesarios. 

3* analizar la información, descomponer, buscar relaciones 

r* interpretar los hallazgos, obtener conclusiones 

5* redactar et informe, comunicar tas lecciones. 

Cada una de estas tareas finaliza con fa elaboración d e  un 

producto escrito. Francke opta por la operauonalización d e  los 

conceptos en la tarea de diseñar el perfil, fase que considera de 

suma importancia en  fa sistematizaaún, 

Este autor concuerda con Jara en fa reafizadón de la 

sistematización, partiendo de las mismas técnicas. No obstante, 
discrepan en la metodologia utilizada, ya que 3ara se basa en la 

concepción metodológica dialéctica, mientras que Francke no. 

Amboc autores desconocen la p e r s w v a  de género en su enfoque 

de  sistematización. 

En otn, orden d e  cosas, para ia propuesta afforjíana brindada 

por T o m  (2003:4) ta sistematización de experiencias parte de 

íos movimientos de mujeres organizadas y descansa en el 

compromiso de construir nuevas realidades. Ei programa de 



Género y Democracia del Centro de Ectudios y Publicaciones AtFor-ja 

elaboró una propuesta teóríw-metodológica orientada a aportar a 
la construcción de la democracia, desde las mujeres, para las 

mujeres y estar ernpfazada a su ernpuúeramíento. 

Entre los objetivos de los planteamientos atíotjianos que 

miran con enfoque de génetm est6 el desarrollo en tas mujeres de 

la capacidad de pocicionarce de otra forma ante sus propios 

m e r e s  y ante los poderes de lados demás, por lo que su sujeb lo 

conforman las mujeres organizadas. üe ahi que promulgue el uso 

de un lenguaje incfusívo y de dispositivos pedagógicos y didáctícoc 

que visibilicen a las mujeres, sus necesidades y demandas en aras 
del empoderamiento de las mujeres organizadas; la reconstnicción 

de las feminidades aprendidas y asumidas y la reconstrucción de 

nuevas formas de ser mujeres en una nueva sociedad (Torres, 

2003: 8). 

En la Red Affoja se piensa la sistematización desde la 

Concepción Metudufógica Dialéctica, opinión que Jara y T o m s  

propugnan dado que pertenecen a la Red ,  con la diferencia que 

3ara no utiliza el enfoque de género en su propuesta y Torres sí. 

Partiendo de esta concepción, ambos autores se apoyan 

vislumbrando a la realidad como un p m e s o  histórico, dinámico y 

en el que tanto promotores/as como parücipantes del proceso son 
sujetos y objetoc de conocimiento y hancformauón. Asimismo 

Alforja, según Ia propuesta de T o m  (2003:ii), participa del 

desafio de visibilizar a las mujeres corno protagonistas y como 

actoras sociales, lo que implica asumir de manera critica y 

Ii bertaBa, IQS paradigmas centrados en una racionalidad 

"masculina", que de manera ideobgizada, se muestran como 

neutms con respxb al género situaaófi que se da m Jara. 



Al trabajarse con una perspectiva de género se experimentan 

argumentaciones en cuanto a la existencia de contradicciones entre 

los géneros y al interior de éstos. Señafa Torres (2003:13), 

resaltan las viejas dicotomías entre lo econ6mía y lo politico; 

entre lo objetivo y lo subjetivo; entre naturaleza y cultura, que 

legitiman las relaciones de poder entre los géneros como "algo de 

la naturaieza" y no dé ta cuitura. 

Se piensa que si se modifica la realidad pueden darse 

cambios substanciales en el ordenamiento social, por lo que mejor 

no se visibilizan esas dicotomías. Pero entonces se cae en e! emr 

de negar la existencia de esas contradicciones legitimando la 

desigualdad genérica, manteniendo ta teoria de  que los hombres y 

las mujeres son constniidos como complemen&rios, ignorando que 

esa complementariedad no es simétrica porque hay una relación de 

poder de  dominio y subordinauún. Relación que es dañina no dio 

para las mujeres sino también para fos hombres. 

Torres argumenta que las cifras de la violencia en conb-a de 

las mujeres y niñas; el aumento de tos divorcios y más 

reaentemente, !os suicidios de hombres, como fa fegisfaüón 

aprobada a nivel mundial para tutelar los derechos de  las mujeres 

son un claro indicador de  que la armonia entre los g é n e m  no 

existe. Por tanto en la Red Alforja según la propuesta de Tomes 

(2003:15), se piensa la realidad desde otro paradigma, en que los 

hombres y las mujeres son seres autúnomos que se encuentran, se 

apoyan, cdaboran y se aman desde la deconstntcaón y la 
autonomía y desde el desarrollo pleno -6 por lo menos la 

aspiración- de todas las capacidades. 



La propuesta alforjiana desde la pespe&va d e  género tiene 

como centro el autocuído, en el plano individual y colectivo. De ahí 

que el empoderamiento sea su herramienta de trabajo, entendido 

como un proceso continuo y sostenído por medío def cuál fas 

personas y los colectivos identifican y se apropian de recursos, 

relaciones, espacios, bienes y los utjlizan como poder. 

Partiendo de  este eje, señala Tomes, se pretende que la 

síctematizacíón de experiencias pueda permitir a las mujeres 

recuperar las experiencias vividas y aprender de elias para 

construir una actitud más asertiva e ir erradícando poco a poco ef 

voluntarismo y el fatalismo en la a d 9 n  socíopofitica, orientando 

los procesos en forma deliberada, hacia la satisfacción de las 

necesidades de las grandes mayorías. Brindar a las mujeres 

también la oportunidad de capacitarse, de deconstniir su identidad 

de  género, síendo parte responsable del proceso, pero erradicando 

los sentimientos de  culpa, desterrando la subordinación de género 

como un destino individual y recuperando el aporte espm'fico de 

las mujeres en los procesos y la histoña. 

Propiamente hablando del proceso de sistematización, los y 

las alforjianas que miran con un enfoque de enero tratan de 

responder al siguiente cuestionamiento: 

¿cómo esta sisternatizacíón podrá contribuir para 

que las mujeres participantes en la experiencia puedan 

identificar y apropiarse de recursos, relaciones, espacios, 

bienes y utilizados como poder? 

Torres menciona los distintos pasos del método atfojiano 

desde la perspectiva de género para la sistematizadón, a saber: 



a. Formulación del objetivo de ia 

sistematización 

b. Delimitación del objeto de la sistematización 

c. Formulación del eje de la sistematización 

d. Explicitando el contexto 

e. La reconstrucción histórica de las 

experiencias de las mujeres: recordar, revivir, volver 

a vivir con pasión ... 
f. EI análisis y la ínterp~tauón &ca 

g. Conclusiones, recomendaciones, lecciones 
aprendidas. 

Este método concuerda con el método de sistematización 

desde fa equidad, sekcu'onado para ejecutar fa presente 

sistematizaci6n de experiencias, en el enfoque & género, tas 

prernísas de fa sistematización y sus objetivos para con (as 

mujeres. La única diferencia radica en el número de pasos del 

método. 

En el método de sistematización desde la equidad se 

vislumbran 8 pasos, mientras que en el método atfojiano con 
perspectiva de género se contemplan 7 pasos, incluyendo en el 

paso sétimo la comunicación de los productos a los y las 

protagonístas del proceso, a quienes estén interesados e 

interesadas en la experiencia y a entidades e instituciones; 

mientras que en el método sdecuonado la comunicación de los 
productos se circunscñbe a una fase única. 



2.1 Modefo seleccionado 

Para efectos de  la realización de! presente trabajo, el modelo 

seleccionado corresponde a la Sistematización desde fa equidad, 

propuesto por Rocío Rodríguez y cofa boradores (í999), partiendo 

de que todas las experiencias deben incorporar fa perspectiva de 

género en s u  práctica cotidiana de manera que trancformen el 

conucirníento acerca del acceso, uso y practica &t poder, para 
hombres y mujeres. 

El modelo seleccionado consta de 8 pasos: 

l. FmulaciÚn del ubjetivo de la sistematización. 

2. Formulauón del objeto de fa sistematización. 

3. Formulación del eje de fa sistematización. 

4. Reconstrucción histórica. 

5. Ordenamiento y clasificación de la información. 

6. Interpretación 

7- Elaboración de conclusiones y aprendizajes. 

8. Elaboración de productos de comunicaci6n. 

1. Formulación del objetivo de la sistematización 

En el paso 1, se pretende definir ¿para qué se quiere 

sistematizar? 

El objetivo debe estar formulado con lenguaje claro y preciso, 

ser viable, producir insumos Utiles para el trabajo y debe ser 

preciso en cuanto al resultado que se espera de la sistematizacibn. 



2. Formulación del objeta de la sistematización 

En el paso 2 se deben especificar las experiencias que se van 

a sistematizar. 

Se delimitan los aspectos específicos de la experíencía, el 

lugar en  que se desarrolla la misma, y el período exacto e n  que  ce 

va a lfevar a cabo. 

3. Formulación del eje de la sistematización 

El paso 3 precisa el enfoque de la experiencia a sistematizar. 

Integra componentes metodológicos y po!%ícos. Debe ser 

coherente con la misión. 

4. Reoonstnmc-tán histórica 

En el paso 4 se expone b que pasó durante la experiencia 

que se va a sistematizar. Se definen los mecanismos para la 
recolección de la infamación. Se efecttia una descripción de  los 

efementos y se ordenan cronolúgicamente. €s importante dejar 

constancia de las diferentes interpretaciones desde fa subjetividad 

de los y tas protagonistas, mediante testimonios, socidramas, 

canciones y otras técnicas. Se deben precisar Ios cambios y las 

rupklras. 

5. Ordenamiento y d a s i f i d ó n  de  fa informa- 

Consiste en  clasificar la información de acuerdo con los 

aspectos que permiten responder al eje de la sistematización. 

Permite la reconstrucción precisa de los distintos aspectos de la 

experiencia, tomando sus componentes a m o  pa&e de un proceso. 



Es importante tomar en cuenta en este paso las acciones y tos 

resultados, así como las intenciones y opiniones de quienes 

participan y promueven la misma. 

6. Interpretación crítica 

Incfuye una reflexión profunda de ta experiencia que toma en 

cuenta la interpretación objetiva y subjetiva de los y las 

protagonistas, la ubicación de los elementos daves de la 

experiencia, identíficación de los sentidos de la misma, ubicación 

de tensiones y contradicciones, relación de la experiencia con la 

historia, relaciones d e  género y el contexto, ídentífícacíón d e  los 

temas más importantes. 

Es necesario tomar en cuenta dentro de esta reflexión los 
aprendízajes índívíduaks y cokctivos, qué se aprendió y cómo, 

transformaciones en las ichtidaúes de las jxrsonas participantes 

en la experiencia, cambios de comportamiento, y los materiales 

didácticos utilizados durante e1 proceso. A1 ejecutarse el proyecto 

con perspectiva de género, debe exponer las acciones y logros 

hacía la equidad. 

7. Elaboración de conclusiones y aprendizajes 

En este paso se debe elaborar la síntesis del proceso 

sistematizado, definir las lecciones aprendidas, así como los 

aprendizajes que permitirán mejorar la propia pr6ctíca. Las 

conclusiones deben relacionarse con el eje de fa sistematizaciún y 

ser producto de la comparación con teorias o planteamientos 

existentes en refación con el tema de fa sistematización, en aras 

dei enriquecimiento mutuo. Asimismo, se pueden m a r  en 



consideración para enriquecer las futuras prácticas de otros 

proyectos e investigaciones. 

8. Elaboración de produc20~ de comunbcíon 

En esta etapa se redacta el documento final y se efectúa la 

elaboración de materiales para devúfver la experiencia a quienes 

participaron en et proceso y a otras personas interesadas. Para 

ello, los productos de  cornunícación se deben elaborar de acuerdo a 
la población a quien van dirigidos, mediante diversos recursos 

creativas: videos, teatro, historietas, gráficos, entre otros. 

Esta perspectiva de sistematización con enfoque de género, 

se fundamenta en una concepción metodológica dialéctica. Esta 

concepción indica Rudríguez (1999: 81, implica una forma de ver la 

realídad, de aproximarse a etta para comprendeda y reconoceda, 

pero principalmente, para transformada. 

En este proceso de construcción participan tanto hombres 

como mujeres, quienes con sus fomas de pensar y de actuar 

visuatizan y transforman la realidad para hacer historia. Al 

transformarse, ía reaíidad sufre distintos cambios que producen 

tensiones y contradicciones que implican una confrontación 

pennanenk. Por tanto, desde {a concepch5n metodológica 

dialéctica se hace necesario asumir la realidad construida 

socialmente, partiendo de que som sujetos y sujetas 

protagonistas en ese proceso, pues con nuestra participaciún 

contn'buimos a su  transfomaáón, favoreciendo ef cambio personai 

y de otros/as. 



La concepción metodológica dialéctica, señala Rodriguez, es 

una herramienta teórica y metodológíca útil para sistematizar con y 

desde una perspecúva de género. La perspectiva de género en la 

sistematizacíón es un compromiso y un reto que contribuye a 

visualizar un futuro más equitativo e igualitano entre los géneros, 

permitiendo la creación de condiciones de vida más justas para 

mujeres y hombres de  tudas las edades. 

Es así como se pueden identificar tres elementos básicos de{ 

por qué de la sistematización, según Rodriguez (1999:13): 

1) Comprender nuestra practica para trandormarf a, 

(que se hizo, cómo se Ilevó a cabo, cambios producidos, 

entender las distintas etapas del proceso...) 

2 )  Extraer fas enseñanzas que nos proporciona fa 

experiencia y compartirlas, de esta fonna se comunican los 

logros y aportes obtenidos para ent-íquecer otras 

investigaciones. 

3) Generar insumos para la teorízación y la 

generalización. ta sistematización d e  experiencias con 

enfoque 

de género y fa comunicación de fas experiencias de tos 

nuevos saberes producidos, contribuyen a la modificación de 

un conocimiento que es patriarcal y a la creación de saberes 

más democrátícos desde la práctica, produciéndose un 

diálogo entre saberes que cuestionan los establecidos hasta 

ahora. 

Esta es una visión humana, histórica y diniimica de la 

realidad, que define el norte a seguir para trazar el rumbo que 

tomará fa presente sistematización. 



2.2 Formulación del Objetivo de ia Sistematización 

El sentido de la presente sistematización es ei de conocer la 

realidad en que se desenvuelven Jas mitjeres de Tomemolínos de 

Desamparados y alrededores, con el propbíto de proponer 

soluciones alternativas para su desarrollo personal y familiar. 

2.2.1 Objetivos Específicos de la Sisternatizaci6n 

A. Diagnosticar la situación concreta de las mujeres 

que participaron en la sistematización de la experiencia de 

Talleres de Ernpoderarníento en Torremolinos de 

Desamparados. 

B. Sistematizar la experiencia de  los talleres de 

empoderamiento en fommulinos de Desamparados 
conforme se va desarrollando. 

C. EIaborar los productos de comunicación para 

formalizar fa devolución de la experiencia de sistematización 
a las participantes de  los talleres de  empoderamiento y 

personas interesadas. 

2.3 Furmulación del Objeto de la Sistematización 

El objeto de la sistematización lo constituye la experiencia de 

los talleres de  empoderarniento de algunas mujeres de 

Torremolinos de  Desamparados y alrededores, en el periodo 

comprendido entre mayo y junio del 2006 en el contexto de la 

práctica profesional de la M a m a  en Violencia Inhafamiliar y de 
Género. 



2.4 Formulación del Eje de Sistematización 

Interesa sistematizar el proceso de desarrollo de la 

autonomía y la capacidad de organización de las mujeres 

seleccionadas, para favorecer una mejor calidad de vida para ellas 

e n  su entorno comunitario. !Se pretende que las mujeres 

participantes en fa experiencia recapaciten y se apropien de s u  

cuerpo, sexualidad y relaciones como personas autónomas e 

independientes, cuidando de s u  integridad. Se proyecta que las 

mujeres participantes en la experiencia conozcan cuáles leyes las 

amparan para que puedan hacer usa efectivo de las mismas 

cuando lo requieran o apoyar a otras mujeres que lo necesiten, 

principal mente en situaciones de  violencia intrafamil iar y de 

génem. 

2.5 Formulación d e  las Prem'rsas de la Sistematirac'cón 

Partiendo de fa concepción del fenomeno a investigar se 

definen como premisas ontofágicas de fa actual sistematización: 

L La violencia intrafarniliar y de género 

son rnanífestaciones de la decígualdad existente entre 

hombres y mujeres e n  ei manejo del poder. 

4 Los patrones de  crianza reproducidos 

en los sectores de atencion prioritaria de la sociedad 

por los padres, madres o encargadosjas, reflejan 

niveles de violencia elevados hacia los niños y las 
niñas. 



4 La reproducción de las 

manifestaciones de violencia en el entorno social está 

legitimada, por cuanto quedan invisibilizadas en el 

imaginario socíal como un fenómeno de defíncuencía 

mas. 

4 Ei impacto que causan las 

manifestaciones de violencia en los niños y niñas 

durante la críanza, al ser testigos de violencia, f o j a  

en ellos y ellas caracteres violentos para comunicarse 

con los demás, permitiendo la reproducción de la 

víolencia en todas sus modalidades. 

Se refiere a (as formas de generar conocimientos con 

respecto al empoderamíento de las mujeres. 

+ Desde el feminismo se concibe una 

estrecha relación entre el sujeto y el objeto de la 

investigación, ya que no se distingue entre 

protagonistas y facilitadoras del proceso de 

deconstrucción, sino que se parte de la concepción de 

que como mujeres que somos, todas estarnos 

involucradas en el proceso de toma de decisiones en íos 

ámbitos sociales para crear una mejor calidad de vida 

para las mujeres y otros grupos minoritarios. Por tanto, 

en esta sistematización se pretende visibifizar a fas 

mujeres como protagonistas y como actoras sociales de 

un proceso histórico que está en constante 

transfomiación. 



4 El empoderamiento de (as mujeres es 

una herramienta valiosa para generar cambios en ellas 

y hacia el entorno. Segun Campillo y Guzmán (2000), 

es un pmceso que crea condiciones para que la persona 

desarrolle su potencial y su autonomía para tomar 

control de  su vida en todos los ámbitos, lo cual supone 

estrategias para producir y consolidar los procesos d e  

emancipación y crecimiento personal y colectivo. D e  

ahí que sea el empoderamiento el instrumento utilizado 

para tal fin, por medio be talleres dirigidos hacia las 

mujeres. 

El fundamento de  la presente experiencia es que todo 

proceso de aprendízaje implica un interaprendízaje. 

C La metodología úe talleres involucra 

un interaprendizaje constante y dinámico en el que 

tanto el sujeto como el objeto de la investigación 

participan activamente transformando la realidad. 

L El interaprendizaje es un proceso que 

logra partír de las experiencías de las personas, sus 

necesidades y problemas, sus sentimientos e ideas, 

para desarrollarse internamente mediante la 

participación activa en la toma de decisiones y dar 

significancia a la vida diaria. 

+ El interaprendizaje es por tanto, una 

propuesta educativa que promueve ta reflexión, el 
análisis y ia interpretación critica, ia participación y la 



vivencia permanente, para contribuir a la 

trancforrnación paulatina desde ta interiorización y 

apropiación sistemática de insumos para el cambio de 

actrtudes (Abarca, 1997: 11). 

Para realizar la presente sistematización es menester aclarar 

que la experíencía se desarrollará en cuatro facetas, 

fundamentadas en los objetivos de la misma. A continuación se 

brindará un esclarecimiento de las cuatro fases. 

3.1 Diagnóstico 

Con el propósito de establecer cuál población participaría en 

la experiencía, las actívidades que se cumplieron en este primer 

período fueron : 

4 Seleccionar a las participantes de los talleres de 

empoderarniento mediante los criterios: 

Ríesgo social en que se encuentra la fémina (adolescentes) 

e3 La edad en relación con la cantidad de  hijos/as 

4* Haber tenido muchos compañeros sexuales 

+ Nivel de pobreza 

f Nivel de ínstrucción 

O Haber sido víctima de violencia intrafarnifiar y de género 

0% Disposición para asistir a los talleres 

+ Capacidad de Iiderazgo. 

Esta selección se efectuó mediante una encuesta realizada 

en el Centro Educativo de  Atención Prioñtaña San Jerónimo a las 

madres de los hijos e hijas y algunas alumnas, atendidas en el Aula 

de Apoyo Emocional-Conductual (APEC) y por el Equipo 



Interdísciplinario de la ínstítucíón. Durante los meses de marzo y 

abril del 2006 se realizaron visitas regulares al centro educativo 

para invitar por escrito a las mujeres, adolescentes y adultas, para 

llenar la nómina de las participantes a los talleres de 

empoderamiento. 

Asimismo, se contó con la colaboración de las mujeres 

pertenecientes a la Asociación de Desarrollo de Torremolinos y 

Bamo Jorco para identificar y reclutar algunas de las participantes, 

tomando como base los criterios de selección supracitados. 

Posteriormente se encuestaron para conocer sus impresiones 

respecto de la experiencia de talleres de empoderamiento y el 

horario en que  podrían asistir a la misma. Como sede para llevar a 

cabo esta experiencia se definió el Saión Comunal de Torremolinos, 

por la facilidad de desplazamiento que éste ofrecía a las asistentes 

a los talleres. 

