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Objetivo

Adquirir conocimientos y habilidades para descubrir 
expresiones, maneras y formas de pensar machis-

tas, discriminadoras y violentas en contra de las mujeres, 
para que desde las Unidades Educativas contribuyamos 
a su eliminación y se genere una comunicación asertiva 
en el proceso educativo, para reducir este tipo de violen-
cia en nuestro país.

A lo largo del texto, iremos encontrando varios links re-
lacionados al tema que estamos viendo. Los mismos de-
ben ser revisados, analizados y comentados para que se 
vayan identif icando de manera cada vez más clara los 
diferentes tipos de violencia y las actitudes que pueden 
adoptar las víctimas directas e indirectas respecto a he-
chos violentos en su entorno.
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El ovillo de lanaDinámica

Materiales: 

Tema 
-I-

Ovillo de lana 

Todo el grupo se coloca en círculo. La persona que tenga el ovillo de lana pensa-
rá en una cualidad personal, en un aporte que tenga para entregar al taller y dirá 
la siguiente frase: “Soy…………. y hoy quiero ofrecer…………………………”. 
Una vez dicha la frase lanzará el ovillo (sin soltar la lana) a otra persona la cual 
dirá las cualidades que desea ofrecer al grupo. Y así sucesivamente hasta que 
todo el grupo haya participado. Es importante pasar el ovillo a las personas 
que tengamos lejos, ya que así se formará una figura de lana más bonita. (Si 
todos los participantes se conocen, solamente dicen los que quieren aportar y 
compartir con el grupo).
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Leamos y 
reflexionemos  

un poco: Violencia/Patriarcado

Violencia de 
género Un fiel esposo y un hombre honrado, 

todo un caballero apasionado, 
al poco tiempo en lanzas y dardos 
se convirtieron sus fuertes brazos. 

 
Aislándola de los que ama, 

golpeando va con las palabras, 
que hieren y dañan a su alma, 
deja cicatrices que no sangran. 

Cierra los ojos, dobla sus piernas, 
¡Sólo desea que se detenga! 

Su cuerpo da vueltas y más vueltas, 
cae, llora, le implora y ruega. 

 
Obstinado empeño de ser dueño 
la condena sin fin a tener miedo. 
¡Carcelero enfermo de los celos! 
Mudos laberintos de silencios. 

 
Secretos de noches solitarias, 

víctima de un hombre que no siente, 
jugando con la vida y la muerte, 

le trae flores y se arrepiente. 
 

Será carcelero de tus sueños, 
¡No seas esclava de los miedos! 

Se detendrá sólo cuando mueras 
y llevará flores a tu entierro.

Poema publicado en 
el libro “Una mujer, 

un mar en calma”  
de Delia Arjona.

Hagamos una lluvia de ideas entre todos, sobre el poema de 
Delia Arjona y vayamos puntualizando los tipos de violencia 

y los sentimientos, expresados en el mismo y sobre las 
emociones que sentimos mientras lo leímos.
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El poema que acabamos de leer lastimosamente refleja la realidad y cotidia-
nidad de muchos de los hogares bolivianos. Está en nuestras manos reducir 
estas cifras… Un momento! No podemos reducir el sufrimiento, explotación, 
tortura y muerte de mujeres que se dan a diario en nuestro país a simples esta-
dísticas. Tenemos la obligación de creer en un presente y en un futuro sin vio-
lencia, pero sobre todo tenemos la obligación de trabajar para que esto ocurra.

Pero para afrontar este trabajo es necesario que conozcamos más sobre la vio-
lencia, el machismo y el patriarcado. Desde nuestras experiencias podemos 
plantear diversas acciones, medidas y propuestas para eliminar la violencia que 
sufren las mujeres. Son nuestras niñas, adolescentes y mujeres las que están 
expuestas a este tipo de trato, y al no ser parte de la solución nos hacemos parte 
del problema. En palabras sencillas, al callar sobre algún hecho de violencia 
contra las mujeres del cual nosotros tenemos conocimiento o repetir conduc-
tas machistas en nuestra familia y comunidad, o al no proponer soluciones 
en nuestro entorno y trabajar para convertirnos en agentes de cambio… nos 
hacemos cómplices de esta violencia, que cada día cobre la vida de más mujeres 
en nuestro país.

Últimamente venimos escuchando recurrentemente el término de “Despa-
triarcalización”, al parecer esta palabra está de moda… pero en realidad ¿Sa-
bemos qué es eso?