4 Buscar financiamiento para fa práctica de la experiencia 

de sistematización, mediante la confección y entrega 

de un desplegable a personas físicas, organizaciones e 

instituciones que deseen colaborar. 

Se elaboraron y entregaron cartas para solicitud de recursos 

materiales y en especie, a algunas empresas privadas e 

instituciones prjblicas con el fin de solventar los gastos en que se 

incumó durante la experiencia. También se produjo una exposición 

en power point con la que se dio a conocer a fos/fas interesadas 

en colaborar con el proyecto, los fundamentos de la experiencia y 

algunas fotos del casen'o de Torremolinos. 



favoreciendo la autonomía de las participantes y su capacidad de 

autocuidado. En  la práctica se trabajó con 9 mujeres menores de 

edad y 11 mujeres adultas. 

3.2.1 Objetivo General de l o s  Tal leres  

Promover la autonomía y la capacidad de organización de las 

mujeres, perfilándose como agentes de cambio hacia una cuftura 

de mayor equidad e igualdad en las relaciones cotidianas. 

3.2.2 Objetivos Específicos de los  Talleres 

I Establecer la cohesión grupa1 y la empau'a 

mediante dinámicas que faciliten la expresión de los 

sentimientos y pensamientos acerca de las vivencias 

que experimentamos las mujeres. 

S Definir las reglas de funcionamiento del 

grupo para favorecer la confidencialidad, la seguridad y 

el respeto entre las participantes. 

4 Fortalecer el concepto de sí mísmas 

mediante dinámicas y charlas que faciliten la reflexión 

entorno a la identidad y sexualidad de las mujeres. 

4 Cuestionar el uso de  los patrones de crianza 

aprendidos con base en la propia experiencia, 

asumiendo nuevos estilos de crianza para una mejor 

calidad de vida. 



4 Analizar las condiciones de la desigualdad e 

inequidad de las mujeres partiendo de las propias 

experiencias, para favorecer la construcción de nuevas 

estrategias de vida. 

& Promover el desarrollo de !a sororidad y el 

apoyo entre las mujeres participantes para facilitar su 

organización en la comunidad. 

4 Conocer las leyes que las amparan para 

hacer uso efectivo de las mismas cuando lo requieran y 

apoyar a otras mujeres que lo necesiten. 

3.3 Elaboración de conclusiones y aprendizajes 

Con el propósito de definir {as iecciones ejercítadas, así como 

los aprendizajes que permitirán mejorar la propia práctica, se 

procederá a ejecutar la siguiente actividad: 

4- Monitorear y evaluar en proceso fa experiencia de 

sistematización para realizar los cambios necesarios en 

el momento que así se requiera. El rnonitoreo se 

efectuará regularmente mediante diferentes técnicas: 

confección de collage; levantar el dedo pulgar a la 

actividad si estuvo acertada, o en su defecto, bajado si 

no fue atinada; mostrar una cara feliz o una cara triste 

obedeciendo a lo exitosa que estuvo la sesión, 

encuestas breves. Por otra parte, la evaluación se 

realizará al final de la experiencia, mediante el debido 

atestado por parte de las asistentes de una breve 

apreciación escrita de los talleres. 



3.4 Devolución de la experiencia 

La composición del escrito final y la preparación de los 

materiales para devolver la experiencia a quienes participaron en el 

proceso directa e indirectamente, así como a otras personas 

interesadas, es la última fase de fa presente sistematización. 

Para tal efecto, se realizarán las siguientes actividades: 

4 Redacción, revisión y entrega de un Informe de 

Investigación correspondiente para la actual 

experiencia de sístematización a la academia. 

4 Producción de una presentación en CD flash que reúna 

las vivencias y aspectos relevantes de la experiencia. 

Esta presentación se entregará en un CD a las 

organizaciones, empresas e instituciones 

patrocinadoras de la experiencia, así como a las 

integrantes de la Asociación de Desarrollo de 

Torremolinos y Barrio Jorco, en diversas reuniones con 

las diferentes agrupaciones. 
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Estos procesos mediante los cuales cada comunidad asegura 

su supervivencía, no siempre significan situacíones de igualdad 

para quienes la componen, muy por el contrario, pueden llegar a 

ser situaciones de injusticia para algunos de sus miembros, tal el 

caso de las mujeres y de las niñas. 

La mayoría de los juegos de las niñas son imitaciones de las 

tareas domésticas, esto lo hacen desde pequeñas, obsewando; 

juegan a limpiar, cocinar, planchar. Los varones imitan, en forma 

más marcada, las actividades de los papás; son más inquietos y 

andan más en la calle que las niñas. El discurso W a l  que se dicta 

para los varones es que deben ser agresivos para ser fuertes y 

defenderse en el entorno social en que viven. Mientras a los niños 

se ies enseña a ser prácticos, a manejar el poder y a conquistar; a 

las niñas se les enseña a ser pasivas, obedientes y sumisas. 

4.1 Normas Culturales 

En la cultura se dan ciertas normas que amenazan la 

seguridad de las personas menores de edad y aumentan su 

vulnerabilidad ante las distintas formas de violenaa. Entre ellas 

están la ideología patriarcal que subyace a los patrones de 

socialización que promueve representaciones socíales 

distorsíonadas de la feminidad y fa masculinidad, al tiempo que 

legitiman una estructura social que refiere a la práctica aceptada 

del dominio del hombre sobre mujeres, niños, niñas y que 

convierte la violencia en un asunto privado, un secreto familiar, con 

prácticas discriminatonas que establecen barreras contra la 

igualdad entre mujeres y hombres, y asocian la masculinidad con 

dominación y poder en las relaciones. 



Otra norma emda de fa cuftura son las técnicas de crianza 
inadecuadas transmitidas entre generaaones que perpetúan la 

ideología patriarcal existente. Se da la creencia de que la disciplina 

implica control y castigo, lo que induye castigo fisico y abuso 

emocional. La aceptación social y personal del abuso fisico como 

forma de disciplina es un factor cultural que contribuye a perpetuar 

la violencia. 

La percepción del niño y la niña como objetos y no como 

sujetos de derechos es otra norma cultural que promueve la 

violencia hacia ellos. Existe históricamente una relación de 

dominio-propiedad entre los niños, niñas y personas adultas, que 

se traduce en una situación de desventaja &al y falta de poder 

en las personas menores de edad. Esto trae como resuitado una 

permisividad social a conductas aduttas que lesionan sus derechos, 

en especial cuando provienen de figuras de autoridad. 

En un mismo orden de cosas, la Fundación Paniamor (1997), 

afinna que las experiencias de abuso sexual, unidas a las 

limitaciones materíales, culturales y psicoI@icas que impiden 

tomar las medidas necesarias para dsestmaUrar tal cadena de 

violencia al interior del núcleo familiar, se traducen en el escape y 

e1 distanciamiento fsico y afectivo como únicas salidas, que 

visualizan las niñas y los niños para cortar con dichas vivencias. 

En la trama intrafamíliar convergen ímposícíones macro 

estructurales (ideológicas y económicas), reflejadas en patrones de 

crianza y pautas comportamentales, que pudieran llegar a actuar 

como precipitantes de la expulsión de algunos de sus miembros. 



4.2 Organización Social 

En cuanto a la organización social, se dan fallas en el sistema 

que contribuyen a vulnerabilizar a las personas menores de edad 

ante la violencia, como por ejemplo, carencia de sistemas sociales 

de apoyo a mujeres jefas de familia, sistemas sociales erosionados, 

sanciones penales débiles, tolerancia generalizada a la violencia, 

carencia de redes de apoyo comunales, y otras. 

Asimismo, según la UNESCO (s.f.), la violencia simbóliw y 

cultural de la escuela reproduce en gran parte y perpetúa las 

desigualdades estruct~.~rales. Los educandos pertenecientes a 

minonás, poblaciones inmigradas y otros grupos desfavorecídos 

suelen estar menos equipados para adaptarse a las exigencias 

normativas y sodales de la a b r a  escolar anaigada en los valoí-es 

de las clases medías. Desde esta pempecüva, la violencia contra la 

escuela se puede interpretar como una reawzn en contra del 

propio proceso educativo y de la incapacidad del sistema escolar 

para adaptarse a los cambios que se producen en el contexto más 

amplio de la sociedad 

La UNESCO (s. f.), infOnna que la violencia en el medio 

escolar también puede ser un reflejo de la que se da en el conjunto 

de la sociedad, en la medida en que la partrrtrupaúÓn activa o pasiva 

de los jóvenes en la violencía doméstica y polítrca tiene 

repercusiones directas en sus experiencias de aprendizaje en la 

escuela. 

Según Graaa (2002), la violencia intrafamiliar y contra las 

mujeres es una complícación general cuyas secuelas van mucho 

más allá del daño individual, ya que invduaan la salud y el ajuste 



psicol@iw y social de posteriores generaciones y, por tanto, la 

salud integral de la m-edad en que vivimos. 

El sistema imperante imprime entonces su carácter 

jerarquizado a todo el espectro de relaciones sociales y coloca a 

niñas y adolescentes en una situación de particular desventaja 

dadas sus condiúones de género y edad (Sagot, 2004:ll). 

Además de ser uno de l a  elementos fundamentales del prvceso de 

socíalización, la violencia conba las mujeres es también un 

componente estructural del sistema de opresión de género 

(Carcedo y Sagot, 2000). 

El uso de la violencia contra las mujeres es no solo uno de 

los medios m n  los que se las controla, síno también una de las 

expresiones más brutales y explíatas de la subordinaaón. Como 

afirman Rebecm y Russdi Dobash atados por C a d o  y Sagot 

(2000), aunque el derecho legal de los hombres a ejercer violencia 

contra las mujeres ya no es explícitamente m n m ' d o  en la 

mayor6 de las soasoaedades otu'dentak, el legado de leyes antiguas 

y de práct!*cas soúales abiertamente aprobadas continúan 

generando las wndiúones que permiten la existencia generalizada 

de este tipo de v í o l e ~ .  Aunque las kyes no brinden más un 

apoyo explícito a la práctica de la violenua wnba las mujeres, la 

inacúón, la indi fmaa, las polr'ticas y pmedimientos 

conbadictorios de las insüiuüones souales continúan re&pndo el 

ideal de la posiúón subordinada de las mujeres y el de-o de los 

hombres a dominar y amtmhr, haamdo uso de la violencia. 



Diversos estudios han mostrado que Aa vk&zmh amtm las 

mujeres es un problema soual de grandes dimensiones, pmíprPducto 

de una organizaáón SOCM1 esbucturada sobre Id base de la 

desigualdad de g é m ,  que alk ta  sishmabcamen . . te a imporbntes 

sectores de la población femenina (Heise, et.al, 1994; Elfsberg, 

1996; Carcedo y Zamora, 1999; Kennedy, 1999; citados por 

Carcedo y Sagot, 2000). Este tipo de violencia tiene una 

orientación dara: en la generalidad de los casos es practicada por 

hombres contra las mujeres. 

La prevalenaa tan significativa de estas formas de violencia 

constituye un seno problema de salud pública, un obstáculo oculto 

para el desarrollo socioeconómico y una vidación fiagrante de los 

derechos humanos de las personas afectadas. 

Como problema de salud públiar este tipo de violencia 

repesenia una causa significativa de mor&-mortalidad entre las 

mujeres de edad pn#lu&-va. Además de las heridas, fracturas, 

abortos, &c. producto de las agresiones, las mujeres blanco de la 

violencia pueden padecer estds crónico y, a m o  consecuencia, 

enfennddes tales como hipertensíh, dhbetes y asma. 

Frecuentemente, las mujeres matáatadas sub dolores de cabeza 

en fonna u-hica, irastornos sexuales, depreslreslones, ffobas y 

miedos (Lanain y Rodt-íguez, 1993; Johm Hopkins-CHANGE, 1999 

citados por C a d o  y Sagot, 2000). 

ia violencia conha las mu&res tíene iambién un alto costo 

social y económico pam el titado y la so&&d. Los gastos 

incummdos en salud, pmasos legales, bansporte, impacypacYdaáes y 

ausencias al trabajo de /as rnuj4?/ics afectwXas pueden ímplíwr 

sumas mu16'miIbonanas anual& para Ids i- públicas y 



privadas, así como para las familias involuuadas (Wnic ,  Momson 

y Shifter, 2001 atados por Sagot y Guzmán, 2004). 

La violen& mira las mujeres implíca además una 

restricción a la libertad, la dignidad, y el libre movimiento y, a la 

vez, una vidaübn directa a la integridad de la persona (Bunch, 

1991 citado por Carcedo y Sagot, 2000). 

4.4 Soluciones para la Violencia Intrafamiliar y de 

Género 

La soluaón para este extendido problema requiere de 

políticas y amones coordinadas estratégicas e intersectorialmente 

con la partiapaaón tanto del Estado como de la sociedad avil. 

Cada sector tiene un papel auüal que jugar en la prevención, 

registro y atención de la violencia contra las mujeres y en 

garantizar los derechos de las afectadas. Sin embargo, en bkminos 

reales, las ideas predominantes en el imaginario dectívo sobre la 

violencia contra las mujeres y la faka de datos hacen que las 

respuestas sociales sean inadecuadas e insuficientes en la mayoría 

de los casos. 

Los pdncipios estratégicas establecidos por el instituto 

Naaonal de las Mujeres en Cosia Rica para el Plan Nacional de 

Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, mencionados 

por el Ministerio de Salud (2001), para prevenir y erradicar el 

fenómeno de la violenaa intrafamiliar se resumen a conthuación: 

4 Toda persona tiene derecho a vivir con dignidad 

en un ambiente de relaciones inteqxmmaies pacíficas y 

libres de agresiones psicofógícas, sexuales, físicas y sociales 



y sin dísuiminación (por edad, sexo, género, grupo étnico, 

zona geográfica, creencias religiosas, políticas, estilos de 

vida). 

4. Toda persona tiene derecho a la defensa de la 

vida y a vivir en condiciones que le permitan una calidad de 

vida adecuada. 

-+ Toda persona tiene el derecho a ser protegido por 

el Estado contra cualquier forma de abandono o abuso 

intencional o negligente que afecte su desarrollo integral. 

.L Toda persona tiene el derecho de aprender 

formas no violentas de resolver conflictos. La sociedad debe 

promover formas de vida no violentas. 

.+ Toda persona tiene el deredio a una atención 

integral oportuna, expedita, eficaz, confiable, eficiente, de 

calidad para eliminar la violencia intrafamiliar y sus secuelas. 

4 Las personas están influidas por factores legales, 

biológicos, económicos, sociales, espirituales, psicológicos, 

culturales, por lo tanto todos deben considerarse para 

entender y enfrentar la violencia familiar en forma integral e 

interínstitucional. 

4 Nada justifica la violenaa. 

4 La violencia es una consbuccíón histórica que se 

modela y aprende, por lo tanto deben revisarse los mensajes 

que emiten los diferentes agentes socialiradores que la 



refuerzan: la familia, el sistema educativo, los medios de 

comunicación, las iglesias, el sistema de salud, el sistema 

judicial y otros. 

& La violenaa intrafamiliar es problema de salud 

pública por el impacto que causa en la población. 

& La atención integral a la violencia intrafamiliar 

debe estar regida por el principio de confidenaalidad para 

garantizar la integridad de las personas afectadas. 

J. La atención integral a la violencia intrafamiliar se 

fundamenta en el derecho de las mujeres y hombres, niñas y 

niños, adolescentes y personas mayores a vivir con dignidad, 

Iiber&td, justicia y paridad. 

4 La atención integral a la violencia intrafamiliar 

sólo se podrá dar cuando esté basada en el principio de 

solidaridad. 

Conforme a los antepuestos principios, una atención integral 

a la violencia intrafamiliar debe comprender tos siguientes 

aspectos : 

Ser accesible, continua, eficaz, ágil, oportuna, 

confiable, confidenáal, segura, de calidad, que garantíce la 

integridad de las personas afectadas. 

7L Que contemple la atención de los diferentes tipos 

de videncia (psimlógica o emocional, fisica, sexual, 

patrimonial, abuso sermal extrafamiliar y testigos de la 

violenaa intrafarniliar). 



4 El abordaje interdisc5plinario: para ofrecer una 

atención integral que incorpore los componentes sociales, 

bioiógicos, legales y psicológicos, se requiere de la 

interrelación entre los satieres de todas las disciplinas 

existentes en safi~d. Una única disáplina no podrá dar cuenta 

de un problema con un nivel de complejidad como el de la 

violencia intrafamilíar, de ahí, la necesidad de un trabajo 

interdisciplinario. Al mismo tiempo, cada disciplina debe 

definir sus acciones de intervención especifica, tomando en 

consideración esa complejidad. 

C La infersectoriaiidad: para enfrentar el 

problema de la violencia intrafamiliar, se requiere de acciones 

concertadas entre comunidad, sociedad avil y el Estado. Es 

importante incorporar a todos los actores sociales en la 

planifisación, ejecución y evaluación de la atención a las 

personas afectadas por la violencia intrafamiliar a desarrollar 

en los niveles Imles, y promover el compromiso de la 

ciudadanía en 1;i erradicación del problema. Con ello se 

buscará devoiver- a fa ciudadanía el protagonismo en los 

procesos que promuevan el desarrollo y mmbatan los 

obstáculos al mismo. Asi, en la interacción entre 

ciudadanos(as), sociedad civil organizada e instituciones, se 

encontrarán respuestas más efectivas y se desarrollará una 

auténtica particípacion social. Una esimtegia fundamental 

aquí es la creaaiin de redes locales de atenaón integral a la 

violencia intrafantiliar. 



4.5 Perspectiva de Genera del Movimiento Feminista 

Desde la perspectiva de género del movimiento feminista, se 

ofrecen nuevas opciones para erradicar y prevenir la violencia 

contra las mujeres, partiendo de una concepción distinta del poder. 

Inicíativas como: grupos de autoayuda para mujeres que sufren 

violencia, albergues p i ~ a  mujeres agredidas y sus hijos e hijas, 

constitución de organizaciones no gubernamentales que 

promueven la equidad e igualdad de género y que abogan por la 

creación y validación de leyes que garanticen a las mujeres sus 

derechos, y la academia -desde donde se forma a más mujeres 

para liderar en la lucha por la igualdad y equidad de género en las 

relaciones cotidianas-. 

El ejercicio del poder debe ser transformado de un concepto 

patriarcal, donde el poder es dominante, compto, marginante y 

subyugante, hacia una concepción constructiva, donde el poder 

puede convertirse en relaciones sociales más democráticas y 

equitativas, al constniir nuevos poderes. De esta manera, se 

dirigen los esfuerzos hacía el ernpoderamiento personal de las 

mujeres, comenzando por la transformación personal y llegando a 

la transformación externa. 

En el espacio personal, el empoderamiento de las mujeres se 

relaciona con un aumento del acceso al poder, lo que involucra la 
transformación de las relaciones desiguales de poder entre los 

géneros e intragenéricas. Se desarrolla la potencial energía que 

tenernos todas las mujeres para sentir, expresar y hacer. 

En la dimensión externa, ei empoderamiento de las mujeres 

implica transfmar /a idtlo/oga palzbrcaf y las estructuras e 
í n ~ c i o n e s  que refuerzan y perpetúan la discnscnminaciÚn de 



genero, haciendo uso de mecanismos como la capacitación e 

inadencia para lograr el acceso y el control de la información y de 

los recursos materiales, entre otros. Por tanto, esta dimensión 

externa se refle+jzi ez €1 empoderamiento colectivo de las mujeres, 

traducido en la wpaüdad de organizarse y conquistar los espacios 

públicos para lograr canibios a su favor de más largo aliento, según 

señala Gonzáler (2004: 15). 

Con este propiísíto es que se trabajan desde el 

empoderamiento las fortalezas, capacidades y cualidades de las 

mujeres, a fin de favorecer ei desarrollo de una mayor autoestima, 

la construcción de una mayor autonomía, el desarrollo de la 

confianza en nosotras mismas, la fortaleza de nuestras 

potencialidades y el alcance de metas comunes entre las mujeres. 

Dado lo anterior, se trasciende al espacio público, es decir, 

todos aquellos lugares o establecimientos donde las mujeres 

realizamos acciones y participamos: las instítuaones educativas, 

las reuniones comunalec;, las clínicas de seguridad social y otros, 

para lograr transformaciones concretas en su desempeño y 

funcionamiento con el propósito de fortalecer la equidad e igualdad 

de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. 

GonzáDez (2004:26) señala que para que las mujeres 

podamos actuar activa y conscientemente en el espacio público 

como mujeres líderes nec:esitamos desarrollar ciertas capacidades: 

> Capacidad para relaüonamos con las otras personas y 

en especial con las obas mujeres de nuestro grupo. 

> Capacidad para emprender una acción. 

P Capacidad para manejar información. 

b Tener una actitud colaboradora. 



Para mantener relaciones interpersonales asertivas en los 

espacios públicos son requisitos necesarios: conocer las normas 

sociales establecidas, comprender la diversidad, respetar las ideas 

y sentimientos de las otras personas, así como desarrollar nuestra 

oratoria. Por otra parte, para alcanzar las metas propuestas es 

imprescindible mantener un espíritu emprendedor, para poder 

surcar los distintos obstáculos que se interpongan en el camino 

hacia el éxito. 

Para poder participar activa y responsablemente en los 

espacios públicos las imujeres debemos informamos. Es nuestro 

derecho apropiarnos de la informaúón pertinente para poder 

negociar en igual condición con las personas que se requiera, 

según la cirainstana;i dada. Información acerca de derechos, 

leyes, funcionamiento (le la atención en clínicas, juzgados, y otros, 

de fonna que nos de~~envolvamos con facilidad. Es importante 

escuchar, investigar, preguntar, leer, todo m el propósito de 

alcanzar resultados favorables en nuestras inteivenciones. 

Cuando las mujeres extemamos una actitud positiva frente a 

la vida nos es más fácíl obtener las metas propuestas. Una actitud 

colaboradora nos permite comprender las diversas situaciones que 

víven otras personas para poder apoyadas de la mejor manera, 

como también, la distribución equitativa de trabajo entre todas las 

personas partiapantes en el grupo. 

Tener disposición para adaptarse a las diferentes situaciones 

que se puedan presentar en el acontecer de la vida es un requisito 

indispensable para una participación activa y productiva. 

El empoderamiento nos sirve en un primer momento para 

fortalecernos a lo interno de nosoñas mismas, pero, al mismo 



tiempo lo requerimos para actuar con las otras personas, en este 

caso con las otras mujeres. Dentro de este proceso de 

involucramiento social es necesario tener en cuenta la diversidad y 

la divergencia de intereses, por cuanto somos personas Únicas, 

distintas, con ideas y pensamientos propios. En este sentido hay 

que tener presente que la negociación permanente con los otros y 

las otras debe marcar 123 tónica de las relaciones interpersonales. 

I 
-- - - -- -- -p. -- --y 

Unaint&encrón femenina en la toma de decisiones, en los 
1 diferentes niveles de involucrarniento de los diversos actores , 

I 
sociales y políticos, implicarja un impacto positivo para el desarrollo 

i del bren común. 

Dentro de un proceso de participación política un elemento 

centra 1, según Gonzáler (2004: 29), lo constituyen los mecanismos 

para la toma de decisiones, por lo cual no es suficiente estar 

integrada en procesos colectivos, sino ser sujetas(os) que toman 

decisiones con capacidad de transformar hechos concretos. 

En la participación política, las mujeres nos enfrentamos a 

muchas discriminacionc~s: reproducción del papel de "amas de 

casa" cuando se nos delega la alimentación de un evento, 

presencia y acüvismo en las reuniones pero sin derecho al voto, 

desvalorización de ni~estras capacidades, exclusión de los 

mecanismos formales de la toma de decisiones, estereotipos 

culturales y sociales con respecto a la participación de las mujeres 

en la política. 

No obstante, esci no tiene que ser una prohibición para 

continuar perseverando en este ámbito. Las mujeres debemos 

atrevemos a superar lo!, escollos que se nos presentan en la vida, 

en la búsqueda de solucjones alternativas a las respuestas que da 



el patriarcado, a la violencia contra las mujeres, o a la dependencia 

económica y emocional que nos constriñe en ia cotídianídad. 

La sororidad se presenta entonces, como una respuesta alternativa 

para el logro de la equidad e igualdad en las relaciones entre las 

mujeres, desde la perspectiva de género. Está basada en una 

nueva afectividad entre las mujeres. Como bien dijera Marcela 

Lagarde (1998), se b a t a  de un deseo de transformación, de 

creación, para lograr que esté asociada al pensamiento y acciones 

feministas. 

La organización de las mujeres es vital para el logro de 

nuevas metas y el avarice hacia estilos de vida de mejor calidad, 

para establecer cuáles son las estrategias que deben ser utilizadas 

para obtener el acceso y el control de los recursos políticos, 

económicos y productívos, así como el empleo del tiempo y el 

acceso a los beneficios de las familias y comunidades, con el 

propósito de disminuir, transformar y eliminar las brechas de 

género, esas condiciones desiguales que hay entre hombres y 

mujeres en el acceso a los recursos y servicios de desarrollo, como 

salud, educación, tierra, crédito, vivienda, asistencia técnica, 

información, entre otros. 





5. CONTEXTO 

5.1 Generalidades 

La superficie de Costa Rica es de 51.060 km2. La capital del 

país es San José. La población total asciende a 4.178.755 

habitantes para el año 2004, segijn el onceavo informe del Estado 

de la Nación (2005). La densidad de la población es de 81,8 

habitantes/Km. cuadrado. La tasa de desempleo abierto es de 

6,5% y la tasa de subutilización total es del 14,4%. El coeficiente 

de Gini (2003) es de un 0,425. Los hogares en pobreza suman el 

21,7*/0. La escolaridad promedio (2003) es de 8,U años para la 

población de 18 años o más. La población de 12 a 17 años que 

asiste a la educación asciende al 79,0°h. 

Ubicación de Costa Rica 



Como informa la sinopsis del onceavo informe del Estado de 

la Nación, durante el 2004 Costa Rica sufñó un deterioro en las 

oportunidades para que su población tenga una mejor calidad de 

vida, que se expresó en un aumento de la pobreza, una reducaón 

en los ingresos laborales de todos los estratos y una disminución 

del ingreso social que el Estado proporüona a los hogares. Los 

grupos más golpeados fueron los sectores sociales más pobres y, 

por tanto, los más vulnerables, por tratarse de personas que viven 

en condiaones apremiantes, con =casa o nula capaadad para 

absorber impactos de situaciones económicas adversas. 

En el contexto de este trabajo para la Mam'a  de Violencia 

Intrafamiliar y de Género, nos situaremos especificamente en el 

cantón de Desamparados, ubicado en la provincia de San José, 

capital de Costa Rica. 

5.2 Antecedentes HistÓrkos del Cantón de Desamparados 

Según el plan Regulador: Diagnóstico de la Municipalidad de 

Desamparados, (1998:43), el Cantón de Desamparados fue 

fundado como tal en las ordenanzas municipales dadas el 4 de 

noviembre de 1862, siendo el Cantón número tres de la provincia 

de San José con tres distritos. 

En la Memoria Municipal 1998-2002, se indica que 

Desamparados fue un pueblo aldeano, cuya identidad cultural, y su 

democraaa rural, campesina y bonachona se mantuvo desde la 

colonia hasb aproximadamente seis décadas del Siglo Veinte, ya 

que a partir de 1960, el área urbana dd Cantijn, que tan sólo 

comprende un 36 % de su extensión territorial sufrió uno de los 



procesos urbanísticos más avanzados de todo e! país, ya que sus 

tierras, ubicadas dentro de io que se denorninb Gran Área 

Metropolitana (GAM), han sido utilizadas para la erradicación de 

tugurius def anillo perifkrico y para planes de vivienda de interés 

socíal, sin las condiciones infraestructurares necesarias, que 

permitan una adecuada planificación vial, educativa, transportes, 

religiosa, deportiva, recreativa, seguridad ciudadana y salud. 

En la actualidad, Desamparados cuenta con doce distritos: 

1. Desamparados 7. Frailes 

2. San Miguel 8. Patarrá 

3. San Juan de Dios 9. San Cristóbal 

4. San Rafael Arriba 10. Rosario 

5. San Antonio II. Damas, 

6. San Rafael Abajo 12. Gravílías. 

5.3 Posición Geográfica 

La anchura máxima del cantón de Desamparados en el 

sentido noreste a suroeste, es de diecisiete kilómetros, desde el 

puente sobre el Río Tiribi, carretera Regional No 211, que va desde 

San Antonio de Desamparados a San Francisco de Dos Rios, hasta 

la unión de los ríos Grande Candelaria y Tarrazu. Y en dirección 

oeste a sureste, desde la anterior confluencia hasta el Empalme, 

con carretera Interamericana, con diecinueve kilómetros de ancho. 

La carretera interamericana en el tramo que va desde la Cangreja 

del Guarco hasta El Empalme, es línea limítrofe de Cartago con 

Desamparados. 



El Cantón pertenece a la Gran Área Metropolitana, excepto 

los distritos Frailes, San Cristóbaf y Rosario. Se localiza la Clínica 

Dr. Marcial Fallas, así como las reliquias de interés histórico y 

Arquitectónico, como el Edificio tipo colonial que es bo), Museo 

Joaquín Garcia Monge, la Casona de Salitral (Museo de la Carreta). 

Existe un Polideportivo y la gran Villa Olímpica José Figueres 

Ferrer. Las principales actividades agropecuarias de la región son el 

cultivo de café, siendo Desamparados uno de los primeros diez 

cantones más productores del país; la ganadería y el cultivo de 

hortalizas (San Cristóbal Norte). 



5.4 Las Nuevas Barriadas 

Los precarios en Desamparados en muchas ocasiones han 

precedido a los proyectos de vivienda social, se localizan cerca de 

los ríos y algunas laderas de montaña, siendo una problemática 

social, que por ahora no parece tener solución, tiene la ventaja de 

estar puntualmente localizada. 

Buena parte de los residentes del cantón son migrantes que 

llegaron en oleadas en las décadas de los sesenta, setenta, ochenta 

y la actual. El crecimiento espontáneo rompió el modelo tradicional 

y grandes áreas pasaron de ser espacios agrícolas a 

urbanizaciones, no importando si eran o no aptas para ello, 

generando espacios sociales diversos con poblaciones segregadas 

de servicios efícientes, y el consecuente agotamiento de los 

terrenos para nuevos desarrollos urbanos. 

5.5 Educación 

El Cantón de Desamparados en los últimos años ha 

experimentado un gran crecimiento poblacional y que lógicamente 

eleva las necesidades de más centros educativos. 

Según los datos de Estadísticas y Censos del 2000 la 

población ronda los 200.000 habitantes. De estos un 46% 

pertenecían o eran nacidos en el Cantón. Un 5O0/0 habían nacido en 

otro Cantón y un 4% en el extranjero, lo que significa que 

Desamparados tiene un gran movimiento migratorio. 



Con relación a los estudiantes de primaria y secundaria, la 

población estudiantil se ha incrementado de 29.363 alumnos en 

1984 a 35.394 en 1995; pero de acuerdo a los estudios efectuados, 

la población estudiantil debería ser de 67.303, por lo que se puede 

señalar: 

O:* Muchos/as estudiantes asisten a colegios y escuelas 

fuera del cantón. 

-:e Se menciona una alta deserción de la educación formal; 

fugándose muchos/as jóvenes a los programas en la modalidad 

abierta. 

*:* La situación económica de las familias hace que 

importantes contingentes de personas en edad de estudiar tanto 

en primaria, como en secundaria, no asistan y se vean obligadas 

a trabajar. 

Además de la crisis económica que atraviesa el país, la tasa 

de desempleo actual, la pérdida de valores, el desinterés de la 

juventud por la educación formal, la falta de programas educativos 

adecuados a las necesidades actuales y la pobreza, son 

indudablemente factores que inciden en la educación formal. Los 

mismos estudios indican que existe un faltante aproximado de mil 

aulas. 

El siguiente cuadro ilustra en los doce distritos del cantón de 

Desamparados, la población estudiantil, según matrícula en 1999, 

para preescolar, 1 y 11 ciclos de la educación primaria por sexo. 



Cuadro No 1 

Tipo de Educación por Distrito, Matricula y Número de Instituciones 

i 
! Preescolar 1 y 11 Ciclo 
i Nombre 

del 
1 distrito 
1 
iOeSam~fctdiFpp- 
'san Miguel 
'San luan de Dios 
!San Rafael 
San Antonio 
! 

!San Cristóbal 
i 

/Rosario 
lsan Rafael Abajo 

Total 

Matrícula 

Homb. 
406 
522 
140 
160 
109 
30 

2 60 
3 3 
3 5 

102 

178 

Muj. 
413 

490 
160 
154 
102 
32 
226 

Inst. Total 

2 / 1.596 
2 f 2.116 
3 1 1.317 
2 ' 511 
5 1 2.829 

Matricula 

Homb. 
2.275 
3.029 
778 
1.038 
688 
263 

1.399 
213 
270 

Fuente: EIaborado por la Sección de Investigación y Desarroito, IFAM, con 
información suministrada por el Ministerio de Educación Pública: Nómina de 
Centros Educativas ciasificados por provincia, cantOn y distrito administrativo. 
1999. 

5.6 Nivel de Seguridad Ciudadana 

Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005, el 

Índice de seguridad cantonal (2003) para Desamparados 

corresponde a un Mediano nivel de seguridad, con un indice de 

0,753 en la escala de 0,500 - 0,799. 



Con respecto a las cifras de homicidio doloso en Costa Rica, de la 

década de 1980 al año 2003, el cantón de Desamparados, entre 

otros, ha experimentado un deterioro moderado, segun indica el 

Poder Jtidicia!. tos factores que explican este deterioro en la 

seguridad ciudadana en el cantón de Desamparados corresponden 

al hacinamiento urbano, la pobreza y exc~usión social que se vive 

cotidianamente en las nuevas barriadas, el desempleo, y la poca 

accesíbílidad a la educación. 

5.7 Situación concreta 

El caserío de Torremolinos se ubica en el distrito central 

del Cantón de Desamparados, hacia el oeste, y está inserto en la 

comunidad de San Jerónimo de Desamparados. Es un sector de 

fácil acceso, pues se puede llegar tanto por Paso Ancho como por 

Desamparados. 

Limita al Norte con el río riribí, al Oeste con el río del 

mismo nombre y Paso Ancho, al Sur con Loma Linda y al Este con 

Calle Fallas de Desamparados. Colinda con otros caserios como La 

Paz, Las Brisas, Barrio Jorco, y con el precario Sapo Triste. 

En Torremolinos hay Delegación de la Guardia Rural y 

Delegación de la Guardia Cívil, la Escuela Asambleas de Dios, 

Asociación de Desarrollo Comunal, así como pulperías, verdulerías, 

talleres mecánicos y de radio y televisión. Hay una plaza de fútbol, 

un parque de juegos en mal estado. Las iglesias Bautista y 

Asambleas de Dios tienen un Templo en los alrededores. También 

esta el Centro Educativo de Atención Prioritaria San .lerÓnimo. 



La mayoría de los habitantes son costarricenses, sin 

embargo, hay una gran cantidad de familias nicaragüenses que se 

han establecido temporal o permanentemente. 

Segun miembros de la Asociación Comunal de Desarrollo, la 

población se distribuye en 250 casas y 50 albergues, que en 

principio eran para ancianos, pero que al fallecer, son habitados 

por precaristas, asimismo otras personas han construido ranchos 

de latas y cartón en terrenos municipales. También se da el 

fenómeno de las cuarterías en estos caseríos. Mencionan que aún 

no se ha efectuado un censo en este lugar, por lo que no se cuenta 

con información veraz de la cantidad de habitantes de la zona. 

Las actividades económicas que realizan las familias para 

sustentar sus necesidades cotidianas son informales: ventas 

callejeras, trabajar en casas efectuando oficios doniésticos por 

horas, maquila, cuidar niños /as. 

Los hogares están conformados en su mayoría por familias 

numerosas, siendo las mujeres en muchos casos las jefas de 

hogar. De acuerdo a lo observado durante la investigación de la 

facilitadora, existen varias condiciones comunes en estos caseríos, 

a saber: 

-3 La pobreza y la delincuencia. 

-3 La violencia expresada en el uso o abuso del 

poder para solucionar los conflictos interpersonales, 

principalmente por los hombres. 



0:- La promiscuidad sexual como alternativa de 

desahogo de las presiones vividas a diario, sin el debido 

cuidado ni planificación. 

e:* Los patrones de crianza se distinguen por los 

niveles de agresividad física y emocional que se utilizan 

con los /as niños/as, quienes además sufren por la 

negligencia y abandono de sus encargados/as. 

*:o El tráfico de drogas como fuente de sostenimiento 

económico. 

*3 Escaso interés hacia la escolarización para los/as 

niños/as. 

*:S Analfabetismo en los/as adultos/as. 

*:e Trabajo infantil y adolescente 

Un fenómeno que se da en estos caseríos es que desde los 

13 años las niñas son considerada "aptas" en su entorno para ser 

mujeres, empiezan a establecer contacto sexual con hombres 

maduros que las buscan jóvenes, con el riesgo de quedar 

embarazadas, y tener que enfrentar la vida a esa tierna edad como 

madres, sin siquiera estar capacitadas para ese rol. Asimismo, la 

promiscuidad en que viven en su entorno ejerce una presión social 

muy fuerte para ellas, razón por la cual ven con naturalidad el 

cumplir con el rol que se espera de ellas de parte del orden social 

existente. 



Los niños, niñas y adolescentes presentan una serie de 

conductas disrruptivas importantes, que impresionan la 

generalización y naturalización de la violencia en su vida cotidiana, 

situación preocupante por las implicacionec a futuro que esto 

conlleva. 

5.8 Centro Educativo de Atención Prioritaria San Jerónimo 

Se ubica dentro del distrito primero del cantón de 

Desamparados, del Cementerio de Desamparados 100 metros Sur, 

200 metros Oeste. Se fundó en el año 1970, por lo que cuenta con 

36 años de servir a la comunidad. 

En el año 2005 contó con una matrícula de 700 alumnos/as, 

con edades desde los 4 años y 5 meses hasta los 15 años inclusive, 

que presentan conductas disrruptivas significativas (en su 

mayoría), dadas las circunstancias socioeconómicas en que viven. 

Brinda atención educativa en los niveles de materno-infantil hasta 

sexto grado, que se distribuyen en 3 pabellones. 

Al ser un Centro Educativo de Atención Prioritaria participa 

de PROMECUM (Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación y Vida de Comunidades Urbanas de Atención Prioritaria), 

por lo que cuenta con un equipo de tutoras que asesoran la labor 

educativa de los y las docentes en español, estudios sociales, 

matemática y ciencias , ofrece el PRIN (Programa de Recuperación 

Integral del Niño y la Niña) que se dirige hacia la población que 

presenta dificultades académicas, cuenta con un Equipo 

Interdisciplinario conformado por orientador, psicóloga y 

trabajadora social, que intervienen en las situaciones de violencia 

intrafamiliar o de riesgo que se les reportan, así como con un 



Departamento de Educación Espeáal con&- por Auia 

Integrada (AI), Servicio del Aula de Problemas de Aprendizaje 

(SAPA) y el Serviao del Aula de Pmblemas Emocionales y de 

Conducta (SAPEC), todo esto para el beneficio y mejor atención a 

la población estudiantil y sus familias. 

Este Centro Educativo será la plataforma de trabajo durante 

la primera fase de la experiencia de sistematización que nos 

interesa, dada su situación estratégica para la comunidad de 

Torremolinos y zonas aledañas. En la siguiente figura elaborada por 

la facilitadora se ilustra mejor el escenario. 

Figura No 1. 
Plataforma de Trabajo 



El uso de fa ~Mencia arntra las nuj- es 
no colo uno & íos &io5-um l o s q u e s e f a s ~ b ,  
Uno ta rnan  una de las erpreubms más brutales 

y expikitas #e la u~bordinación. 



6. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA 

6.1 Recolecdón de la Información 

Con el propósito de elaborar un perfil general de las 

participantes para la actual experiencia de sistematización, se 

realizó una encuesta a los dos grupos de mujeres seleccionadas 

para los talleres de empoderamiento. La encuesta se llevó a cabo 

en el Centro Educativo de Atenaón Prioritaria San Jerónimo a 

algunas madres de los hijos e hijas atendidos/as en el Aula de 

Apoyo Emocional-Conductual (APEC) y a unas alumnas de sexto 

grado ayas  docentes guías indicaron necesitan de mucho apoyo 

por la situaáón socioeconómica y familiar en que viven. 

Se contó con la colaboración de las mujeres pertenecientes a 

la Asociación de Desarrollo de Torremolinos y Barrio J o m  para 

identificar y reclutar 9 de las partícípantes mayores de edad, 

mismas que se entrevistaron en sus casas. 

Los temas indicados en las encuestas se utilizarán para 

brindar sostenibilidad al proyecto en un futuro próximo, ya que 

para los talleres de empoderamiento los contenidos de las charlas 

están seleccionados, a saber: 

Autoestima (¿cómo sentirme mejor con mi  persona?; 

desarrollando mis habilidades; mi identidad, mi cuerpo y mi 

sexuafidad; haciendo amigas con facilidad; comunicación 

adearada con los demás) 

Derechos de las mujeres 

Salud sexual y repnoductiva 



6.1.1 Encuesta a mujeres menores de edad 

Las variables utilizadas en la encuesta para las mujeres 

menores de edad fueron: 

+ Edad: en años cumplidos. 

L Estudios realizados: primaria (sistema regular), 

primaria (educación abierta). 

r ¿Cuánto tiene de vivir en Torremolinos? 

4 Estado patrimonial de la casa en que viven: propia, 

alquilada, prestada, otro. 

& Ocupación de los/as encargados/as del hogar: 

informal, formal, pensión alimenticia. 

4 Problemas o necesidades de la familia. 

4 Soluaones que brindan las encuestadas para esos 

problemas. 

4 Temas del interés de las encuestadas para tratar en los 

talleres. 