Para entender la 
Despatriarcalización 

y poder construirla 
y vivirla, debemos 
partir por conocer 
primero que es el 

Patriarcado, pues no 
podríamos entender lo 
que es la luz sin antes 

conocer la oscuridad.

“El Patriarcado es, el sistema de todas las 
opresiones, todas las explotaciones, todas las  
violencias y discriminaciones que vive, toda 
la humanidad (hombres, mujeres, personas 
intersexuales) y la naturaleza, construidas 
históricamente, sobre el cuerpo de las mujeres”  

Concepto creado, trabajado y profundizado por la Asamblea del Feminismo 
Comunitario (AFC).

El patriarcado
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La violencia contra las mujeres en América Latina:  
El desolador panorama

http://cnnespanol.cnn.com/2016/11/25/la-violencia-contra-
las-mujeres-en-america-latina-el-desolador-panorama/

Luego de ver este 
reportaje, hacemos un 
pequeño análisis sobre 
la realidad en nuestro 
entorno más cercano.

Para ver esto en términos más cotidianos, sólo basta con mirar nuestro en-
torno, nuestra realidad. Las “reglas de la sociedad”, son la manera que tiene el 
patriarcado para ser transmitido y perpetuado de generación en generación. 
Estas normas van de lo público a lo íntimo, pasando por lo cotidiano; la cultu-
ra, la educación, las costumbres, las  tradiciones, las normas familiares, los mi-
tos, los prejuicios etc. Esto, además de definir los roles no sólo de género, hace 
que el patriarcado sea visto como algo natural, cosa que de ninguna manera 
podemos seguir aceptando.

Para que se entienda mejor, recordemos que hasta hace algunos años, en nues-
tro país no existían mujeres que se dediquen a la mecánica o que estudien 
ciertas carreras, que eran “exclusivas para hombres”. La lucha y tenacidad de 
las mujeres logró que ese tipo de “reglas sociales” queden en el olvido y hoy 
son cada vez más las mujeres que estudian, trabajan o desempeñan “cosas de 
hombres”. 

Elabora un listado de 
las “reglas sociales” 

que afianzan el 
patriarcado en 
tu comunidad 

educativa y explica 
con un ejemplo cada 

una de ellas.

¿Te fue fácil identificar las reglas que pusiste en el listado? De seguro que sí, 
esto es porque muchas de ellas aún están bien marcadas y son muy fuertes. Sin 
embrago, existen muchas más que no son tan fáciles de detectar, esto porque 
están tan arraigadas en nuestra vida que parecen “naturales”.
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Recordemos, para 
que se entienda 

mejor la diferencia 
que hacemos entre 

lo natural y lo 
histórico/cultural… 

Así sabremos 
identificarlos y 

diferenciarlos con 
precisión. 

Natural: parte de nuestra naturaleza, inherente a la condición 
humana 

Histórico/Cultural: construcción social, reforzada por los hábitos 
conductuales 

Las costumbres, tradiciones, normas familiares y los hábitos sociales son los 
que más naturales parecen; esto porque desde que nacemos estamos inmersos 
en ese modelo educativo y son más íntimos, están metidos en nosotros y se ven 
como parte de nuestra condición humana.

¿Como que quieres ser mecánico? Eso es cosa de hombres! Mejor anda a lavar los 
platos, las mujeres están para cosas de la casa!!!

Una pandemia de violencia contra las mujeres

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/25/
actualidad/1480029683_305806.html

Luego de leer este 
articulo, redactemos 
un documento en el 

que se reflejen las 
cifras y la realidad en  

nuestro país.
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Por otro lado están las ideas, educación, mitos, prejuicios, símbolos, leyes, ins-
tituciones y cultura es decir  todas aquellas reglas que la sociedad, nuestro 
entorno educativo y laboral nos va imponiendo para “gozar de beneficios”, 
condicionando así el cumplimiento de las mismas para acceder a privilegios, 
que está de más decir, son mayores para los hombres.

Durante nuestras vidas nos hacen creer que este tipo de violencia, maltrato, 
opresión y menosprecio a la mujer, sólo por el hecho de ser mujer, es natural. 
Quieren que pensemos que es una situación inherente a la condición humana, 
pero no es así y de ninguna manera debemos creer que es un tema natural. 
Pues eso es lo que contribuye a que sea un fenómeno invisible.