Los resultados obtenidos en las encuestas efectuadas a 

las mujeres menores de edad se indican a mntinuaaón: 

Rangos de edad que van de los 12 años a los 16 años: 6 

adolescentes de 12 años de edad, 1 de 13 años de edad, 1 

de 15 años y 1 de 16 años. En total partiuparon en los 

talleres para mujeres menores de edad, 9 mujeres 

adolescentes. 

Estudios realizados: 7 mujeres adolescentes cursan el sexto 

grado de primaria en el sistema de enseñanza regular, 1 

mujer adolescente cursa el sexto grado en el sxtoistema de aula 



abierta, 1 mujer adolescente cursa el cuarto grado en el 

sistema de enseñanza regular. 

¿Cuánto tiene de vivir en Torremolinos? : 3 mujeres viven 

aquí desde que nacieron, 1 mujer vive en la zona desde hace 

9 años, 4 mujeres viven desde hace 3 o 4 años en la zona, 1 

mujer vive aquí desde hace 2 años. 

Estado patrimonial de la casa en que viven: propia 2 

mujeres, alquilada 2 mujeres, prestada 4 mujeres, otro 

(con la abue1a)l mujer. 

Ocupación de los/as encargados/as del hogar: informal 2, 

formal 5, pensión alimenticia 2. 

Problemas o necesidades de la familia: económicos 1, de 

relaciones familbres 5, consumo de drogas de un 

miembro del hogar 1, no saben 2. 

Soluciones que brindan las encuestadas para esos 

problemas: no sabe 8, emite solución 1. La medida 

indicada consiste en que la encuestada consiga trabajo para 

ayudar en el sostenimiento del hogar. 

En la tabla No 1 se presenta una síntesis de estos 

resultados. 



Tabla N O  1 

Perfil de las mujeres menores de edad 

0b.o pensión nosabe risabe 

Temas del interés de las encuestadas para tratar en los 

talleres: 

(7 mujeres) ¿Cómo sentirme mejor m n  mí persona? 

(2 mujeres) Salud reproductiva y sexual 

(6 mujeres) Derechos de las mujeres 

(2 mujeres) Administración del hogar 

(3 mujeres) Educación de los hijos e hijas 

(4 mujeres) Haciendo amigas m n  facilidad 

(5 mujeres) Desarrollando mis habilidades 

(4 mujeres) Comunicación adecuada con los demás 

(4 mujeres) ¿Cómo ser una líder positiva? 

(2 mujeres) Mí identidad, mí cuerpo y mi sexualidad 

Es importante adarar que para poder realizar las encuestas a 

las mujeres menores de edad, primero se solicitó una reunión con 

la dírectora del Centro Educativo de A t e n d h  Prioritaria San 

Jerónimo donde se le entregó la  arta de las Coordinadoras de la 



Maestría con la debida apreciación para la ejecuaón de la Práctica 

Profesional. Acto seguido se conversó con cada muchacha 

recomendada por su docente guía para invitarla a los talleres, y 

con su aceptación se le entregó una invitaaón por escrito para sus 

padres, madres o encargados/as, con el propósito de solicitar su 

autorización para la asistencia de las menores a los talleres. Una 

vez finnado el consentimiento, se procedió a efectuar la encuesta a 

las muchachas. 

Una semana antes de iniciar los talleres de empoderamiento, 

se le entregó a cada muchacha una nota por esaito para su 

familia, con el fin de notificar la hora y día de la primera sesión de 

los talleres. 

6.1.2 Encuesta a mujeres mayores de edad 

Las variables utilizadas en la encuesta para las mujeres 

mayores de edad fueron: 

4. Edad: en años cumplidos. 

4 Cantidad de hijos e hijas que tiene. 

+ Estado civil: casada, unión libre, separada, soltera 

+ Estudios realizados: primaria (completa o 

incompleta), secundaria (completa o incompleta) 

4 Estado patrimonial de la casa en que viven: propia, 

alquilada, prestada, otro. 
4 Ocupaaón de los/as encargados/as del hogar: 

informal, formal, pensi6n alimenticia. 

4 Problemas o necesidades de la familia. 

4 Soluaones que brindan las encuestadas para esos 

problemas. 



t Temas del interés de las encuestadas para tratar en los 

talleres. 

Los resultados obtenidos en las encuestas efectuadas a 

las mujeres menores de edad fueron: 

Rangos de edad que van de los 18 años en adelante, 

agrupados de la siguiente manera: de  15 años a 20 

años: 2 mujeres, de 20 a 30 años: 3 mujeres, de  30 

a 40 años: 2 mujeres, de 40 a 50 años: 3 mujeres, 

de 50 años en adeíante: 1 mujer. Se aclara que una 

mujer asistente a este gmpo tiene 16 años de edad, 

pero dada su condiaón de embarazo no quiso asistir al 

grupo de las mujeres menores de edad. En total 

participaron en los talleres para mujeres aduitas, 11 

mujeres. 

En cuanto a la cantidad de hijos e hijas que tiene cada 

mujer se obtuvo los siguientes wsultados en la 

encuesta: 4 mujeres, un hijo (2 están 

embarazadas); una mujer, 2 hijos; 3 mujeres, 4 

hijos; 3 mujeres, S hijos. 

Estado civil: 4 mujeres asadas, 3 mujeres en unión 

libre, 1 mujer separada, 3 mujeres solteras con hijos. 

Estudios realizados: primaria completa: 4 mujeres, 

primaria incompleta: 5 mujeres (no saben leer ni 

escribir por deswo), secundaria incompleta: 2 

mujeres. 



Estado patrimonial de la casa en que viven: propia: 4 

mujeres; alquilada: 2 mujeres; prestada: 3 

mujeres; otro: 2 mujeres (con parientes, en un 

cuarto de la casa j. 

Ocupación de los compañeros, hijos o cónyuges de las 

mujeres: en el sector informal de la economía: 6 

mujeres; en el sector formal de la economía: 4 

mujeres; pensión alimenticia: 1 m der. Cabe destacar 

que de la totalidad de mujeres que asisten a los 

talleres, únicamente una mujer trabaja en otras casas, 

por horas, en labores domésticas. 

En la tabla N O  2 se presenta una síntesis de estos 

resultados. 

Tabla N O  2 

Perfil de las mujeres mayores de edad 

Mujeres 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Ocupación 

infonnaf 

formal 

Hijo/a 

1 

1 

titudios 

3O 

60 

Edad 

16 

19 

21 

22 

25 

35 

38 

42 

45 

48 

63 

Estado 

Civil 

U. L. 

U. L. 

Patrimonio 

otros 

Propia 

S. 1. 

S. 1. 

6O 

6 O  

6O 

' 3" 

4" 

3O 

2O 

1 

1 

2 

5 

5 

5 

4 

C. 

U. L. 

S. 

C. 

S. 

C. 

C. 

alquilada informal 

alquilada 1 m a l  

prestada 

prestada 

propia 

prertada 

otms 

Propia 

Pw-  

informal 

infonnal 

formal 

fonnal 

informal 

Oeirsión 
informal 

4 

4 

Sep- 

S. 



Problemas o necesidades de la familia: económicos 7 

mujeres; relaciones familiares 2 mujeres; 

enfermedad 1 mujer; no tiene 1 mujer. 

Soluciones que brindan las encuestadas para esos 

problemas: no sabe 3 mujeres; brinda solución 

adecuada 5 mujeres; asistenaalismo por parte del 

INAS 2 mujeres; no tiene problemas 1 mujer. 

Entre las soluciones mencionadas por las encuestadas están 

el trabajo: ayudar al compañero trabajando en casas, en labores 

domésticas por horas y vender productos en la calle. 

Temas del interés de las encuestadas para tratar en los 

talleres: 

(4 mujeres) ¿Cómo sentirme mejor con mi persona? 

(1 mujer) Salud reproductiva y sexual 

(4 mujeres) Derechos de las mujeres 

(4 mujeres) Administración del hogar 

(5 mujeres) Educación de los hijos e hijas 

(O mujeres) Haciendo amigas con facilidad 

(3 mujeres) Desarrollando mis habilidades 

(2 mujeres) Comunícacíón adecuada con los demás 

(2 mujeres) ¿Cómo ser una líder positiva? 

(1 mujer) Mi identidad, mi cuerpo y mi sexualidad 

Cabe destacar que previo a la realización de las encuestas a 

las mujeres adultas, se efectuó una reunión con las mujeres que 

forman parte de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo de 

Torremolinos y B0 J m ,  donde se les explicó en forma verbal y 



escrita la tónica de los talleres y los requisitos para la selección de 

las féminas y se confirmó el préstamo gratuito del Salón Comunal 

de Torremolinos para llevar a cabo la experiencia. 

Se acordó visitar la comunidad, tomar fotos y encuestar a las 

mujeres que las integrantes de la Asociación de Desarrollo 

recomendaran, de acuerdo a los criterios de selección. Durante esa 

ulterior visita se efectuó la encuesta a 9 mujeres en sus casas, con 

el acompañamiento de dos de las integrantes de la Asociación. 

Posteriormente se le confirmó con anterioridad vía telefónica, 

a las mujeres seleccionadas para los talleres de empoderamiento, 

el día y la hora para la iniciación de las sesiones. Con el objetivo de 

facilitar la asistencia de cada participante se solicitó a una 

voluntaria - su colaboración con el cuido de los y las hijos/as, 

durante las sesiones, en las mismas instalaciones del Salón 

Comunal de Torremolinos. 

6.2 Financiamiento 

Como una gestión anterior, y paralela a los talleres de 

empoderamiento, se inició el episodio de conseguir financiamiento 

para llevar a cabo la actual experiencia de sistematización, 

fundamentada en la premisa de que las personas que viven en las 

comunidades de atenaón príorítaria requieren de mayor motivación 

y estímulos para comprometerse y partiapar de actividades 

externas a su cotidianidad. Desde enero de 2006 se plantearon 

reuniones con diferentes personas y entidades para exponerles el 

proyecto y solicitar su patrocinio, en especie o efectivo, para 

desarrollar (as actividades pertinentes. 



Se contrató una diseñadora gráfica para elaborar un tríptico 

con la información más relevante acerca de los talleres de 

empoderamiento, mismo que se repartió a todas las personas que 

de una u otra manera pudieran colaborar con la experiencia. Es así 

como un grupo de "padrinos y madrinas" comprometidos/as con el 

proyecto se encargó de financiar en efectivo el pago de los 

honorarios de la diseñadora gráfica, la impresión de los 

desplegables, recursos de oficina, cocina, diarios y sorpresas para 

rifar entre las mujeres más puntuales a los talleres, gasolina para 

fletes y transporte de charlistas, entre otras cosas. Además hubo 

una persona que entregó gratuitamente su tiempo para colaborar 

con el transporte de las charlistas en su automóvil, así como de los 

fletes necesarios para cada sesión. 

La encargada del Departamento de Gestión Social de la 

Municipalidad de Desamparados, luego de la exposición del 

proyecto, decidió apoyar la experiencia con una parte de los 

refrigeríos y la totalidad de las fotocopias. 

Vanas puertas de diversas instituciones públicas y privadas 

se tocaron, pero no se contó con su soporte, ya que no induyen 

dentro de su planificación donar recursos materiales, mmestibles o 

en efectivo para actividades como ésta. 

6.3 Desarrollo de las sesiones para las mujeres menores 

de edad 

Los talleres de empoderamiento para las mujeres menores de 

edad se efectuaron el día martes de cada semana, de 3:30 a 5:30 

p.m., iniaando en el mes de mayo y finalizando en la tercera 

semana de junio del 2006, para un total de 8 sesiones. U horario 



seleccionado respondió al resultado de las respuestas dadas por las 

menores de edad ante la pregunta: ¿Qué día y a qué hora puede 

usted asistir a los talleres? 

En cada taller se registró la asistencia de las mujeres, 

quienes firmaban al llegar al salón, con el propósito de estimular la 

puntualidad mediante la rifa de una sorpresa entre las cinco 

primeras participantes. También se realizó un refñgerio al finalizar 

cada sesión. 

Las sesiones de interaprendizaje abarcaron diversos temas 

que se organizaron de acuerdo a las necesidades que vislumbró 

durante el diagnóstico la facilitadora de los talleres, a saber: 

Autoestima (¿cómo sentirme mejor con mi persona?; 

desarrollando mis habilidades; mi identidad, mi cuerpo y mi 

sexualidad; haciendo amigas con facilidad; comunicación 

adecuada con los demás) 

Derechos de las mujeres 

Salud sexual y reproductiva 

6.3.1 Sesiones 1 y 2 

Las dos primeras sesiones se circunscribieron al tema de 

autoestima, siendo el eje transversal el enfoque de género, 

partiendo de las experiencias propias de las asistentes y de las 

mujeres dentro de la sociedad en que vivimos, de manera que se 

fortalecieran la cohesión grupa1 y la sororidad entre las 

participantes. Se realizó al inicio de las sesiones dinámicas 

rompehielos y de presentación para fomentar la unidad y un dima 

de confianza entre las participantes. Se formularon las normas del 



grupo en la primera sesión, mismas que contemplaron los 

siguientes aspectos: 

1. Puntualidad 

2. Confidencialidad 

3. Respeto 

4. Compañerismo 

5. Recoger materiales y colaborar en el aseo 

Se brindó a cada mujer un fólder que decoró a su gusto (en 

el cual iría guardando las fotocopias recibidas en cada reunión), y 

un separador de libros con un pensamiento. Cada asistente elaboró 

una redacción sencilla acerca del tema ¿Quién soy yo?, y luego la 

compartió con las demás verbalmente. La facilitadora conversó 

con las jóvenes acerca de cómo la violencia a través de sus 

diferentes manifestaciones nos afecta desde el nacimiento hasta la 

edad adulta en todas las etapas del desarrollo y las secuelas que 

genera en la vida de cada quien. Se abrió el espacio para opiniones 

de las muchachas. 

6.3.2 Sesión 3 

La tercera sesión incluyó el análisis del rol genérico de 

hombres y mujeres en la sociedad actual, mediante ejercicios 

escritos que permitieran a las participantes extemar su opinión 

acerca del comportamiento que se espera de un hombre y una 

mujer, así como de las conseaienaas que eso conlleva para cada 

género. La facilitadora promovió la crítica constructiva al respecto 

para generar un foro entre las partiapantes. 



6.3.3 Sesión 4 

En la cuarta sesión se contó con la presencia de la Licda. 

Patricia Oliva, quien desarrolló con las jóvenes un análisis de los 

roles genéricos de la mujer y el hombre estipulados por la 

sociedad, a través de una dinámica en parejas, así como la 

expresión corporal por medio de danza contemporánea. Asimismo, 

se ejecutó un monitoreo de las cuatro primeras sesiones por medio 

de una breve encuesta escrita que las jóvenes llenaron. 

6.3.4 Sesiones 5 y 6 

Para la quinta y sexta sesiones se invitó a la Licda. en 

Derecho, Lucett Watler, quien estudió con las jóvenes los Derechos 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, los derechos económicos, 

tipos de abuso contemplados por la Ley, cómo buscar ayuda en 

caso de ser víctima de abuso, metas a largo plazo de cada 

rnucbadia, y ofrecer soluáones alternativas a conflictos 

socioeconómicos mediante un trabajo en grupos. 

La técnica utilizada por la abogada fue la expositiva - 
conversacional, estimulando la capacidad m'tica de las 

participantes en cada reunión. 

6.3.5 Sesión 7 

En la sétima sesión se abordó el tema de Salud Sexual y 

Reproductiva por parte de Laura Fuentes, funcionaría de la 

Asociación Madreselva, quién efechró una dinámica de presentación 

y una dinámica rompehielos con el propósito de faalitar la dinámica 

de relaciones entre las asistentes al taller. Posteriormente, 



presentó a las jóvenes dos videos cortos, el primero referente al 

abuso sexual y cómo abordarlo, y el segundo acerca del 

crecimiento y sus implicaciones durante la adolescencia para las 

muchachas. 

Acto seguido dividió al grupo en tres subgrupos que mediante 

una dramatización, una canción y un collage expusieron sus 

impresiones con respecto a los videos, en forma separada. 

También les entregó y explicó a las jóvenes un tríptico sobre la 

Anticoncepcíón de Emergencia. Se efectuó un monitoreo acerca de 

las sesiones 5 y 6. 

6.3.6 Sesión 8 

En la octava y última reunión se llevaron a cabo dos 

dinámicas rompehielos, se leyó en forma oral un texto de 

motivación por parte de la facilitadora, se entregó a las asistentes 

dos encuestas para ser debidamente completadas, una acerca de la 

sesión 7 y otra con relación a la logística del Taller de 

Empoderamiento. 

Se hizo entrega del certificado de participación a cada joven. 

Se efectuó el refrigerio y la cifa de la sorpresa. Las 

muchachas compartieron en unión de la faalitadora del Taller de 

Empoderamiento el juego Amiga Invisible, intenambiando regalitos 

entre las presentes, actividad que fue planificada por ellas durante 

al sétima sesión. Las jóvenes llevaron radiograbadora con música 

rap, llevaron un globo para jugar y bailaron al son de la música 

hasta que la reunión terminó. 



6.4 Desarrollo de las sesiones para las mujeres mayores 

de edad 

Los talleres de empoderamiento para las mujeres mayores de 

edad se efectuaron el día viernes de cada semana, de 3:00 a 5:30 

p.m., iniciando en el mes de mayo y finalizando en la tercera 

semana de junio del 2006, para un total de 8 sesiones. El horario 

seleccionado respondió al resultado de las respuestas dadas por las 

mujeres ante la pregunta: ¿Qué día y a qué hora puede usted 

asistir a los talleres? 

Tratadas las dificultades que algunas charlistas tuvieron para 

asistir el día viernes al Salón Comunal, hubo que hacer cambios de 

día para las sesiones número 3 y 7, efectuándose las mismas el día 

jueves y miércoles respectivamente, previo acuerdo tomado con 

las participantes. 

En cada taller se llevó el control de la asistencia de las 

mujeres, quienes firmaban al llegar al salón, con el propósito de 

estimular la puntualidad mediante la rifa de un diario de alimentos 

entre las seis primeras participantes. También se realizó un 

refrigerio al finalizar cada sesión. Se contó con el cuido voluntario 

de los hijos e hijas menores de edad de las mujeres, por parte de 

una de las adolescentes asistentes al taller de empoderamiento de 

las menores de edad, en vista de que la voluntaria que inicialmente 

iba a realizar ese rol solicitó a la facilitadora participar del taller 

porque lo necesitaba. 

A los hijos e hijas de las participantes se les entregó un fólder 

para su uso personal y en cada actividad recibían material 

fotocopiado para que trabajaran. Este material induía ejerciaos de 



atención-concentración (laberintos, figura-fondo, encontrar 

semejanzas entre figuras, diferencias entre figuras, etc.); colorear, 

recortar, pegar y armar; e información acerca de los derechos de 

las niñas y los niños. 

Los temas tratados durante las reuniones respondieron a las 

necesidades detectadas por la facilitadora durante la fase del 

diagnóstico, a saber: 

Autoestima (¿cómo sentirme mejor con mi persona?; 

desarrollando mis habilidades; educación de los hijos e hijas; 

administración del hogar) 

Derechos de las mujeres 

Salud sexual y repmducüva 

6.4.1 Sesiones 1 y 2 

Las dos primeras reuniones consistieron en el fortalecimiento 

de la cohesión grupa1 y la sororidad entre las mujeres a través de 

dinámicas rompehielos y de presentación, así como del comentario 

de dos lecturas referentes al tema. Asimismo se formularon las 

normas del grupo entre todas, a saber: 

l. Participación 

2. Confidencialidad 

3. Puntualidad 

4. Cuidar de sí mismas 

5. Respeto y aseo 

Se enfatizó en el análisis crítico de la concepción del rol de 

las mujeres en nuestra sociedad patriarcal de frente al rol que 

desempeñan los hombres, partiendo de la experienaa personal de 

cada mujer presente en la sesión. Al igual que con las jóvenes, se 



entregó a cada mujer un fólder que decoró a su gusto y en el cual 

iría compilando las fotocopias recibidas en cada reunión. Cada 

asistente hizo una redacción sencilla acerca del tema ¿Quién soy 

yo?, y luego la compartió con las demás verSafrnente. 

En vista de que en este grupo hay 5 mujeres que no saben 

leer ni escribir, se generaron espacios para que las otras 

compañeras las apoyaran en su trabajo, fomentando la sororidad. 

También hay en este grupo dos mujeres embarazadas (7 meses), 

una de las cuales es menor de edad (16 años), pero quiso 

participar en este grupo, y se le respetó su decisión. 

La facilitadora conversó con las asistentes acerca de cómo la 

violencia a través de sus distintas expresiones afecta a las féminas 

desde el nacimiento hasta la edad adulta en todos los períodos del 

desarrollo y las consecuencias que genera para quienes la 

sufrimos. La intervenaón de algunas partiapantes fue efusiva y 

narraron parte de su historia de vida. 

6.4.2 Sesión 3 

En la tercera sesión se contempló el tema de los patrones de 

crianza, iniciando con una dinámica en parejas en la que las 

mujeres tuvieron libertad para expresar sus vivenaas infantiles con 

dibujos. 

Postenomente compartimos esas vivencias, lo que caló 

hondo en algunas de ellas que contaron experiencias de abuso. 

Partiendo de esta realidad la facilitadora expuso con la ayuda de un 

retroproyector de filminas el tema de los patrones de aianza 

violentos y sus implicaciones en los niños y las niñas, de manera 



que se favoreciera el cuestionamiento del uso de los mismos y la 

búsqueda de alternativas positivas. Se efectuó un foro de díscusíón 

al respecto. 

6.4.3 Sesión 4 

La cuarta sesión la desarrolló la ticda. Patricia Olivas. Ella 

tocó el tema de los roles genéricos mediante la exposición de 

filminas y luego brindó a las participantes una clase de danza 

contemporánea en la que participaron libremente las que lo 

desearon. Se realizó un monitoreo en esta reunión. La charlista 

colaboró con un diario para otra ocasión. 

6.4.4 Sesiones 5 y 6 

La quinta y la sexta sesiones estuvieron a cargo de la ticda. 

Lucett Watler, abogada que expuso y analizó con las mujeres las 

consecuencias de la violencia y cómo actuar frente a sus 

manifestaciones. 

Las integrantes de la Asociación de Desarrollo que asisten a 

estos talleres preguntaron qué hacer en el caso del incumplimiento 

de labores de los funcionarios de la Guardia Civil de la comunidad 

de frente a muchas situaciones de delincuencia en las que no han 

actuado debidamente. La abogada las guió para redactar una carta 

y les consiguió el apoyo de un diputado de la Asamblea Legislativa 

para efectuar la denuncia y solicitar una investigación. Del mismo 

modo, la abogada atendió consultas particulares de algunas 

mujeres en un espaao aparte. U mensaje generado por la abogada 



a las mujeres fue en todo momento: ¡Si se puede! ... Se llevó a 

cabo un monitoreo en la sesión número 6. 

De igual manera, er: esta reunión se procedió a festejar el té  

de canastilla para las dos compañeras embarazadas. Todas 

colaboramos con lo que cada quien podía, y se les dio un regalo de 

parte de cada mujer presente. 

6.4.5 Sesión 7 

En la sétima reunión se hicieron presentes Soledad Díaz y 

Laura Fuentes, funcionarias de la Asociación Madreselva, quienes 

tuvieron a su cargo el desarrollo del tema salud sexual y 

reproductiva. Empezaron con una dinámica de presentación, 

proyectaron el video "El caso de la niña Rosa", mismo que 

analizaron la partiapantes en grupos y que discutieron durante el 

refrigerio. Para finalizar repartieron un tr'pticr, con infonnacíón 

acerca de la Asociación Madreselva y un desplegable sobre la 

anticoncepción de emergencia, los cuales fueron analizados por 

todas. 

6.4.6 Sesión 8 

Durante la octava sesión se dio un fenómeno inesperado 

pues las mujeres llegaron treinta minutos tarde. No se presentaron 

tres mujeres. 

Inicialmente la facilitadora conversó en el círculo con las 

asistentes, se hizo lectura de un texto motivador, se les contó 

acerca del proceso de logística de los Talleres de Empoderamiento, 

lo que induyó un tríptico para cada mujer y la etapa de 



financiamiento, con el propósito de darles a conocer el proceso 

desarrollado para culminar con los talleres. 

Se les solicitó llenar dos encuestas, una con respecto a las 

sétima sesión y otra con referencia a la logística de la experiencia. 

Se les instó a continuar adelante y se les abrió la puerta para 

colaborar con ellas en lo posible, en la lucha por mejorar la calidad 

de vida de ellas y sus familias. 

Se realizó el refrigerio, con la sorpresa de que las mujeres se 

habían organizado y llevaron los alimentos. Compartimos todas y 

todos los presentes. Se efectuó entrega de los certificados de 

participación a quienes lo hicieron regularmente, sólo a dos 

mujeres no se les entregó certificado por haber asistido 

Únicamente cuatro veces a los talleres. 

Improvisadamente obsequiaron a la facilitadora con un 

arreglo floral y una ta je ta  firmada por todas y todos los presentes, 

y expresaron su agradecimiento en forma verbal por la experiencia 

vivida en el Salón Comunal. 

Se efectuó la entrega de dos diarios para dos mujeres que no 

habían tenido la oportunidad de ganarlo en la rifa. Ello porque en la 

sexta sesión una de las líderes comunales soliató a la facilitadora 

tomar en cuenta que faltaban sólo dos sesiones pata finalizar el 

taller y que habían ánco mujeres sin haber ganado diario de 

víveres. Esto para ella era injusto, ya que todas tenían el derecho 

de llevar a su casa un diario. Se le agradeció en ese momento su 

intervención y se coordinó con algunos padrinos para conseguir dos 

diarios más. 



Los hijos e hijas de las participantes no querían llevarse el 

fólder para sus casas porque esto significaba que no volverían más, 

ya que era la costumbre que la Facilitadora se dejara los fólderes 

en su poder para que no los perdieran, como sucedió en una 

ocasión con un niño. Se conversó con ellos y ellas, y procedieron a 

tomar cada quien su fólder partiendo para sus casas en compañia 

de sus madres. 

De esta manera finalizaron los talleres en Torremolinos de 

Desamparados enriqueciendo a la facilitadora como a todas 

aquellas mujeres que participaron en la experiencia. 

6.5 Nonitoreo de los talleres de empoderamiento 

De vital importancia es estar al tanto de las interpretaciones 

desde la subjetividad de las protagonistas, mediante testimonios, 

canciones y otras técnicas. Monitorear la experiencia de 

sistematización para realizar los cambios necesarios en el momento 

que así se requiera es un paso obligatorio durante su desarrollo. El 

monitoreo se efectuó regularmente, sumando en total 3 espaaos 

para tal fase, que se afró en llenar una breve encuesta acerca de 

los tópicos de las sesiones. 

No fue necesario efectuar ningún cambio en la metodología 

utilizada en el transcurso de las sesiones con ambos grupos de 

mujeres ya que ellas indicaron estar contentas con el orden de la 

agenda y técnicas. También se efectuó una evaluación general en 

la octava sesión que abarcó el criterio de las mujeres entorno a la 

logística de los talleres de empoderamiento. Las partiapantes de 

ambos talleres cumplieron a cabalidad con esta fase. 



6.5.1 MonitMeo de las sesiones para las mujeres menores 

de edad 

Se llevaron a cabc 3 monitoreos durante el transcurso de la 

experiencia para las mujeres menores de edad, en espacios 

generados al final de las sesiones números cuatro, siete y ocho. 

Los resultados muestran las opiniones de las asistentes en forma 

general y se especifican a continuación: 

Resultados del monitoreo de las primeras 4 sesiones 

Preguntas 

;Qué le han parecido las primeras 
4 sesiones? ¿Por qué? 

¿Qué ha aprendido en estas cuatro 
sesiones? 

¿Cómo se ha sentido en estas 
sesiones? 

¿Haría usted un cambio en la 
forma de trabajar? 

Respuestas 

-mi-, 

aprendemos expfeúfl Iíbre, 

divertidas, 

i-tes, 

es un rato que va a mí y MlaY 

"Da-, ed-Ovas, 

que las mt@es ümen okechos y deberes, 

que -jug-J 

rgusidsd entre seres humanos, 

cwnpaiierhw, 

vaAwesdelasmujevesyYesa'iertoquelos 

hombres Iltoran, 

que las mujeres valemos a m o  somos" 

"Muy bíen, en cof&nzaJ 

sán m e ,  conhonta, 

saaded>s 5 

'm, 
m me g d ,  

noaenermiedo: 



En la primera sesión sólo se presentó una muchacha 

puntualmente, se esperó a las demás quince minutos, pero como 

no llegaron se decidió ir hasta la casa de otras en compañia de ella. 

Durante el trayecto se conoció la zona y se movilizó a 4 jóvenes. 

En dos casas visitadas, las madres de otras chiquillas solicitaron 

espacio para dos hijas. Se les especificó que de acuerdo a la 

asistencia de las otras muchachas se les citaría. En esta ocasión la 

chica que llegó puntualmente se ganó la sorpresa y se aclaró a las 

otras participantes que el requisito para concursar para la rifa era 

la puntualidad. 

Para las siguientes sesiones se presentaron ocho mujeres 

menores de edad, puntualmente, tomando en cuenta a las dos 

muchachas cuyas madres pidieron un espacio. En la cuarta sesión 

llegaron diez mujeres menores de edad. 

Resultados del monitoreo de las sesiones 5 y 6 

Preguntas 

¿Qué le han parecido las sesiones 5 
y 6 con la abogada? ¿Por qué? 

¿Qué ha aprendido en estas 
sesiones con la abogada? 

¿Qué no le ha gustado en esbs 
sesiones 5 y 6? 

Respuestas 

*Me g u d ,  muy linda, 

comün#~ derechos que una mujer tiene, 

hpmtaníe, bonitas, 

que aprendimos, -S, muy bien: 

d que no debe mosca^, 

a sduáonar probE8mac e-mnÓmiws, 

que las mujeres terpernos B k r t a d 8  

código & la m-ñez, 

que aigunas &m&s se aprovechan, 

valw cpmo personas, 

que nadie nos puede quítar la identidad: 

- ~ r g a s y q ~ ~ e h a ~ a m h :  



Para las sesión 5 asistieron 8 muchachas y para la sesión 6 

se presentaron 9 chicas. El tema en estudio comprendió los 

derechos de las mujeres y enfrentando la violencia. 

Resultados del monitorea de la sesión 7 

En esta sesión asistieron 9 mujeres menores de edad. 

Correspondió al tema de Salud sexual y reproductiva. 

Preguntas 

¿Qué le pareció la sesión 7 con 
Laura? ¿Por qué? 

¿Qué aprendió en esta sesión 
acerca de la salud sexual y 
reproductiva? 

¿Qué le gustó más de esta sesión? 

¿Qué no le gustó de esta sesión? 

1 Respuestas 

Y í u y  bien, 

bonita, 

interesante, me gustó mucho, 

dívedidal: 

"La salud sexual es importante para todas las 

personas, 

que no debemos ser abusadas, 

usar cvndón para evitar embarazos y 

-, 
r w n p e r e l ~ ~ ,  

que hay que arÁdar nuestro ampo, 

a no asusíarse por el <rea<reamknto, que no 

debemos dejar que se aprovechen de nosobas 

aunque sean personas muy queridasa. 

-La dínámíca, & p l h l a ,  

el s@Nfmdo abuso que el13 lo explicó 

muy m, 
palabras de aliento para nosotras y una buena 

amiga3 

T& me gustó, 

que tetmtin5 muy temprano". 



Sesión 8 

Evaluación general 

Para conocer las impresiones de las mujeres menores de 

edad con respecto al funcíonarniento de los talleres en general se 

efectuó una evaluación final que arrojó los siguientes resultados: 

Un 100°h de las presentes (9 mujeres), estuvo de 

acuerdo en que la idea de realizar los talleres en el 

Salón comunal de Torremolinos fue buena. 

Un 88.88Oh (8 mujeres), indicó que los refrigerios 

estuvieron buenos, el resto indicó que estuvieron 

regulares. 

Un 88.88Oh (8 mujeres), expresó que la rifa de la 

sorpresa fue una buena idea, el resto expresó que fue 

regular. 

Un 88.88Oh (8 mujeres), definió que la calidad de las 

charlistas fue buena, el resto definió que fue regular. 

Un 100% de las mujeres adaró que los temas de las 

charlas fueron buenos. 

Un 100% de las jóvenes estuvo de acuerdo en que los 

materiales usados fueron buenos. 

Un 100% de las muchachas indicó que la cantidad de 

las sesiones realizadas (8), fue buena. 

Un 500% de las participantes afirmó que la hora 

escogida para los talleres (3:30 p.m.), fue buena. 

Un 100% de las asistentes expresó que el día escogido 

para los talleres (martes), fue bueno. 

Es importante destacar que no fue necesario efectuar ningún 

cambio en el transcurso de las sesiones realizadas en los Talleres 



de Empoderamiento para las mujeres menores de edad por cuanto 

no fue necesario. 

6.5.2 Monitoreo de las sesiones para las mujeres mayores 

de edad 

Se llevaron a cabo 3 monítoreos a lo largo del espacio que 

duró la experiencia para las mujeres mayores de edad. Los 

resultados de las opiniones de las asistentes, en forma general, se 

detallan a continuación : 

Resultados del monitoreo de las primeras 4 sesiones 
C 

Preguntas 

¿Qué le han parecido las primeras 
4 sesiones? ¿Por qué? 

Respuestas 1 
-m, m 
proáuctivas, interesantes, 

comparür ctm obas mujeres de la 

comunídsdf m a r a d b s ,  

expeso lo que sknto y aunparto, 

importantes, me he desarrollado en mi 

intel@mcia y a ~knarme,  

me emeña a ser yo mísma". 

¿Qué ha aprendido en estas cuatro 
sesiones? 

a   do ramo^ parsonas, 

-mupres; 
reconocer unas importantes que he hecho; 

hacer danza, a  kvantar Is autoestima; 

apembaraobw; 

soy ímgmiante; a tenw üempo pan mí, 

a qclevarme OMO svy, a desano(bm: 

¿Cómo se ha sentido en estas 
sesiones? 

*MUY bíen, 

exudrada, mimada, 

amada, WR, 

#Itegrada, -, . 



En la primera sesión las mujeres se retrasaron de diez a 

veinte minutos en llegar, sólo una señora llegó puntual, por lo que 

se le proporcionó el diario a ella y se aclaró que la puntualidad es 

vital para participar de fa rifo del diario. Faltó una mujer. Para la 

segunda sesión y subsecuentes todas las mujeres llegaron 

puntualmente. Sólo una mujer se retiró por cambio de domicilio. 

Participaron once mujeres en ellas. 

Resultados del monitoreo de las sesiones 5 y 6 

A la quinta sesión faltaron dos mujeres. 

Preguntas 

¿Qué le han parecido las sesiones 5 
y 6 con la abogada? ¿Por qué? 

¿Qué ha aprendido en estas 
sesiones con la abogada? 

¿Cómo se ha sentido en estas 
sesiones con la abogada? 

¿Qué no le ha gustado en estas 
sesiones 5 y 6? 

Respuestas 

-MUY bonita, 

excelentes, moüvanfes para seguir adeiante, 

mferessnfes, 

muy buenas: 

"Una se i n h ,  

a defendemPe y a no &@m hum17iar & 

nadie, 

aanwcermásmisderednnyasentirme 

~ J W ,  

a --m más segura y a comer más las 

&Y-, 

sobrram'rulosdevidenüayqueloshombres 

también deben rwoK apaütaütmes' 

"Muy bíen, 

conten&, 

bien"- 

" l i d  me ha gustado: 



Resultados del monitoreo de la sesión 7 

A la sétima sesión faltaron dos mujeres. Una por enfermedad 

y la otra por problemas familiares. 

A pesar de que el tema de salud sexual y reproductiva no fue 

muy apetecido por las mujeres durante la encuesta inicial para 

efectuar los talleres de empoderamiento, a la hora de llegada fue 

muy gustado por ellas, lo que demostró que la percepción de la 

facilitadora fue c o m a ,  respecto de sus necesidades reales. 

Preguntas 
1 

Respuestas 

-- --+-- -- 

- - u -- - 

¿Qué le pareció la sesión 7 con 
Laura? ¿Por qué? 

¿Qué aprendió en esta sesión 
acerca de la salud sexual y 
reproductiva? 

¿Qué le gustó más de esta sesión? 

¿Qué no le gustó de esta sesión? 
L 

S "Muy buena, 

interesante, 

pnmera vez que me ~nforman de mts derechos 

sexuales". 
-- 

"Todos pensamos diferente, 

conocer y respetar mi sexualidad, 

a &cidir pw mí misma, 

a planifiwr los hijos cuando yo misma quiero, 

cómo y cwndo hacenne el papanimbu, 

sobre ios m é m  de pianificayón y cómo 

d&dema de abclsos, 

que valemos m d m  y que tenemos que 

cuidamos mocho: 

-~oder a-r 10 que -to, 

el video, 

b exposición de los dos grupm, 

Cenorme como mujer can deechas". 

7odo me gustó: 



Sesión 8 

Evaluación general 

Para conocer las opiniones de las mujeres mayores de edad 

con relación al ejercicio de los talleres en general se generó una 

evaluación final que proyectó los siguientes resultados: 

Un 100°h de las presentes (11 mujeres), estuvo de 

acuerdo en que la idea de realizar los talleres en el 

Salón comunal de Torremolinos fue buena. 

Un 100% indicó que los refrigerios estuvieron buenos. 

Un 100% expresó que la rifa del diario de víveres fue 

una buena idea. 

Un 100% definió que la d i d a d  de las charlistas fue 

buena. 

Un 100% de las mujeres aclaró que los temas de las 

charlas fueron buenos. 

Un 100% estuvo de acuerdo en que los materiales 

usados fueron buenos. 

Un 90.90% (10 mujeres), adaró que la idea del cuido 

de niños y niñas fue bueno, el resto opinó que fue 

regular. 

Un 100°h de las participantes afirmó que la hora 

escogida para los talleres (3:OO p.m.), fue buena. 

Un 100% de las asistentes expresó que el día escogido 

para los talleres (viernes), fue bueno. 

Un 90.90% de las participantes indicó que el cambio de 

fechas para brindar algunas charlas fue bueno, el resto 

no contestó la pregunta. 



Es menester señalar que no fue necesario efectuar ningún 

cambio durante el proceso de las sesiones para las mujeres adultas 

dado que ellas indicaron estar satisfechas con la metodología 

utilizada y el orden establecido. 





El proceso de desamllo de la autmomia y la capacidad de 

organización de las mujeres seieccjunadas, para favorecer una 

mejor calidad de vida para ellas en su entomo comunitario conllevó 

múltiples aristas. 

Las mujeres menores de edad mostraron más interés por los 

talleres en el momentu que supieron de la rifa de una sorpresa 

para estimular la puntualidad y asistencia, por lo que a parür de ia 

segunda sesión llegaron puntualmente. Su riespmsabílidad se 

incentivó a1 compartir unas con otras y unirse, a m o  lo demuestra 

la primera encuesta M monltcKer, ante la -unta: ¿Qué ha 

aprendido en estas cuatro sesiones? 

"..a mpar t r í ,  mpañeñmo, que los muj&es yalemus 

como somos.. . " 
(Grupo de mujeres menores de edad) 

Desde la partiapación de las mujeres aduttas, durante las 

primeras cuatro sesiones se fojó un cambio interno que se 

manifestó en su vestímenta al variar úe un besatído personal a una 

presentación dea ros  y aseada, íncfuso en la vestimenta de sus 

hijos e hijas. La transformaáón def salón cx#nunal que durante las 

primeras cuatro sesiones estaba sucio, desaridado y makdiente; 

para pasar a un aseo total a partir de la quinta sesión, mostrando 

el cuidado de manos hacendosas. 



En la partiapaaón activa de las mujeres se observó un 

notorio cambio al contar sus vivenaas personales, externar sus 

opiniones y dar ideas para mejorar aspectos decadentes de la 

comunidad, partiendo de si mismas como gestoras de una 

transforrnaaón social, amo lo expresaron ante la pregunta: ¿Qué 

ha aprendido en estas cuatro sesiones? 

"Aprendemos a valoramos cczmo personas, como mujeres; 

reconocer cosas importantes que he hecho; a levantar la 

autoestm que soy importante; a tener tiempo pata mi, a 

quererme como soy, a desarrollannea. 

(Grupo de mujeres adultas) 

"Una se inhnna, a defenderme y a m de3nne humillar de 

nadie, a conocer más mis derecks y a sentinne mejor, a a t i n n e  

más segura y a conocer más hs leyes ... a 

( G ~ p o  de mujeres adultas) 

Como un aspecto importante del eje de la sistematización se 

pretendía que las mujeres participantes en la experiencia 

recapacitaran y se apropiaran de su cuerpo, sexualidad y relaaones 

a m o  personas autónomas e independ-mes, cuidando de su 

integridad. Este punto se logró por cuanto las mismas mujeres 

opinaron : 

"La salud sexual es importante para todas las pasmas, que 

no debemos ser abusadas, usar m d 6 n  para eviiar embarazos y 

enfemedades, mmper el silen&, aprend; más de la sexualidbd 

que nos tenemos que dar a respetar, que hay que wíd(ar nwsúv  
arerpo, a no asustarse por al t re~~rnbnto ,  que no debemos &jar 



que se apmvechen de nosobas aunque sean personas muy 

queridas". 

(Grupo de mujeres menores de edad) 

"Todos pensamos d&rente, conocer y respetar mi sexualidad, 

conocer más mi cuerpo, a decidir por mí misma, a planificar los 

hijos cuando yo misma quiero, a valorar mi sexualidad, wmo y 

cuándo hacerme el pdpanicolau, sobre los métodos de planificaúón 

y cómo defendemos de abusos, que vakmos mucho y que tenemos 

que midamos mucho". 

(Grupo de mujeres aduttas) 

De la misma manera se proyectaba que las mujeres 

participantes en la experiencia comieran cuáles leyes las amparan 

para que pudieran hacer uso efectivo de las mismas cuando lo 

requirieran o apoyar a otras mujeres que fo necesitaran, 

principalmente en situaones de videncia intrafamiliar y de 

género. 