Las mujeres, viven diversas formas de violencia de parte de sus parejas o de 
su entorno que van desde el control hasta la agresión física. Intentan justificar 
esto con el tema cultural, pues para muchas culturas, todavía se cree que los 
hombres tienen derecho a controlar la libertad y la vida de las mujeres. Recor-
demos que la cultura y las tradiciones son construcciones históricas y no son 
aspectos naturales, es decir que son conceptos creados por los hombres para 
mantener sus privilegios, sobre las mujeres. La violencia afecta a mujeres de 
cualquier edad, condición económica y social y de cualquier religión. Puede 
ocurrir al interior de la pareja, en el trabajo, en los lugares de estudio y en los 
espacios públicos. Esto no es otra cosa que una parte del accionar de este sis-
tema denominado patriarcado.

En Europa definen el patriarcado a manera de opresión de los hombres en 
contra de las mujeres; pudiendo existir hombres que no lo hacen. Mucha de 
esta teoría define el patriarcado como un sistema en el que los varones domi-
nan a las mujeres. Es decir los hombres ejercen una opresión sobre las inte-
grantes del género femenino, apropiándose por medios pacíficos o violentos 
de su fuerza productiva y reproductiva. Recientemente la teoría en Europa 
viene acuñando el concepto del heteropatriarcado, como un sistema de do-
minancia social en el que los hombres heterosexuales están privilegiados y se 
les recompensa de manera rutinaria por presentar rasgos masculinos, entre los 
que se incluye el deseo hacia las mujeres. De manera inversa, las mujeres, las 
personas que exhiben rasgos considerados femeninos o aquellas que transgre-
den las características socialmente vinculados a su sexo reciben una desventaja 
social jerárquicamente inferior a la posición masculina. Históricamente esto se 
manifiesta en desventajas económicas y sociales como diferencias salariales por 
el mismo trabajo u obstáculos para alcanzar puestos de liderazgo de mujeres u 
hombres percibidos como afeminados.

En nuestro país se trabaja también en la construcción de pensamiento y teoría 
que busca la despatriarcalización. Y la definición de la AFC es la más completa 
e integral. Pues, no sólo lo teoriza sino que hace una recopilación histórica y 
de rescate de saberes para hacer una diferenciación y análisis del patriarcado 
ancestral y patriarcado colonial, que veremos más adelante. 
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La Constitución 
Política del Estado

Que establece la igualdad entre hombres y mujeres, penaliza 
la violencia por razón de género y contiene garantías 
especificas de los derechos de las mujeres.

Ley 243 Contra el 
acoso y violencia 

política

Que prohíbe cualquier forma de discriminación contra la mujer 
en contra de la mujer en la vida pública y política 

Ley 070 Avelino 
Siñani – Elizardo 

Pérez

Que dispone que la educación debería ser antipatriarcal 

La ley 026 de 
Régimen electoral

Que trata la aplicación de los principios de equidad de 
género, paridad y alternancia en los procesos de presentación 
de candidaturas, preselección y elección de los órganos de 
poder 

El Decreto  
Supremo 66

Que establece incentivos para que las mujeres se sometan a 
reconocimientos médicos completos con vistas a reducir la 
mortalidad materna y en la niñez 

La Ley No 348 
Ley Integral para 

Garantizar a las 
Mujeres una Vida 
Libre de Violencia

Que  en su artículo 7, señala y detalla que existen dieciséis 
formas de violencia contra las mujeres, la física, psicológica, 
sexual y económica:

Las mujeres viven las mismas opresiones que viven los hombres, pero además 
viven la opresión de ser mujer; para que esto se entienda, ser mujer constituye 
otra forma de opresión y agudiza las opresiones que las mujeres comparten con 
los hombres. Los hombres tienen más oportunidades que las mujeres dentro 
de este mundo que es patriarcal. Y es eso lo que debemos cambiar desde las 
unidades educativas, desde el trabajo permanente en las comunidades, en las 
que debemos incluir a todos y todas para que en el futuro nuestras niñas, ado-
lescentes, jóvenes y mujeres en general puedan vivir una vida libre de violencia 
y en condiciones de igualdad con sus pares hombres. 