"Que no debemos callamos; que las mujbes tenemos 

libertad; &igo de Ila niñez; ábedms de lbs n i .  y las niñas; 

leyes, valor como personas; que nadie nos puede quitar la 

identidad ". 

(Grupo de muferies m o r e s  de edad) 

"He aprendido s o h  arbOmtos de víolancia y que a los 

hombres también se le debe dar, sobre la mujer y las leyes que 

las respaldan" 

(Grupo de mujwes adultas) 



1.. para ayudar a mi nieta y a mis nietos a que no sean 

agresivos con su compañera". 

(Participante adulta, Tommolinos) 

"Al igual que el boligrafo en el papel deja la huella de 

pensamientos y opiniones, en mi alma las experiencias vividas 

junto a estas lindas mujeres me enseñam que todas !as féminas 

independientemente del estaáls social o Ca educación, somos 

iguales, y que tenemos el derecho a ls libertad, esa misma que 

muchas veces antes de nacer nos ha sido negada por ia ~00~edad y 

por la otredad, pero que es rescatable y la podemos dí.sf&a E.." 

(Rosibel Calvo P9eIén&) 

Partiendo de una experienaa enriquecedora que afectó no 

sólo a las mujeres que parbiápamn en ks talleres, sino a la 

facilitadora y a grupos familiares, así como a chariistas, es que se 

pretende analizar desde las premisas ontolúgícas de la presente 

sistematización el proceso de cambio vivido. 

7.1.1 Primer Prem'isa Onto!¿gka 

De acuerdo a ia premisa ontoi6gica de que la violencia 

intrafamdíar y de génwo son manífestaaones de la desigualdad 

existente entre hombres y mujeres en el manejo del poder, se 

puede afirmar que dado que los hombres han tenido el acceso al 

poder dede la antigüedad, las féminas estamos en ciara 

desventaja en todas las áreas del e m a  soáal. 



Las mujeres hemos sido catalogadas como subalternas del 

hombre para sentirlo, y que él se pueda realizar en cualquier 

ámbito como un derecho exdusivo. 

El uso de la violenüa contra 13s mujeres es no solo uno de los 

medios con los que se las controla, sino también una de las 

expresiones más brutales y explicítss de la subordinación. (Carcedo 

Y sagot, 1999) 

Según Carcedo (2001), la relación de poder entre los 

génervs es el motor mismo y la fuente de permanente agresión. La 

causa de la violencia es e s t m ~ r a l  en nuestras s0ctSOCtedades, no es 

casual ni wyuntuml. Esta videncia es d i m - m l .  Con ello se ha 

visíbilrisdo la agres13n a m o  OOndusión esperable de la condicion 

de subonlínación de las m u - ,  entonas wmo fenómeno 

Cotídiano, no excepaonal. 

"Los hombres son unos machistas. Son los que traba&nm 

(Mujer menor de edad, Ton~emolinos) 

"Algunos hombres les dicen a las mujeres que son bos que 

mandan en el hogar y a veces k pegan, ellos tíenen &S libertad 

que las mujeres" 

(Mujeres menoms de edad, T m o l i n m )  

La visibíluación de las manifestaciones de la videncia contra 
las mujeres, producta de las luchas desde e! feminismo, ha 

permitido que las féminas nos informemos, que se deconstruya el 

cuncepto dd poder desde ei androcentriuno y se comiese una 

faGeta de empoderamiento de las mujeres. 



"El hombre es muy imsponsable, él quíere que nosotras las 

mujeres le hagamos lo que ellos nos pidan y no es as;, tenemos 

que hacer las cosas igual" 

(Mujer menor de edad, T~mmolinos). 

En el grupo de mujeres aduftas 9 de 11 personas 

reconocieron que han sido víctimas de violencia intrafamiliar desde 

su niñez. De estas 9 mujeres, sólo 4 personas han roto con el 

círculo de la violencia y 5 se mantienen aún en estas 

circunstancias. No obstante, la experiencia de los talleres de 

empuderamiento, le ha pennítído a estas personas confrontarse 

con su realidad de vícb'mas y reflexionar acerca de sus áer-echos 

como mujeres. 

"Todo lo que Pct;jn diciendo me pasa a mr', aqur'aprendo ..." 
(Partiü'nte adulta, Tonwnolinos) 

Desde este punto de vista es necesario continuar con el 

proceso de informaáón por parte de mujeres empodwadas, que 

favorezca la concienciación, la suroñdad y la lucha por un sistema 

M a l  más equitativo e igualitario, en d que las %minas tengamos 

poder de decisión. 

7.1.2 Segunda Premisa Onkdbgica 

Según la premisa ontofógíca de que la reproducción de las 

manifestaciones de violencia en d entomo social está legitimada, 

por cuanto quedan invisibilízadas en ei imagina& social a m o  un 

fenómeno de delincuencia más, se puede alegar que las mujeres 



nos encontramos a merced de mecanismos insütucionales que lejos 

de prevenir y erradicar la violencia, la invisibilizan. 

Recordemos que en cualquier realidad regida por la razón del 

más fuerte, los más débiles son las primeras víctimas, y las más 

numerosas, de ahí que las mujeres conformemos parte de esa 

minoría. 

La violencia contra las mujeres no esti  solamente en las 

costumbres ancestrales, iambién est5 en las regulaciones legales, 

polítías y religiosas de muchos países (Miranda López, s.f.) 

"La Dansmisión de la ideologia de la opresión es el elemento 

central de la socializaüón" (Sagot, 1994). Esta violenaa se 

manifiesta desde las formas m6s sutiles, como la manipulación y 

las presiones psidógicas a fin de que las mujeres repriman rasgos 

considerados inadecuados a su género, hasta las más violentas, 

como la violenaa fisica y sexual. 

Según Sagot y Guzmán (2004), se pueden mencionar como 

factores que propiáan la legítjmídad de la videncia: el hecho de 

que las manifestaciones de violencia sean consideradas como acbs 

aislados a lo interno del ámbito privado y no un problema social; la 

apreciación de que los actos de violencia son hechos normales 

dentro de las dinámicas de ia familia; el hecho de que las personas 

afectadas (principalmente las mujeres), suelen responsabilizarse a 

sí mismas de ser las provoc=adoras ck los actos violentos; y la 

percepción de las mujeres de que no hay respuestas sodales 

positivas para apoyadas a redver  su problema. 

Estos factores conducen a que rnuc;has mujeres afectadas se 

nieguen o se vean fmposfbílítadas a denundar la violenda de la que 



son objeto. Las instituciones prestatarias de servicios, en general, 

no cuentan con sistemas de detección y registro apropiados lo que 

oaitta aun más el problema. La fatta de registros, a su vez, lleva a 

diagnósticos, polacas de prevención y modelos de atenaón no 

adecuados para responder a fas necesidades de las mujeres 

afectadas, y a la complejidad y magnitud de este problema. 

La solución para este amplio problema requiere de políticas y 

acciones coordinadas estratégicas e intefsedmialmente con la 

participación tanto del Estado como de la sociedad civil. Cada 

sector tiene un papel crucial que jugar en la prevención, registro y 

atención de la violencia contra las mujeres y en garantizar los 

derechos de las afectadas. Sin embargo, en términos reales, las 

ideas predominantes en ei imaginario colectivo sobre la violenaa 

contra las mujeres y la falta de datus hacen que las respuestas 

sociales sean inadecuadas e insuficientes en la mayoria de los 

casos. 

Durante una dinámica en el grupo de mujeres menores de 

edad, se expresaron por escrito de la siguiente manera: 

"Muchas mujem han sido agredidas sexualmente, 

sicol&icamente y fisicamente y por miedo de una amenaza no 

dicen nada por miedo a que las puedan agredir" 

(Mujeres menores de edad, Torremolinos) 

Por su lado, en el grupo de mujeres adultas la respuesta 

hacia el fen6meno de la violencia en el documento Valorad& de 

Situaciones de riesgo, tornado def Módulo Para Sentir, Pensar y 

Enfrentar la Violencia Intrafamiliar, del Insütub Nacional de las 



Mujeres, y utilizado durante la intervenaón de la abogada con el 

propósito de conocer cuál es la situación que viven en Torremolinos 

las asistentes adultas a los Talleres de Empoderamiento se detalla 

a continuación. 

Según la Escala de Riesgo: 

i 1-3 respuestas afirmativas: precaución. En este 

rango se dio O respuesta afirmativa. 

P 4-7 respuestas afirmativas: Aito Riesgo. En este 

rango se d i e m  2 respuestas afirmativas. 

> 7 o más respuestas afirmativas: Riesgo Severo. 

En este rango se diemn 7 respues&s atirmafivas. 

De este modo se puede constatar que el grupo de 9 mujeres 

que participó en esta valoración, conoce a personas, o experimenta 

en carne propia, el fenómeno de la violencia. Esto causa alarma 

acerca de las circunstancias en que viven hoy la mayoría de las 

mujeres en nuestra sociedad, por lo cual es urgente generar 

espacios que favorezcan la reflexión y toma de decisiones entorno 

a este tema tan delicado, antes de que tome dimensiones 

inmanejables. 

7.1.3 Tercera Premisa Ontológica 

Según la premisa ontológica de que el impacto que causan 

las manifestaciones de violencia en los niños y niñas durante la 

crianza, al ser testigos de todas sus manifestaciones, forja en ellos 

y ellas actitudes negativas para comunicarse m los demás, 

permitiendo la reproducción de b violencia en todas sus 

modalidades; cabe destacar que la percepdón del niño y la niña 



como un objeto y no como sujeto de derechos es otra norma 

cultural que promueve la violencia hacia ellos. 

Existe históricamente una relación de dominio-propiedad 

entre los niños, niñas y personas adultas, que se traduce en una 

situación de desventaja social y falta de poder en las personas 

menores de edad. Esto trae como resultado una permisividad social 

a conductas adultas que lesionan sus deredios, en especial cuando 

provienen de figuras de autoridad. 

En cuanto a la organización social, se dan fallas en el sistema 

que contribuyen a vulnerabilizar a las personas menores de edad 

ante la violencia, como por ejemplo, carencia de sistemas sociales 

de apoyo a mujeres jefas de familia, sistemas sociales erosionados, 

sanciones penales débiles, tolerancia generalizada a la violencia, 

carencia de redes de apoyo comunales, y otras. 

Entre las caracterisocas familiares asodadas como factor de 

riesgo de abuso para las personas menores de edad, vale destacar: 

familias aisladas, familias autoritarias o rígidas, familias que 

manifiestan rechazo, familias que reproducen modelos de 

comunicación disfuncionales. Asimismo, se pueden dar algunas 

circunstancias en la familia que pueden disminuir su capacidad 

para ejercer el cuidado apropiado de sus niños y niñas, como 

tensión severa, pérdida de un ser querido, desempleo, conflictos 

legales, separación o soledad, y una mezcla de factores propios de 

los progenitores como drogadicción, alcoholismo, inmadurez, 

enfermedad mental, madre ausente o enferma, madres d a s  o 

aisiadas, antecedentes de delincuencia y otros. 

La violencia familiar es un pmblema &al ayas 

consearena?as van mucho más allá del dafio indívidual, que implica 



la salud y el ajuste psicológiw y soda1 de W r a s  generaciones y, 

por tanto, la salud global de la soasoaedad en que nos ha tocado vivir 

(Gracia, 2002; 12). 

Los problemas sociales no existen "objetivamente", se 

construyen socialmente, son producto de una colectividad, según 

Blumer (1971), en Gracia (2002). De acuerdo con su tesis, un 

problema social no existe para una sociedad hasta que ésta lo 

reconozca como tal, y decide hacer algo al respecto. 

Young (s.f:107) indica que lo que hace de la violencia un 

fenómeno de injusticia social, y no solo una acción individual 

moralmente mala, es su carácter sistemático, su existencia en 

tanto pdáica soaal, como una condición tolerable y wtidiana. 

El maltrato iniántil también se construye soúalmente, es 

una etiqueta social, es un fenómeno que no tiene malidad propia, 

sino que somos nosotms quienes lo hacemos real (Gracia, 2002) 

Al respecto, Garbarino y otros (1986) en Gracia (2002), 

indican que no es sufiaente el "dafio" que sufra un nifio para 

definir el acto que lo provoca como maftrato, sino que ese acto 

tiene que violar alguna norma cultural, social o comunitaria. 

En Torremolinos de Desamparados es común el maltrato 

hacía los niños y las niñas desde antes de nacer. Por tanto, desde 

la escuela se ha tomado como un reto y un objetivo la reeducación 

de los padres-madres y encargadoslas de los infantes con el 

propósito de sensibilizar a los aduttos para que respeten los 

derechos de los niños y las niñas, en aras de propiciar la formación 

de una identidad sana. 



Las niñas y los niños que viven en familias violentas pueden 

crecer, pero mu&as/os de ellos nunca se desenvolverán como 

adultas /os íntegras/os completas/os, ya que la libertad, condición 

fundamental para los seres humanos, les es desconocida. 

En el caso espeáfico de las menores de edad, dos de ellas 

expresaron en forma a t a  su opinión respecto de sus familias de 

origen: 

"Mi mamá y mi familia me ven como cualquier cosa y no lo 

toman en cuenta yo enveces pienso que mejor no hubiera nacido 

para sufrir con mi familia" 

"Mi familia haveces no me toman encerio y me molesta que 

no me pongan atención pero gracias a consejos ya me e sentido 

mejoF 

Desde la plataforma de los talleres de empoderamiento se 

persiguió la meta de dejar la "espinita" en cada mujer participante 

de perfilarse en una agente multiplicadora de valores para la 

crianza adecuada de los hijos e hijas y así evitar tan amarga 

experiencia para ellos y ellas. 

7.1.4 Cuarta Premisa Ontol¿g'ka 

Una nueva premisa ontológica indica que los patrones de 

crianza reproducidos en los sectores de atención prioritaria de la 

sodedad por los padres, madres o encargados/as, reflejan niveles 

de violencia elevados haaa los niños y las niñas. 



Estos procesos mediante los cuales cada comunidad asegura 

su supervivencia, no siempre significan situaciones de igualdad 

para todos quienes la componen, muy por el contrario pueden 

llegar a ser situaciones de injusticia gara algunos de sus miembros, 

tal el caso de las mujeres y de las niñas de nuestras comunidades. 

Las técnicas de crianza inadecuadas que perpetúan la 

ideología patriarcal existente y que son transmitidas entre 

generaciones. Se da la creencia de que la disciplina implica control 

y castigo, lo que incluye castigo fisico y abuso emocional. La 

aceptación social y personal del abuso fisico como forma de 

disciplina es un factor cultural que contribuye a perpetuar la 

violencia. 

Según González (2001; 57-58), fa afectación ernoüonal que 

pueden experimentar niños y niñas afecta su autoestima, 

pmvoCándoles un sentimiento de rechazo, de culpa, de "estorbo", 

etc. 

Los niños y las niñas viven una problemática relaciona1 y de 

soáalizaaón en que exteman conductas tales como: ataques a los 

demás, peleas frecuentes, marcadas dificultades en sus relaaones 

interpersonales, cnieldad, mentiras, engafios, malas juntas, 

destrucción de cosas propias y ajenas, etc. Trastornos del sueño: 

insomnio, suefio inquieto, pesadillas, temores nocaimos, enuresis, 

y de la alimentación: apetito disminuido o aumentado, 

generalmente ante la presenaa de marcada ansiedad. 

Conductas regresivas: "chupar" dedo, enuresis, encopresis, 

comportamiento "&ineadom, etc. Otras manifestaciones 

conductuales: ansiedad, preocupadones excesivas, tristeza, 



depresión, rebeldía, hipersensibilidad, inseguridad, temores, 

tendencia al aislamiento, desconfianza, recelo, problemas de 

atención y concentración en el estudio. Además la exposición al 

trabajo infantil y adolescente como un medio de subsistencia 

familiar, repercute negativamente en la salud integral de los niños 

y las niñas. 

Señala Amurraniz (1997) que la participación precoz en la 

actividad laboral, afectará el desarrollo del/la niiio/a interfiriendo 

en su capacidad creativa y el aprendizaje a través del juego, ya 

que se le limita el tiempo del juego por el cumplimiento de su 

horario laboral. 

Lo que está dam es que los niños cuanto antes salgan de la 

esarela, menos mpacitación, menos formación van ha tener y en 

un futuro, menos posibilidades de acceder a un empleo mbs digno 

van a tener. Entonces estamos limitando sus posibilidades actuales 

y además las futuras. Por las repercusiones maaoeconhicas en la 

perpetuación de la pobreza, esto se convierte en un arculo vicioso; 

cuantas menos pos¡ bilidades tengan de capacitarse, menos 

posibilidades de ingresos van a tener en el futuro, entonces ¿que 

desamllo económico va a tener también el país con un personal 

sin capacitación?, y encima que no van a poder nunca tener un 

nivel de vida un poco digno, tampoco tendrán infancia. 

A pesar de todo lo que el Estado costanicense ha avanzado 

con referencia a la legislación respecto del trabajo doméstico 

infantil y adolescente, principalmente enfocado a las niSias y 

mujeres adolescentes, existe una e n m e  distanda entre la norma 

y la realidad. Dada la naturaleza de nuestra cultura, aún se 

conserva en el imaginario social el pensamiento de que las niñas 

nacen para reproducir el rol maternal y deben desde pequeñas ser 



adiestradas o enseñadas para ejecutar ese rol en forma correcta, 

según el mandato social imperante, de forma que cuando sean 

adultas sean buenas esposas y madres, así como realizar las 

labores del hogar con perfección. 

Y qué mejor que la práctica para hacer al maestro, por lo cual 

se considera que es natural y normal que las niñas y adolescentes 

"ayuden" en las labores del hogar en sus casas o en las de 

terceros; y lo que es peor, son expuestas a explotación, 

discriminaciones, maltratos y abusos que afectan drásticamente su 

desarrollo físico, emocional, mental, moral, espiritual y social. Por 

tal razón, se hace urgente una legislación más efectiva, uniforme y 

especial para el control de la prevención y erradicación del trabajo 

doméstico infantil y adolescente, particularmente para las mujeres. 

En el marco de los talleres de empoderamiento, 

específicamente durante las sesiones con la abogada, se analizó 

bastante el tema de los derechos económicos. 

En el grupo de las mujeres adultas, las participantes 

reconocieron su necesidad de trabajar, pero indicaron que por su 

poca o escasa preparaaón académica no son contratadas, por lo 

que les queda la opción de ocuparse en casas por horas, lo que no 

cubre sus gastos diarios, además no tienen donde dejar a los hijos 

e hijas menores de edad y no los pueden llevar a su trabajo. 

En las ocasiones que encuentran trabajo, lo que hacen es 

recurrir a sus hijas mayores para cuidar de sus hermanos (as), 

mientras su mamá regresa. Cabe destacar que el término 

"mayores", significa para estas mujeres, la de m6s edad, lo que 

puede abarcar desde los 7 años en adelante, con el perjuicio de 



que la niña no puede seguir asistiendo a la escuela ni disfnitar de 

sus derechos plenamente. Muchas de ellas reconocieron haber 

vivido esa misma situación durante su niñez, razón por la cual no 

pudieron estudiar ni prepararse mejor para la vida asodado al 

establecimiento de relaciones coitales tempranas y embarazo 

adolescente con hijos no deseados. 

Por el contrario, en el grupo de las menores de edad, 

expresaron que quieren terminar sus estudios para "salir de 

pobres". abogada hizo énfasis en el hecho de que "la pobreza no 

se hereúa, se decide ser pobrea. El hecho de provenir de hogares 

pobres no indica que por ello se deba continuar en la pobreza y dio 

varios ejemplos de mujeres que salieron adelante con mucho 

esfuerzo y empeño, y que hoy por hoy son profesionales que viven 

holgadamente, gracias a sus sacrificios. 

Hoy día existen muchas facilidades para estudiar y realizarse 

profesionalmente: becas, programas estatales, padrinazgos de 

empresas privadas y aportes de ONGs que vindican los derechos de 

las mujeres en pro de su crecimiento personal y profesional. 

Verdaderamente, si se quiere se puede, esa debe ser la 

tónica que rija el camino por donde deba andar la mujer que quiera 

avanzar hacia el triunfo. 



Cuanúo una mujer eqmkmkj 
ananeel-de-r, 

o f g a n i z a r e ~ a o b a s m u j e m s ,  
s e & n c a m b í a s ~ l e s  

y r e a l e s e n i a I D m > a d e v i d a & ~ .  



La actual experiencia de sistematización se cuncibió en el 

corazón de una mujer sobreviviente de violencia intrafamiliar y de 

género que tuvo ia oportunidad de mper  con et ddo de la 

violencia. Como brotes be olivo naciendo desde el alma senti ia 

necesidad de conocer y compartir m obzs mujeres acerca de los 

aprendizajes que he tenido a b largo de mi vida. 

Por tanto, desarrollé la idea de realizar los talleres de 

empoderamíento en Tomemolinos de Desamparados, zona urbano- 

marginal donde laboro, en ef Cenbr, Educativo de Atención 

Prioritaria San lerónímo, en el Servido de Apoyo hnocional- 

Conductual, dados ios aftos índices de violenáa que experimentan 

los niños y tas niñas en la comunidad, el hogar y en sus propias 

vidas. indices que alarman por sus cotlsentt?ndas a corto, medino 

y largo plazo. 