Actualmente se viene desarrollando un cambio en las maneras de pensar y se 
refleja esto en algunos cambios que se llevan adelante en el Estado Plurina-
cional de Bolivia. Hoy en día contamos con un paquete de normativas que 
vela por la integridad de las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores en 
nuestro territorio, paquete de leyes que es celebrado desde la Organización 
de las Naciones Unidas ONU, pues sitúa a Bolivia como uno de los países 
pioneros en este tipo de políticas públicas en beneficio de las mujeres. Pues, se 
busca no sólo el respeto a la integridad de las mujeres, si no también facilita el 
ejercicio del par político, punto que veremos más adelante. Entre este paquete 
normativo están:
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1  Violencia Física Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o 
ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en 
el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio. 
Son todas las formas de agresión a las mujeres que van desde los empujones, 
tirones de pelo, pellizcos, apretones, golpes de puño y patadas hasta los golpes 
con objetos.

“Muchos años fui golpeada y humilladla, cada vez que él llegaba sentía mucho mie-
do, ganas de correr, de ocultarme, de escapar y no podía hacerlo porque él me amena-
zaba y yo creía que era su forma de querer”. 

Testimonio de mujer víctima de violencia física.

2  Violencia 
Feminicida

Es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y 
causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo. Es el asesinato de una mujer 
realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente. Este delito es la forma 
más extrema de violencia contra las mujeres y es una muestra de que en nues-
tras sociedades todavía se cree que los hombres tienen derecho a controlar la 
libertad y la vida de las mujeres. Las penas para quienes cometen feminicidio 
en nuestro país son de 30 años de prisión.

“Yo la he visto temblar de miedo, le tenía pánico, era evidente. Hanalí me comentó 
que sufrió muchos ataques de su esposo y asesino, mucho antes de prestar mis servicios 
para representarla legalmente y antes de sentar la primera denuncia tras ser agre-
dida”.

Testimonio de Norka Cuéllar,  abogada de la ex periodista Hanalí Huaycho.

3  Violencia 
Psicológica

Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y con-
trol del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como conse-
cuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, 
desorientación e incluso el suicidio. Es cuando se intenta controlar a una mujer 
mediante amenazas, humillaciones y presión emocional con el propósito de 
hacerla sentir insegura y sin control sobre su vida y decisiones.

“Su enamorado, no le dejaba salir. Ni cambiarse como ella quería, le andaba vigilan-
do de todo lo que hacía, la insultaba, le prohibía hablar con algunos del curso, incluso 
se ponía celoso de sus primos y no quería que vaya a las reuniones de su familia, mi 
amiga lloraba harto por su culpa”.

Testimonio de una estudiante de 6º de secundaria en El Alto.
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4  Violencia 
Mediática

Es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de 
publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven 
la sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, 
deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen. 
En palabras simples, utilizan la imagen de la mujer como un adorno, como una 
forma de vender un producto o un servicio y eso lo único que hace es reforzar 
la idea de que la mujer carece de intelecto y que solo es sujeto de consumo.

“No entiendo qué tiene ver una mujer en bikini, con la necesidad de cambiar el aceite 
al motor, eso es lo que muestran actualmente los medios de comunicación”.

Cuestionamiento de una estudiante de Publicidad y Marketing

5  Violencia 
Simbólica y/o 

Encubierta

Son los mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, 
económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, re-
producen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y dis-
criminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. Últimamente la 
sociedad se está viendo bombardeada por canciones de reguetón y otros ritmos 
musicales con letras ofensivas y denigrantes en contra de las mujeres, que ade-
más refuerzan los estereotipos y la violencia.

“Agárrala, pégala, azótala, pégala Sácala a bailar que va a por toas Pégala, azótala, 
agárrala que ella va a toas Agárrala, pégala, azótala”. 

Canción de reguetón TRÉBOL CLAN “Agárrala”

6  Violencia Contra 
la Dignidad,  

la Honra  
y el Nombre

Es toda expresión verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, 
amenaza u otras, tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desva-
loriza, degrada o afecta el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la 
mujer. Es muy común escuchar expresiones descalificativas contra las mujeres 
que destacan en diferentes aéreas.

“Ella es jefa de unidad, porque seguro sale con el jefe”.

Conversación entre hombre y mujer en el elevador de un banco.
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7  Violencia  
Sexual

Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en 
el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no 
genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida se-
xual libre segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer.  
En otras palabras, es cuando una mujer es obligada, mediante la fuerza física 
o amenazas psicológicas, a tener relaciones sexuales o a realizar actos sexuales 
que le resultan humillantes o degradantes. 

“Era muy pequeña, tenía solo 8 años cuando me tocó mis partes por primera vez. Al 
principio, cuando me dio el primer beso, sentía que era un juego. Pero con el tiempo 
empecé a sentir miedo… Cuando me metía los dedos en la boca, me pellizcaba los 
pezones y metía mi mano en su pantalón yo no tenía más de cinco años; ya no quería 
que me dejaran sola con él ni un segundo, y eso era difícil, pues él, el que abusó de mí, 
es mi primo”.

Testimonio de una víctima de violencia sexual

8  Violencia Contra 
los Derechos 

Reproductivos

Es la acción u omisión que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a 
la información, orientación, atención integral y tratamiento durante el emba-
razo o pérdida, parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y responsablemente 
el número y espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a 
elegir métodos anticonceptivos seguros. 

“Tienes que tener wawa tras wawa,  que es eso de no querer, o acaso estas andando 
con otro hombre”.

Comentario de un hombre mayor a una mujer recién casada.

9  Violencia en 
Servicios de Salud

Es toda acción discriminadora, humillante y deshumanizada y que omite, nie-
ga o restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la información 
oportuna por parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud 
de las mujeres. En nuestro país el maltrato que reciben las mujeres en los cen-
tros de salud es permanente y está ligado principalmente a la instrucción o a la 
condición económica de las mujeres. 

“Ya no grites, así siempre duele… era que no abras las piernas pues, ahora te toca 
abrir las piernas aunque duela (…) ahora te quejas y bien que te ha gustado”

Palabras de un medico en la sala de partos del hospital Holandés, El Alto.
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10  Violencia 
Patrimonial y 

Económica

Es toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y/o gananciales de 
la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; 
controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la 
priva de los medios indispensables para vivir. Para que quede claro, es cuando 
se intenta controlar a la mujer a través de la entrega del dinero necesario para 
su mantención personal y/o de las hijas o hijos, o de otras personas que inte-
gran la familia. También constituye violencia económica cuando se apropian 
del dinero que ganó la mujer con su trabajo. Muchas veces vemos a mujeres 
que soportan malos tratos por la dependencia financiera que significa la vida 
en pareja, o cuando la pareja limita y fiscaliza el gasto del dinero.

“A mí siempre me decía ¿te quieres divorciar? Y quien te va a ayudar a mantenerlos 
además yo he criado a tu hijo (…) crees que otro hombre va a mantener hijos ajenos 
(…) tú sola nunca podrías, por eso no me separaba y callada aguantaba”.

Testimonio de una mujer en la audiencia para exigir el pago de pensiones.

11  Violencia 
Laboral 

Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por parte de 
cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía que discrimina, hu-
milla, amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita su acceso 
al empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus derechos. 
Cuando a una mujer se le exigen favores sexuales a cambio de su permanencia 
en el trabajo o se condiciona su ascenso o cualquier mejoría laboral. 

“Estaba cansada de que mis ideas fueran desechadas  y a modo de experimento le pase 
la idea a un compañero (…) la misma idea que me rechazaron una semana antes y 
a él se la aceptaron y es más, lo felicitaron… Cuando me cambiaron de agencia fue 
peor, el gerente en más de una oportunidad quiso tocarme las piernas y al final no 
dejaba de hacer comentarios de alta connotación sexual”.

Fragmento de la carta de renuncia de una mujer a la subgerencia de banco.

12  Violencia en el 
Sistema Educativo 

Plurinacional

Es todo acto de agresión física, psicológica o sexual cometido contra las muje-
res en el sistema educativo regular, alternativo, especial y superior. Entiéndase 
que, esto ocurre en los lugares de estudio, cuando se condicionan notas o pasar 
de curso a cambio de acceder a las peticiones de un profesor o director. Nues-
tras niñas y adolescentes son víctimas de ofensas verbales, agresiones físicas, 
malos tratos, discusiones, insultos, entre otros (maltrato físico, psicológico, se-
xual), al interior de los centros educativos, Unidades Educativas, Universida-
des, Institutos, etc.

“Mi profesor de física me pidió que me quede después de la salida para ver cómo po-
día salvar la materia, la verdad me dio miedo y les pedí a mis amigos que se queden 
en la puerta. Eso no le gustó a él y me dijo que no tenía tiempo para arreglar mis 
cosas y me aplazó ese trimestre”.