Estos talleres se enft)camn prínápalmente hacia las mujeres, 

por la cundiaón de inequídad y desiguaMad en que viven en la 

cotidianidad. 

Y ahora me pregunb: 

A - ¿Cuáles son #es indivMuates y 

colectivos genetados por tostalkes? 

4 - ¿Cómo tos aprendieron las partiapantesi, 

4 - ¿ Q u é c a m b b s s e d ' ~ y ~ c a m b i o s n o s e  

i o s r a m ?  
J - L Q u e m a t & a k s ~ ~ f i t e r o n d e  

msr-- 



8.1. ¿Cuáles son tos aprendizajes individuales y 

colectivos generados por los talleres? 

Desde la individualidad, cada una de las participantes 

aprendió que a m o  mujeres, somos personas con derechos... 

derechos a la vida, a ser libres, a tomar decisiones con respecto a 

nuestro propio cuerpo, derecha económícos, derechos 

reproductivos y sexuales. 

"No dejemos que abusen & msotns valemos mucho" 

'Mi cuerpo es muy irnpmtante y úebemn widarlo" 

"Si alguien abusa de nosotras debemos mtade a alguien de 

m&m, m no calkr" 

"Mas que m dettemos dejamos" 

"No tenemas que asistan## de nuestro mQEamieWo y también 

tenemos que cuidar nuestro cuepo' 

(PIuj&s menor;es de edad, T m i 1 # > 5 )  

Del mismo modo, en el grupo de b s  mujeres adultas, ta 

respuesta se enfwú hacia la satisfaca6n pur m e r  de temas que 

les eran mitos. Ei derecho a la información se recak6 

constantemente, ya que la -ji##ancia es b base de la 

díscriminación, la desíguakiad y la inequidad: 

?..pnpnmeia vez que me inhiman de mis ckredms sexwks" 

'Una se informa, apmndi a d&k&nm y a no &Jam humillar de 

nadie, a an?ucer más mis ckmcfws y a m t m e  m e ?  

( M @ e e s  aduífas, T u m m d i m )  

También se dio una m f n U n m  entre los patrones de 

crianza experimentados por fcts adultas wndo eran nIiias, y los 

que están utltizando agxiafrwmte con sus hlfos e h&s. Para tas 



participantes mayores de edad fue duro dar ei paso de reconoce- 

que están reproduciendo los patrones de crianza que ellas vivieron 

en su infancia, con sus propios hijos e hijas. Se les instó a 

recapacitar y torir Una decisión sana por el bien de su futura 

descendencia. 

Por otro lado, la convivencia con otras mujeres de la 

comunidad a quienes no com&n, o sólo veian de lejos de vez en 

cuando, estredió los &os de amistad y creó nuevas expectativas: 

."&rendí a compartir aur otras mujeres de la munidad" 

fMujw aduita, Tmmdinus) 

En otms casos, el empakarse coniCevÓ a renunciar a 

sentimientos negativos y a experimentar nuevas emoáones: 

mAnoterrermWo@. 

fhfenuf de €?dad, T ~ ~ I K K )  

Nos hemos sentido: - "Muy bien, en cunfsam, sin m-, 

conmia, saó'sfedw-- 

(Grupo de mujeres mer##.es de edad, Tommdinos) 

expeskk I i h '  

(Mmr de edad, Tmmndims) 

En e4 caso particular de ía faatitadora los aprendizajes fueron 

muy variados, desde comprender el punto de vísta de las mujeres 

que viven la desesperanza aprendida m una respuesta Única 

para su subrevivencia por temor a Lo decconoado; pasando por ia 

angustia de no tener nada que darie de comer a sus hijos e hijas 

porque no se sienten compztmks para besernpeñarse en una 

s o d e d a d q u e i a s e s ü g m a t g a y m a r c a p o r s u ~ d e m ~  



solas, jefas de hogar, pobres y sin esbdios; hasta ltegar a 

vislumbrar que se sienten solas, solas en su dolor, en sus luchas y 

en la vida; que necesitan una compañia que ias acepte como son, 

sin sefíalarlas ni criücarias por lo que han decidido hacer con sus 

vidas, sino como otra igual, igual en género, luchas y sueños. 

Además, la pobreza les impide escapar de otras m a s  de 

violencia, las hace vulnerables, las sujeta a ellas. Es por eso que se 

pretende brindar sostenibiiidad a este proyecto, a n o  una solución 

alternativa a los conflictos que viven a diario estas y &as mujeres 

de Torremolinos y munidades aledañas, am el fin de que se 

empoderen al punb de organizarse y perfilarse amo faciiitwioras 

de un estílo de vida mejor. 

En el caso particular de las charfistas, indicaron que los dos 

grupos de mujeres participantes de es& experiencia de 

sistematizaaón son muy homogéneos, se puede trabajar a gitsto 

con ellas, son partídpatfvas y expresan sus sentimientos y 

pensarnientos con confianza. De igual manera, dijfmn que se logró 

la unidad grupa!, aspedr, que es particuiannente difítil de adquirir. 

8.2 ¿Cómo ios aprend'terori las participantes? 

Durante la experiencia de sistematizaaón de l o s  talleres de 

empoderamiento se irató de catar profundo en las mentes y Ius 
corazones de las mujeres asístentes. 

La partwpxih a&va de las mujeres fue la tbrrica de los 

talleres de empoderamiento, partiendo del intaapfendizaje, 
estrategia que m t a  la comunkadh, la confianza y la QuakM. 



Se utilizaron lecturas motivadoras, que reprodujeran la realidad de 

las pattíapantes en su contenido, desde un enfoque de género 

optimista. Se dispuso de dinámicas rompehielos para generar un 

ambiente de confianza, así como de dinámicas de conocimiento y 

autoconmimiento para facilitar la Iíbre expresión de ideas y 

pensamientos, la autoevaluación y la confronbcih. Cada charlista 

invitada dejó su huella, su toque personal. 

La tiata. Patricia OIiva brindó una exposidón breve pen, 

sustanciosa de los roles femenino y masculino, pero su fuerte fue 

la danza contemporánea con música hsíleña, que despertó en las 

mujeres b libertad de movimientos y la camaradería. 

La Licda. Lucett WatJer se extendió en el análisis de los temas 

expuestos, mismos que brindó en un conversatono, sentadas en 

Úrailo. En el grupo de mujeres menores de edad, la tónica fue 

menos participativa, a diferenaa del grupo de las adultas, quienes 

participaron activamente durante las dos sesiones brindadas por la 

abogada. 

En ei caso de Laura iuentes y Soledad Diaz, integrantes de la 
Asoáación Madresefva, las estrategias de enseñanza fueron muy 

creativas y llamaron poderosamente la atención de las 

partiapantes de ambos grupos de edad. tos videos transmitidos a 

las mujeres fueron muy bíert recibidos y Ea meto&@ia también, 

pues el trabajo en grupos fue muy produdhm en ambos casos. 

La prcmocíón de la creatividad en la dos grupos de mujeres 

permitió ei desarrollo de ideas y habilidades demosb;adw en el 

juego de amiga invisible para ef Qerre de Ias sesiones para ías 

rnudmcbs, yeftédecanastTtia ytammMasorpriesaparadderre 



del taller de empoderamíento de las mujeres adultas, ideas que 

nacieron de cada grupo. 

8.3 ¿Qué cambios se dieron y qué camtdos no se 

lograron? 

En el grupo de mujeres menores de edad se lograion 

¡os siguientes cambios: 

L Aumento en fa condenda de género. Por cuanto las 

jóvenes reconocieron que las mujeres somos iguales a 

los hombres en derechos. Tenemos la capacidad de 

decidir por nosotras mismas con refeFmda a nuestro 

ampo y a lo que ckeenms (ograr en el futuro con 

respecto a la realnadbn pn,fesWal. No es necesario 

depender de un hmbfe para ser alguíen en !a vi&. 

Cada una de msotras puede definir su -no en 

f m a  independiente y autóaroma. 

& Aumento del análisis mMtico. Mediante el estudio de una 

situación real de pabreza, las jbvenes o f r e a m  

sotuáones attemaüvas al confticto, &esde su 

perspectiva. A través de este análisis, recunockron que 

el trabajo y la educación son hertamientw que 

dígnlfican al ser humano. 

"Aprendim cwno pudrrámos sotuciunar los priobtemas 

txmúmKw & algunas personas' 

n ~ d i ~  también de unas &milias que se aprobecfian" 

( ~ ~ p o  de n~jt- merw#ie~ de m, T-~~sI.  



4 Reconocw la fuerza de la soroñdad. Durante ios 

talleres se realizó la sensibilizaaón continua para 

con las menores de edad de la importancia que tiene 

el apoyo mutuo entre las mujeres. 

- "wrnpartrrtrmos juntas tos pn,bbemasa 

(Grupo de mujeres menores de edad, Tommojinos). 

L Despertar a una f m a  de vida diferente a la 

aprendida en su contexto social. Las muchachas 

identificaron m a n ~ ~  de violencia 

legitimadas en su contexto social que se reproducen 

de generacíón en generación y de madres a hijas, 

perpetuando ei odo de la violencia. Reconocieron 

que: "bs mujeres sofo pasan enaerradas en b osa?.." 

s o n l a s q ~ t i e n e n k h ~ y q u e s o n u r a a s w l k ~ y  

picasmas". Esta última aseve-6n se refiere al 

estilo de vida propio de la comunidad, de ias 

muchachas que andan bncando un compañera para 
salir de la casa, entonces se embarazan 

perpetuando el círculo de la v i o i e ~  y la pobreza. 

Los cambios que no se lograron amesponden al trasfondo 

socio-cultural de que provienen las jóvenes, ya que en sus hogares 

viven a diario b videnda en las reladones fnterpersonahs, en la 

escuela, la m uní dad, y es sumamente dificil romper con ese 

contexto desde afuera. ES necesam el cambio desde adentro. Los 

talleres de empoderamiento llegaron a s m h r  fa semilb de la 

equidad y ¡a igualdad de género en ios corazones y las mentes de 

las parüápantes, pero su realidad sigue síendo ia misma. €S m el 

paso del tiempo que se podrá juzgar si esa semilla gemid, al ver 

frutos- 



En cuanto a los cambios por las mujeres 

adultas se pueden citar los siguientes: 

4- Aumento de! porcentaje de los cambios positivos en 

la forma de vestir y de expresarse de sí mismas. A 

partir de la cuarta sesión llegaron mejor vestidas. 

4 Umpieza de las instalaciones del Salón Comunal. A 

partir de la cuarta sesión lucieron aseadas y 

perfumadas. 

+ Expresión de emociones. Desde la primera sesión se 

observb como las mujeres expresaron mSs sus 

emociones al legitimarseles sus sentimientos. 

i Concienciatión acerca de !as formas indicadas de 

crianza. En la cuarta sesión fueron confrontadas 

conslgo mismas respecto de los métodos de crianza 

utilizados con sus hijos e hi3as, partiendo de su 

propia expenencía durante la infancia. Reconocieron 

que estaban reproduaendo los patrones violentos en 

la actualidad y solicitaron más charlas al respecto. 

4 Métodos de corrección menos puniüvos en la crianza 

de los hijos y las hijas. 

.5 Toma de decisiones independiente. Algunas mujeres 

decídíeron trabajar fuera del hogar para mejorar la 

calidad de vida de ellas mismas y su familia. 



4 Aumento en el porcentaje de la autonornia e 

independencia al decidir y la solidaridad para el 

cuido de hijos/as. Dei mismo grupo de mujeres 

nació la idea de colaborar unas con otras en el cuido 

de los hijos e hijas mientras trabajan, incluso lo 

hicieron con otras vecinas. Esto es una muestra de 

sororidad obtenida como fruto de los talleres de 

ernpoderamiento. 

C Mujeres comprometidas para realízar la propuesta 

de una microempresa. Como parte de la evaluacíón 

final de la experiencia de sistematizauún se 

preguntó a las participantes acerca de querer 

continuar en futuras sesiones de empoderamiento 

en aras de iniciar una microempmsa para facilitar su 

estílo de vida y todas asintieron. 

Los cambios que no se lograron corresponden al ámbito de la 

interiorización de los nuevos patrones de crianza, por cuanto las 

mujeres señalaron la necesidad de continuar participando en 

charlas al respecto, dado que inconscientemente, reproducen los 

patrones de críanza aprendidos en su niñez con sus hijos e hijas. 

De igual manera, las mujeres se han acostumbrado al 

asistencialismo por parte de las instituciones gubernamentales y 

ONGs, de bnna  que no se pudo lograr una tran&rrnaaÚn 

concreta en esa área. 



8.4 &Qué materiaies didácticos hteron de mayor 

beneficio? 

~LYS materíafes dídáctícos utilizados en Ia actual experiencia 

de sistematización fueron donados por pemnas y entidades que 

colaboraron desinteresildamente. tos recurxrs más prduavos  

fueron ef áIbm de autoestírna dunde Sas mujeres íbzn acumulando 

las fotocopias, los videos transmi-t3dus durante la sesión de 

Derechos sexuales y reproductívos, ios cariños elaborados por fa 

faulítadora para la &arta inicial y ta sesión be patrones de crianza. 

Las futucopias eneegadas a bs partiupantes prmdian de 

diversas Iíbm y folíetos referentes al enfoque de género desde el 

feminismo. 



La amistad ente mujeres 
esunpbdoentreiguales 
que m permite d M W r ,  

annpartir y ayudamos. 



9. E~ABORACI~N DE CONCLlJSIONES Y APRENDIZAJES 

El Cantbn de Desamparados en los Últimos años ha 

experimentado un gran crecimiento poblacional que rompib el 

modelo tradicional, y grandes áreas pasaron de ser espacios 

agrícolas a urbanizaciones, no importando si eran o no aptas para 

ello, generando espacios sociales diversos con poblaciones 

segregadas de servicios eficientes, y el consecuente agotamiento 

de los terrenos para nuevos desarrollos urbanos. 

El fenómeno que existe en Torremolinos de Desamparados 

corresponde a una muestra del proceso de cambio que se ha 

venido dando después de la década de los aflos 80, lo que ha 

generado un deterioro en la seguridad ciudadana en el csntón de 

Desamparados debido al hadnamlento urbano, la pobreza y 

exclusibn social que se vive cotidianamente en las nuevas 

barriadas, el desempleo, y la poca asistencia a los centras 

educativos por parte de los y las estudiantes provenientes de estas 

áreas. 

El papel que han venido desernpefiando las mujeres en estas 

circunstancias cortesponde a la reproducción del patriarcado, la 

promiscuidad en que viven en su entorno ejerce una presibn social 

muy fuerte, por lo que ven con naturalidad el cumplir con el rol de 

madre-esposas que se espera de ellas de parte del orden sucia1 

imperante. Quizás ese sea un factor por el cual las mujerés 

encuestadas para partidpar de la presente experiencia de 

dstematlzacibn, no encontraran Importante el tema de la salud 



sexual y reprodudiva, en vista de que su cuerpo no es 

contemplado como un espacio propio sIno de la otredad. 

Por tanto, es prlmordlal promover actividades que les 

informen acerca de la necesidad de apropiarse de su cuerpo como 

un espacio fisico propio, del cual pueden decidir por si mismas y no 

por los demás. 

Algunas mujeres invitadas desde un pdndpio, no asistieron a 

los talleres porque estaban mds dedicadas a la otredad, a pesar de 

realizarse en su propia comunidad, indicaron tener obligaciones 

m6s importantes que no les pennltlan aslsür a b experiencia. 

9.1. hcchms afmmdklam deda d crnfoqurr da kro 

rnujems manorar üe edad 

Al Igual que en el alumbramíento de una nueva vida, las 

semillas sembradas en los corazones y las mentes de las mujeres 

menores de edad que participaron en los talleres de 

empoderamiento empezaron a germinar produciendo una 

conftontadón personal que fructffic6 en los siguientes 

aprendizajes: 

I. Renunciar al miedo, al silencio y a la ignorancia 

II. Aprender a expresar sus sentimientos y pensamientos 

con confianza y libremente 

III. Efectuar mpturas entre los patrones sodales 

aprendidos acerca del rol femenil, desde el patriarcado, 



y la emancipación femenina enseñada desde el 

feminismo 

n/. Comprensión del significado de la apropiación del 

cuerpo como un espacio físico exdusivo, por el cual 

cada mujer dedde y elige 

V. Conocer cuáles son los derechos y leyes que respaldan 

a las mujeres en su M i a n i d a d  

YI. Entender el significado de la igualdad y equidad de 

género entre hombres y mujeres, partiendo de que 

todos los seres humanos nacemos con derechos y 

deberes por igual 

W. Comprender que la sororidad es una fuerza que no solo 

une a las mujeres sino que las empodera y las defiende 

VlZ". Entender que son capaces de resolver conflictos y crear 

respuestas innwadoras por sí mismas 

IX. Iniciar el camino hada la independencia y la autonomia 

X Hacer uso efedivo de su derecho a la educadón para 

poder superarse y salir adelante en la vida 

9.2. Lecciones aprendidas & d e  la perrpscthrs da Iss 

mujaras mayores de edad 

Como producto de b lucha interna entre lo aprendido desde 
d patriarcado y lo ensePlado desde el enfoque de g h r o ,  las 



mujeres aduttas asistentes a los talleres de empoderamlento 

manifestaron las siguientes lecciones aprendidas: 

t Como mujeres, somos personas con derechos ... 
derechos a la vida, a ser libres, a tomar decisiones con 

respedo a nuestro propio cuerpo, derechos 

económicos, derechos reproductivos y sexuales. 

I I a  Sacar tiempo para nosotras, nuestro bienestar y 

crecimiento personal 

lX?a Conocer las leyes que nos amparan como mujeres 

IY, Planificar con los métodos anüconceptivos para tener 

los hijos deseados 

V. Que debernos hacernos el papanicolau para cuidar 

nuestra cuerpo valorando nuesba sexualidad 

VI. Los hombres tambibn deben recibir capacitaciones para 

ser mejores personas 

VII. El camino de la autonomía y la independencia es una 
dedsión personal 

m. La sororidad es fuente de apoyo mutuo entre las 

mujeres para poder salir adelante 

iX. Organizarse es necesario si se pretende fofjar 

soluciones para Uonstrulr una vida mejor 



X. La crianza de los hijos e hijas es responsabilidad de 

hombres como de mujeres, no es exdusiva de las 

mu jefes 

XI. El disfrute de una vida mejor es una satisfaccibn que no 

está omitida para las mujeres, es un detecho por el 

cual no se debe sentir culpa 

Xltl. No importando la edad, podemos superamos y 

demostrar de lo que somos capaces 

9.3. Lecdones aprendidas desde el punto de vista de la 
fsdlftsdoni 

Todas las mujeres del mundo nos pertenecernos y fotmamos 
parte de un grupo selecto de personas que tenemos cualidades y 

virtudes particulares. Mujeres procedentes de las dlfefentes pun- 
cardinales de la Tierra, no importando el idloma ni & religión, las 

costumbres o la cultura, la dase social o la eduacih, compartimos 

un mlsmo ideal ... el disfrute de nuestra sexualidad. 

Si bien es derto que las mujeres somos catalogadas por el 

entorno social como ciudadanas de segunda categoría, es esencial 

transformar ese estigma partiendo de nosotras mismas, de 

nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Al gestar, 

organizar, y llevar a cabo esta experiencia de sistematización, la 

mujer que escribe estas lineas, ha cambiado de adentro hada 

afuera, efectuando una ruptura soda1 hada d estigma que se le 

tiene a las personas de esczrsos recursos d i o o s .  



*He interiwtado un cúmulo de enSenanrss asimiladas a raíz de 

una enriquecedora vivencia que ha modificado mí perspectiva de la vida. 

He roto con el miedo que tenia cuando ¡legué por ver primera a 

Tommdinos y sentí en peligro mi integridad fisica y mwal. Pude 

experimentar en a m e  propia e/ mWo que sienten las mujeres que ahí 

viven, y entender su punto de vista de la vida, sin jurpsdas ni 

condenarlas. Pienso que sl usted o yo viviéramos en las condidones en 

que viven hoy estas mujeres estarismos pensando en dmo sobnovivlr a 

la violencia, al hambre y a la pobreza" 

(Rosibd Calvo Meléndu) 

Aprendí que... 

I. Los nifios y las nifias que nacen y se educan en familias 

donde las diferentes manifestaciones de la violencia son 
utilizadas como sistema de comunicadón y de 

resoludbn de conflictos pueden crecer, pero muchas/as 

de ellos nunca se desenvolverán como adultas /os 
¡ntegras/os completasfos, ya que la libertad, condición 

fundamental para los seres humanos, les es negada por 

quienes deben protegerlas y defenderías. 

II. La desesperanza aprendida es un mecanismo de 

defensa al que acuden las mujeres victimas de violenda 

como una h a  de sobrevivir a las drcunstandas de 

terror que les infringe el hombre en quien un dia 

depositaron su confianza y amor. 

fll, Existe una necesidad afecüva extrema de parte de 

aigunas mujeres para con w ppireja, motivada 

prindpalmente por LBS condidones de pobreza, soledad 



e ignorancia en las que viven, por lo cual buscan una y 

otra pareja a lo largo de su vida para llenar sus 

necesidades básicas de amparo, significanda y 

seguridad, no Importando el costci de oportunidad que 

deban pagar. 