Testimonio de una estudiante de 5º de secundaria en Quillacollo.



-13-

13  Violencia en el 
ejercicio político y 

de liderazgo  
de la mujer

Entiéndase lo establecido en el Artículo 7 de la Ley N° 243, Contra el Acoso 
y la Violencia Política hacia las Mujeres. Son actos de presión, persecución, 
hostigamiento o amenazas contra las mujeres candidatas, electas o designadas 
o en ejercicio de la función político-pública.

“La concejala de Ancoraimes, Juana Quispe fue acosada y amedrentada para que no 
ejerza el cargo, objetivo cumplido por 20 meses. A 32 días de haber recuperado su 
derecho político, fue asesinada”.

http://www.la-razon.com/index.php?_url=/ciudades/seguridad_ciudadana/
Juana-Quispe-impedida-ejercer-concejalia.

14  Violencia 
Institucional

Es toda acción u omisión de servidoras o servidores públicos o de personal de 
instituciones privadas, que implique una acción discriminatoria, prejuiciosa, 
humillante y deshumanizada que retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a 
las mujeres el acceso y atención al servicio requerido. Siete de cada diez muje-
res privadas de libertad se encuentran en detención preventiva, vulnerando su 
derecho a una justicia pronta y oportuna.

“A nosotros que nos requisen siempre y que busquen entre nuestras cosas cada vez, 
pero que no humillen así a nuestras madres, esposas y hermanas que vienen a visi-
tarnos”. 

Testimonio de un privado de libertad, Penal de Patacamaya.

15  Violencia  
en la familia

Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el 
cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o su familia, ascendientes, 
descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y 
colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado. Según datos del Ob-
servatorio Nacional dependiente del Viceministerio de Seguridad Ciudadana 
en Bolivia, más de 284 mil casos de violencia intrafamiliar han sido registrados 
por la Policía entre 2005 y 2010.

“Yo me escondía cada vez que mi hijo llegaba tarde, ya tenía miedo porque cuando se 
emborracha es violento. Varias veces me ha pegado, porque me pide plata para seguir 
tomando y se enoja cuando no tengo”.

Testimonio de Adulta Mayor, Publicado en el periódico Opinión, 28-06-2012
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16  Violencia 
contra los 

derechos y la 
libertad sexual

Es toda acción u omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de 
las mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que 
vulnere su libertad de elección sexual. 

“Salí del colegio con uniforme de educación física, yo estaba sólo con polera y corto, de 
pronto, un tipo se acercó a mí y me tocó la vagina y el seno derecho, diciendo… así 
tetonitas me gustan… tenía trece años, estaba muy asustada. Desde esa vez no uso 
ropa ajustada”.

Testimonio de universitaria, Sucre.

17  Cualquier 
otra forma de 
violencia que 

dañe la dignidad, 
integridad, libertad 

o que viole los 
derechos de las 

mujeres

Aquí entra el tema de acoso callejero o en espacios públicos, pues casi todas 
las mujeres, de distintas edades y condición social, han sido molestadas y/o 
agredidas en la calle, en el transporte público e incluso en su trabajo. Con el 
pretexto de un “piropo” o que la mujer sería atractiva se les dicen groserías, o se 
justifican “agarrones” y manoseos.

El orden de las cosas

https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q

Análisis del video:

El corto que acabamos de ver, refleja muchos de los 
momentos y fases de la violencia al interior de la familia, pero 
también muestra la violencia del sistema, en grupos detallemos 
los momentos, fases y tipos de violencia  Puntualizamos 
también las violencias sistemáticas 

La ley 348, especifica claramente los tipos de violencia que viven las Mujeres 
en nuestro país, y esas violencias no son invención o mitos urbanos. Lastimo-
samente son reales, son hechos a los que se enfrentan las mujeres a diario. Y 
son producto de la educación y normas sociales que se replican en nuestros 
hogares y nuestras unidades educativas. Son imposiciones del sistema en el 
que estamos inmersos, sistema que no es otra cosa que el Patriarcado. Si bien 
en nuestro país se viene generando una conciencia, pues desde el primer mo-
mento que como Estado se tomó la decisión de enfrentar al sistema patriarcal 
se detectó el problema y se hicieron varios intentos para revertir esto, no son 
suficientes. Bien sabemos que la formulación de leyes y decretos son un avance 
y una manera de construir una nueva Bolivia, no son suficientes y es en ese 
sentido que debemos re-educarnos, de-construir para construir un país donde 
hombres y mujeres vivan ejerciendo sus derechos en condición de par.
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Durante mucho tiempo, nos metieron a la cabeza la idea que el problema 
fundamental era que los hombres golpeaban a las mujeres dentro de sus hoga-
res, y lo hacían porque eso manda la cultura y así se solucionan los problemas 
familiares. Nos hacen creer que es parte de la  naturaleza de las mujeres el que 
los hombres sean violentos con ellas y que es natural que las mujeres  sean las 
víctimas. Ése es un error, un error que humilla, lastima, tortura y mata a miles 
de mujeres alrededor del mundo. Es decir, que los hombres y mujeres reprodu-
cían los modelos que habían visto desde wawas, y por lo tanto los niños crecían 
con la idea de que entre las funciones de ser esposo estaba el rol de golpeador; 
y por el otro lado, teníamos niñas que crecían con la absurda idea de que entre 
las obligaciones de una “buena esposa” estaba la de recibir las golpizas, insultos 
y demás expresiones de violencia por parte de su compañero.

La cadena de la violencia

https://www.youtube.com/watch?v=QBR1kYcRbig

El corto que vimos muestra como la violencia es transferida 
y asimilada en la familia, en lluvia de ideas planteamos 
sugerencias para romper esta cadena de violencia y 
mecanismos para revertir su impacto 

Luego de ver este 
reportaje, hacemos un 
pequeño análisis sobre 
la realidad en nuestro 
entorno más cercano.

No es que se quiera minimizar este problema, pero debemos ir un paso más 
adelante. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de construir nuevos hom-
bres y nuevas mujeres, ya vimos que la violencia no es solo un tema “intrafami-
liar” como hasta hace un tiempo se creía, hoy vemos que la violencia contra las 
mujeres es un tema que afecta a todas y todos. La violencia contra las mujeres 
es un problema de la sociedad en su  conjunto. Es decir, lo que antes pensá-
bamos que era un problema domestico, es un problema del sistema en el que 
estamos.

Pero no podemos olvidar que el patriarcado es un sistema que es cruel no sólo 
con las mujeres, también lo es con los hombres y con la naturaleza. Pero se 
ensaña con las mujeres y se construye precisamente sobre la opresión de ellas. 
Una de las manifestaciones más palpables es la violencia al interior de su en-
torno de protección, es decir sus hogares, su familia más próxima y su espacio 
educativo. 
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Nos engañan con eso que el hombre es superior a la mujer y que por eso las 
mujeres debemos someternos y aguantar todo. Desde que nacemos estamos 
siendo atacados por cientos de mensajes que cimientan el machismo y  per-
petúan el patriarcado. “Eres el hombre de la casa y tienes que cuidar y hacer 
respetar a tus hermanas” y el pequeño tiene apenas cuatro años… Cuanta 
presión significara para ese pequeño niño cuidar a sus hermanas mayores y 
cuanta vulnerabilidad genera en las hermanas mayores, el depender de su her-
manito menor para poder ser respetadas.

Y es precisamente ahí que debemos trabajar permanentemente, no solo expli-
cando de manera teórica lo que es el patriarcado y la violencia, si no debemos 
dar herramientas para que nuestras estudiantes se defiendan y dar ejemplo 
a nuestros estudiantes para que el trato con las mujeres sea en condición de 
pares, hombres y mujeres no somos iguales, claro está, pero somos pares y sin 
mujeres no hay hombres y viceversa; pues sin arriba no hay abajo y eso es algo 
que lo sabemos desde nuestra sabiduría ancestral.

Una foto cada día en el peor año de mi vida

https://www.youtube.com/watch?v=k3qRTmsaAvI

¿Qué sentiste al ver las imágenes?

Luego de ver este 
reportaje, hacemos un 
pequeño análisis sobre 
la realidad en nuestro 
entorno más cercano.