IV. Con cada pareja sentimental que tiene la mujer, nace 

la esperanza de sentirse acompafiada y protegida, por 

lo que se inicia otro ddo de embarazo, como 

correspondenda a la nueva unión áfectlva, con lo que 

las mujeres se llenan de hijos e hijas, y quedan 

destrozadas luego del abandono de su pareja. 

V. La pobreza le impide a las mujeres escapar de otras 

f m a s  de violenda, que las hace ír6giles y las retiene 

a ellas. 

VI. El asistendalismo gubernamental es una medida de 

erradicación de la pobreza, dirigido hada los sectores 

mas desfavorecidos de la sociedad, que conlleva dos 

efecbs posteriores, la dependencia que se genera en 

esos sectores hada el Estado para salir de su sihiacibn 

socioeconómica y el conformismo que siembra en las 

personas, de f o m  que la pobreza se mantiene y 

perpetúa. 

Vff. Las mujeres que habitan en la comunidad de 

Torremolinos y alrededores, manifiestan un 

conformismo que limita su mllradbn personal y la 

fomiuladón de metas a lo largo de la vida, por lo que 



requieren de apoyos foráneos para formular y concretar 

sus objetivos y expectativas. 

VUtl. Una vez que las mujeres participantes de los talleres de 

empoderamiento asumieron su rol como personas 

libres, con derechos y capaddades, comenzaron a 

comprometerse con las necesidades de sus familias y 

de la comunidad, demostrando un IMerazgo positivo y 

constructivo. 

IX. Cuando una mujer empodentda asume el compromiso 

de liderar, organizar e incentivar a otras muferes, se 

dan cambios graduales y reales en la forma de vida de 

aqubllas. 

X.. Una mujer empoderada se perfila como un agente de 

cambio sodat, un grupo de mujeres empoderadas 

pueden transformar su comunidad y afectar 

posítivamente a otras comunidades, regiones y zonas 

geogr6ficas. 

m.. Nosotras, como agentes de cambio, podemos incentivar 

a las personas que nos rodean a modificar sus 

pensamientos, su forma de ver la vida y SUS acciones. 

Como parte de la experiencia vivida en los talleres de 

empoderamlenb en Torremoiinos de Desamparados, es 



kindamental formular las recomendaciones emanadas del anáilisis 

concienzudo de la información recopilada. 

Es necesario continuar con el proceso de informaci6n por 

parte de mujeres empoderadas, que favorezca la concienciali6n, la 

sororidad y la lucha por un sistema social m6s equitativo e 

igualitario, en el que las féminas tengamos poder de decisión. 

Es urgente generar espacios que favorezcan la reflexibn y 

toma de decisiones entorno a la partidpacibn activa de las mujeres 

en la sociedad civil, con el propósito de prevenir y erradicar la 

violencia de género e intrafamiliar. La solucibn para este amplio 

problema requiere de politicas y acciones coordinadas estrat6gicas 

e intersectorialmente con la participacián tanto del Estado como de 

la sociedad civil. 

La educación es una herramienta úül que facilitaría ese 

proceso de cambio en nuestra sódedad. Por tanto, es importante 

que los centros educativos se proyecten hada el cunodmiento de 

las verdaderas necesidades de la población que atienden, con el 

pmpbsito de abordarlas efectivamente, para la adecuada ejecución 

de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Hoy día existen muchas facilidades para estudiar y realizarse 

profesionalmente; becas, programas estatales, padrinazgos de 

empresas privadas y aportes de ONGs que vindican los derechos de 
las mujeres en pro de su crecimiento personal y profesronal. Sin 

embargo, para su adecuada administración es necesario que sean 

dirigidos y controlados por penonas honestas, cun criterio de 

equidad e igualdad de género. 



Partiendo ck La imQortanda de la participadón de b sodedad 

civil en conjunto con el apoyo del Estado se pretende brindar 

sostenibilidad a este proyecto, como una solucibn alternativa a los 

conflictos que viven a diario estas y otras mujeres de Torremolinos 

y comunidades aledaiías, con el fin de que se empoderen al punto 

de organizarse y perfilarse como facilitadoras de un estilo de vida 

mejor para ellas y sus generaciones futuras. Se sugieren entre 

otras actividades: 

ID Talleres para hombres desde los 11 años hasta los 17 

aÍios de edad y de los 18 a los 25 años de edad, 

impartidos por personas con mnocimiento de la 

perspectiva de genero. 

U. Talleres para m6s mujeres menores de edad y adultas. 

Iff. Organización de escuela de alfabetlzadbn para adultos. 

fY. Reparad611 conjunta de paques de juegos entre la 

comunidad y organizaciones sociales. 

V. Capacitación de un grupo de personas que deseen 

colaborar con la comunidad por parte de otros líderes 

comunales que han tenido éxito en estas lides. 

YI. Realizadón de un censo en estas comunidades con el 

apoyo de la munldpalidad de Desamparados. 

Cabe destacar que todas estas actividades se coordinarían 

con el sector público del cantón de Desamparados, universidades 
estatales y entidades privadas, asi como personas que deseen 



colaborar y apoyar la sostenlbilidad de esta experiencia con 

perspectiva de género. 



Ven. Lkspertemos del barro, 
Te invito al aire de mis nuevas alas. 

Yo mq-w, vientre de sol, te convoco a la luz, 
A juntarte conmigo al mediodía. 
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ANEXOS 

Tengo un mañana que es mío 
y un mañana que es de todos 

el mío a b a  mañana 
pero sobrevive el ob-o. 





'F la capacid 
... de las 

como agentes de 
una cultura de mayc 

igualdad en las relaciones[' 

- 
mediatite dinámicas y charlas que 

Cuestionar el uso de los patrones de 
crianza aprendidos con base en la 
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p r ~ e n ; ~  a;umiendj 
nuevos estilos de crianza para un 
n x '  r 

i 
eAn&zx k mxkirnes de '7 
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desigualdad e inequidad de laq 
niujeres partiendo de las 
experiencias, para favorecer I 
construcción de nuevas estrategiad - 
de vida. 

a 1 1 *Proniover el desarrollo del apoyq 

1 1 entre las mujeres participantes pira( 1 facilitar su organizaqion en id . , 
I 

rtiiacion cotnunicarse , 

En pro de una culturq 
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en las relacionesi 



m Violencia expresada eri e L u s o  Q , &uso del 

-) 4 Patrones de crianza que 
distinguen por los niveles d 
agresividad física y einocional que S 

con , , J 
as niños as. 

a Poca accesibilidad a lar educacion 
para los/as n i ñ o s / a r  

a 1 
E w  pr6ceso de cambio en el que las Primera Etapa - TALLER il 
riiujeres van aumentando su acceso 
al poder, tiene como consecuencia la - Refrigerios 

desiguales entre los géneros i 

l .  

- ,n grupo de 12 mujereal .+*i 
adolescentes, cuyas edades oscilen1 
entre los 13 a 17 años. 

Su apoyo y colaborasi6n para 
M a r  a cabo este pyyeCt9 soni -- 

muy valiosos., 
m Un grupo de 12 mujeres, cuyas 1 

edades oscilen entre los 18 a 40 años] - -i I 

m Riesgo social eri que se encuentrd la 
femina (adolescentes). . . -  7 

m La edad eii re+mlacanwlad 
de hijos/as.r 

4: Nivel de  gobrezal 

a Nivel de iristrucciori 

~ p o s i c i o i i  ppra asistir a los talleres1 

Estos tdlleres se Ilevaraii a cabo 
durante los meses de mayo y junio. A 
partir del mes de abril del 2006 se 
estarán recibiendo sus donaciones, 
que pueden ser: 

Efectivo o cheque 
I Apoyo con mano de obra1 
# 

1 
Oración 1 

! 
\ 

Si desea ayudar, coniuriiquese coi 
Rosi be1 Calvo Meléndez: 395-95-57. 1 
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Estructura Famitiac 
Nombre de la encuestada- 
Edad 
Dornicílío 

Teléfono 
"Cuántos hijos e híjas tíene? 

Edades 

Estado civil: 
Estudios realizados 
Hace cuánto vive aquí? 

en casa: 
P f w a  - alquilada _- v e d a -  otro 

Actividad Económica: 
Cómo hacen en su casa para sustentar b s  necesidades de su 
familia 

Cuanto perciben en su casa por Íngresus 

Problemas y Necesidades: 
Cufiles son los problemas o ~~cesidades rrkis serios que tienen en 
su familia? 

Cómo cree usted que pueda solucionar esos problemas? 

Pase a estudios realizados. 



Wsposicidn *Tiempo= 
Aqub hora deldía tiene usted más tiempo para sus 

aprender a sentirse mejor con usted rtlisma? 

Qué hora le quedarfa mejor para ir a tas acthrbdes? 

Cuántas horas podría estar usted en ia actmiad 
. . 

? 
Qué dia te quedaría mejor entre lunes o viemes? 

Qué le parece si la adividad es en d S a b  Comunal de 
Tmemolinos? 
Qué fe impediría asistir a esas actividades? 

Temas de Su Interés: 
Marque con X los temas de su interés: 
()~Cómosentimiefne~conmipersona? 
( ) Salud repnxbdva y sexual 
( ) Derechos de las mujeres 
( ) Adminisbacibn del hogar 
( ) Edw=ación de los hijos e hijas 
( ) Haciendo amigas con facifidad 
( ) Desarrollando mis habilidades 
()Comunicaciónadecu;.tdaconbsdemás 
( ) Cómo ser una lider positiva? 
( ) Mi identidad, mi cuerpo y mi sexualidad 
( ) Escuela de alfabetización para aduttcs las 

Sugerencias: 

Encuesta elaborada por: Rosibel Cabo Wlel6ndez 

¡Muchas gracias! 



APRENDEREMOS JUNT.4S .4 SEN'TIRNOS BIEN. 
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TAUERES DE EMPODERAMJENTO 
PARA MUJERES 

FECHA: 

NOMBRE 

REGLAS DE FUNClONAMlENTO DEL GRUPO 

TEMA: ¿QUI~N SOY? 



SUBTEMAS: 

1. ROL INDIVIDUAL :MUJER (comentarías) 

2. ROL SOCiAL : COMPORTAMIENTO, NORMAS (comentarios) 

3. ROL CULTURAL: INTEL.IGENCIA, ESTUDIOS - 3 TIPOS DE 
MUJERES : 

LA BUENA ( linda, tonta) 
LA QUE PIENSA (amenaza, peligrosa) 
LA MADRE (abnegada, sufrida) 

4. VICTl?vlAS DE VIOLENCIA 
Vilencía verbal (piropos, burlas, amenazas); 
violencia sexual; 
violencia física; 
violencia patrimonial (se dan d e  5 meses a 3 arios de cAn=el X no cumplir 
con paternidad responsable) 

SABh USTED QUE: EL TRABAJO D O M ~  ST~CO REPRESENTA EL 10% ' 
DEL PIB. Y ES INVISIBILIZADO? 1 
Esa sítuaciún baja la estima de tas mujeres amas be casa y ahonda en 
el olvMo de si mismas. 

1 LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR CORRESPONDEN EN CR AL 55% DE i 
LOS JEFES DE HOGAR, DESDE LOS 18 HASTA LOS 60 AROS DE 1 EDAD. 

L -- - --. 
i 
2 

1 e:* APARTE ESPACIOS PROPIOS 1 
, Q PREGUNTESE QUE LE GUSTAR~A HACER Y PÓNGASE L A ,  

META DE LOGRARLO 1 
*:e DESECHE EL TEMOR Y LA CULPA ? 



QUIERO SER PERSONA 

Es domingo por la tarde y estoy sola 
Sola en mi casa, digo "mi casa". 
Y más debiera decir "en casa de mis padres" 
Donde \ i\ o arrimada. ocupado  u1 cuarto 
Con mis cinco hijos y mi esposo que es un -borracho". 

Los niños se han ido a casa de sus primos. 
Los grandes han salido a estudiar con compañeros 
O simplemente a visitar amizos. 
Tienen razón. Se vive tan estrecho en este cuarto. 

Camino calle abajo y esto>- conteniplando a lo lejos 
La ciudad de San José entre montañas. 

Voj soñando al mismo tiempo quc nie abro al paisaje. 
Quiero olvidar que mi marido hacie tres días que 
No viene. Hace tres días que le pagaron.. . 
Y es su tanda.. . 

Quiero olvidar que estoy enferma y débil 
Que mi mal no tiene cura 
Y que mi vida está en un hilo ... 

Quiero olvidar que ten20 hambre. porque prefiero 
Que mis hijos coman "más o menos". 
Ffllos que estudian ;y es tan duro! 
Quiero olvidar la estrechez dc nuestro cuarto. 
1.a falta de \.entanas \ de espacio 
P a n  existir coino personas. 

Quiero sentir el aire y el sol en mil cabeza. 
Quiero sentir la vida y disfitarla. 
Quiero correr por los senderos yo sé que 
[Incontrari. cariño, 
I>onde > o  st. que encontrar; manos amigas 
Y de corazones llenos de amor J- (de ternura. 
I>onde \ o  s2 q~ie  encontrrir; oidoc, que 
J1e cscuchcn ojos qiic r11e iiiircn. 

Quiero soñar con un 
espacio de amor y 
libertad, donde mis 
plantas putsdari 
Crecer y dar flores 
y fruto. 
Quiero caminar 
hacia las promesas. 
Quiero luchar por 
conseguirlas. 
Quiero ser fuerte '- 
sonreír. 
¡Quiero ser feliz! 

Por: 
Soledad Hang 
Umaña 

(>iiiero correr hacia delante en busca de la vida. 
Quiero Ilenarrne d c  esperanfa. 
Oiiicro xntirnic pcr,onn cn i~ictiimr) dc niis mriles. 
pcrx)il;i CII nicdio dc l:i g c ~ ~ t c .  



AMISTAD ENTRE hwJERES 
1-A SORONDAD. 

1.a amistad es iina de las relxic'nrri que )os mes humanos aprc~irtmos más. 

1-rt ~imistid cnte rntrjeres es un p u c ~  cntre iguales que nos pnr i i te  diaiogrv. 

compartir y ayrdarnos. l)e.;de .!re n:?ct=nlnc qnmn.: p:+c? 3: :::::it::;~ : ~ I ; ; l ~ ' i i ; ~ ~ .  

fmiiliarcs. snciates, religiosxi. L ' c I z T I ~ ~ ~ T ~ ~ c ~ . ~  ;; politic=- X SixcS ~UTCL'II dificuItades 

en el caininí? de  fa arnisrad. 

1.3 ~i>i ' i~dad  en 19 cual i , i \ i íx i s  p:mc ztiyucillr. genera ~ r t ' j t i i c i  ('ideas 

prcc.onc.c.bida.s Iss pi,rs<incis i. > discrjrniriri rt los grqx:is  rninc-riiarl(i5. i'iitri 10s 
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hombres p c o  prr)dltctivirs. 

En este sistema las mqiere.; Ilri.arr.rrs tar- íit. peder peque  i 3 ~  e:iíi;ilet3$ qse iievamos 

c.nci:n;l ,?:; ni111 f ~ i ~ r ? i . s .  ?;its hsn  ~,i-.r'.!sJudt:~ ci?mn s.i.-pi.ncst rrlsdres \,jfiuosis, 

~ i i ~ m t ' r t ' t s .  prc?stittitu:s. zt?rrr:s. h:t:iis :::ih:<::i!a:ris. pcri? mcnt:s t~orrio la :miga o !a 

cun:priilrt.a cri irria rc.15iciiiri dc iguaidad. 

l.a rtmictrtc! cntri. rnuj;.rcs ha sida cí~nrrc?l;tda :;~priini& pctr ci sistcrna patriarcal y 

iina desigualiltid regida p t r  It?s : si<trc.; en~cfidos por  jxr'imas qjenas tr nuestra 

reaticlad. ;l Is vez. el sisttbrria patr.iarca! ha puc.st;lcr a !a rnitjut- en segtindci plarto: nos 
. . . . .  
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Ia sororidad es diálogo entre las mujeres, cercatia, respeto, a'uda, conswlo, 

acogida- proyectos comunes, toiennc-irt recordando siempre que somos ilifi~mtes, 

con Ia xiial de que pitdr existir Irt unid& en b di~ersidad ) Ia difizenuia. 



Encuesta de opinión acerca de la sesión 7 

Fecha: 

Por fator conteste las siguientes preguotas es fnrriia breíe. Su respilesta es muy 

importarite. 

1 - ;()u4 le pareció la sesión 7 con Lnura ? Soirdad? ,Por qué? 

;QuG al>rendió en esta sesión acerca de la salud sesual ? reproduiti~a'? 

-- - 

-- 

;,()tic IIO Ie gusti) de esta sesi6n'! 



PROYECTO DE G R A D U A C I ~ N  
MAESTR~A f ROFESIONAL EN ~IOLENCIA 

INTRAFAMIUAR DE GÉNERO 
OTORGA A: 

EL presente diploma por su asistencia a los 

TALLERES DE EMPODERAMIENTO 
En el Salón Comunal de Torremolinos, durante 

los meses de mayo y junio del 2006. 
Dado en Desamparados a los 

23 días del mes de junio del afio 2006. 

Roslbel Calvo M. 
Estudlante de la MAVIGE 



[.OS niños y la niños ~ [ e r n o s  igual 
como S e r e  humanos. 

La diferencias, no tolerar a otras personas 
y discrcrncnar[os, Son +orrna,~ que inventaron 

algunas personas para consenar el poder* 

De esta manera, Jia ouedado I en [a mente 

de la gente por muchos años. 

/' 1 A las niñas y a [os n$os nos 1 
/ dicen, desde que nacemos, 1 
1 como debe ser una mujer y 
( como debe ser un hombre. ,I 

Y nos dan juguetes 

diferentes y hasta 

nos ponen ropa de  

dist into color. 
/' 

Í 

.:- Ordeno Iw siguientes palabras, forniando una oración: 

, ? 

ig uai humanos ninc.5 los V Q ( P ~ O S  



Leo los ~gu iw i tes  comportamientos. actiriCxdes o cmwter~~m~. C o k e  ana F 
frente aquelíos a d j a d i d o s  al sexo femenino y  un^ M eente aquellos g w w d n e n t e  

adjudicadas al uro rnarwlino. 

Ser gwente de a n a  empresa 

S u d i a r  

Pagar los gastos de[ hoga r  

Bailar ballet 

Fumar 

Ser e!egante 

Sa -  inte[igente 

Levantar cajas 

Ser be[lo (a) 

Llorar 

Gritar 

8arrer 

L'rnpiar ei polw 

Lamr e l  m r ~ o  

I r  a( ~ ; t . r r n e r ~ ~ d o  

Vestir a los h$os 

h r  puntnlén 

~ e s ~ o n d e  las Gguientes pregunw y ~ r n é n t a l a  con tus mmpoñeros 

= ¿Por qué se da la  d&Gnda d e  i d a  con respecto a [o qtie Un hombre y una mujer deben 

y pueden o no haced 

--- - - 

* ¿Cómo aprendemos io que p d e m o s  hacer O no? 

U----- . - - -- -- - -- -- - - 

7 RAEAJ(.J PARA [.A CASA 
Corrienta con t u  farn;(;u lo:) idec~i (?(!a fiene c.ado $00 de 10 (; l i<> 

un Iiornhre y una iiiiGcr &bun i ~ a ~ e i  o r.o. 



Completa las siguientec fracec utilizando las 

palabras que están en los recuadros: 

1. Los niños y las niñas tienen diferente. 

\ ;  2. Los son falsas ideas que nos formamos de 
o t ras  personas. costumbres y religionee. 

- 3. Todas las personas. no importa su sexo, raza, creencias o 
nacionalidad, tienen los mismos 

, 
4. El abuso de la autoridad es una forma de 

, . 

afirmaciones que son'prejuicios: ' \  , 
10 1- 

es muy femenino. 

cosa de hombres. 

Las mujeres manejan mal. 

Los extranjeros tienen costumbres raras. 

Cada persona es diferente. 

No es necesario que las niñas estudien. 

Las niñas y niños deben ayudar en las labores de la casa. 

Las mujeres no saben jugar fútbol. 

En la cocina no deben trabajar los varones. 

m Las novelas son cosas de mujeres. 

\ Los niños y niñas tienen los mismos derechos. 
$ 4  1 Los hombres no deben llorar nunca. 

- 



- '  \ . . \ .  , -  

- HORIZONTALES 

1. Los niños y las  niñas tenemos, una 

diferencia y es de . 
2. Sinónimo de amar. 

; 3. Las niñas y los niños somos 7. Los seres humanos, como las 

en derechos. deberee y abejas, viven jun tos  en 

responsabilidades. 
son ideas VERTICALES 

equivocadas que nos hacemos 8. Si completas bien las preguntas 
sobre o t r as  gentes y ~~~~~~~~~es, horizontales. descubrirás el ideal de 

sin base en la realidad. las relaciones entre niños y niñas. 
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