Programación de TV local

Actividades

Análisis

1
Observemos la programación de un día de los canales de televisión locales 
e identifiquemos diez situaciones en las que se presenta a la mujer como un 
adorno, como un medio para vender un producto o un servicio, o que refuer-
zan los estereotipos de una mujer sumisa. Luego, realicemos un breve análisis 
respondiendo a las siguientes preguntas:

  ¿Por qué la utilización de las mujeres para hacer más vistoso un determina-
do programa o para  vender productos o servicios es catalogada como una 
forma de violencia?
  ¿De qué forma estos contenidos televisivos promueven la sumisión, discri-
minación y humillación de la mujer? 
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2 El festival artístico
Dinámica

Objetivo: Reforzar los conocimientos adquiridos sobre el tema (para esto, la siguiente 
actividad debe girar en torno a los revisado anteriormente, por ejemplo, si 
alguien elige una canción esta debe ser analizada, reflexionada y justificar al 
grupo el por qué se eligió la misma y detectar las expresiones que fortalezcan 
el patriarcado o en cambio vayan en contra del sistema patriarcal. Primero, la 
expresión artística y luego la argumentación).

El Facilitador motiva la experiencia comentando sobre algún festival famoso o 
con las siguientes palabras: 

“Seguramente todos han participado en algún festival, en calidad de es-
pectadores o de artistas. Quizás han soñado con ser las estrellas de alguno 
de estos espectáculos. El día de hoy ustedes podrán ser los ganadores del 
festival que organizaremos en este evento”. 

El Facilitador indica a los participantes el tema base del festival, en este caso debe 
ser detectar las conductas, expresiones, reglas sociales y formas de pensar que 
refuerzan el patriarcado. Les indica que todas las actividades deberán apegarse a 
dicho tema, para lo cual es muy importante utilizar su creatividad. El Facilitador 
explica a los participantes que podrán concursar en las siguientes actividades:  

  Caricatura
  Canto
  Teatro
  Poesía y otras expresiones artísticas (magia, mímica, etc.). 

La participación puede ser individual o en grupo y pueden concursar en una o 
varias actividades. Los concursantes preparan su trabajo. Se realiza el festival 
y se premia a los ganadores. El Facilitador guía un proceso para que el grupo 
analice, como se puede aplicar lo aprendido en su vida.

Desarrollo:

No, significa no

https://www.youtube.com/watch?v=WpYkxSSpQ4g

Desde nuestros espacios de trabajo, propongamos actividades para realizar ac-
tividades para el 25 de noviembre.

¿Te gustó la canción? 
resaltemos dos 

ideas centrales para 
comentarlas con 

nuestros compañeros, 
respondemos a qué 
tipo de violencias 

hace referencia.
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3 Exposicion para la Despatriarcalización
Periódicos 

Murales A partir de los conceptos revisados anteriormente y luego de un proceso de 
socialización de los mismos,  trabaja en tu Unidad Educativa una exposición 
de periódicos murales, donde se refleje el trabajo realizado en aula para la de-
tección de las conductas, expresiones, reglas sociales y formas de pensar que 
refuerzan el patriarcado y los mecanismos propuestos por los estudiantes para 
su modificación o eliminación

Recordemos: “Las mujeres somos la mitad de cada pueblo y en 
ese sentido las mujeres somos la mitad de todo, 
de los problemas claro está, pero también somos 
la mitad de las soluciones”  

Julieta Paredes, integrante del Feminismo Comunitario de los Pueblos.
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Tema 
-II-

Frases incompletasDinámica
Materiales: Tarjetas de papel y una bolsa o caja.

El facilitador escoge un cierto número de frases bien conocidas, que refuercen 
el machismo y/o patriarcado y escribe la mitad de cada frase en un pedazo de 
papel o en una tarjeta. Por ejemplo: “más vale pájaro en mano”, en un pedazo 
de papel y en otro escribe “que ciento volando”, los papeles doblados a la mitad 
entran en un sombrero, caja o bolsa y los participantes los van sacando y tra-
tando de encontrar a quien tiene la otra mitad, sin embargo, los participantes 
no pueden ir recitando la frase completa, deben únicamente decir una palabra. 
Pudiendo ser una de las que está escrita o una que encierre la idea de la frase.

Desarrollo:



-20-

¿Nunca te ha pasado? 

https://www.youtube.com/watch?v=WVRKdakH6fw

Lastimosamente a las mujeres si nos ha pasado y más seguido de lo que qui-
siéramos aceptarlo, esa es una violencia sistemática

Análisis del video:

Lluvia de ideas:

El Patriarcado en la historia
Habíamos dicho que “El Patriarcado es, el sistema de todas las opresiones, 
todas las explotaciones, todas las  violencias y discriminaciones que vive, toda 
la humanidad (hombres, mujeres, personas intersexuales) y la naturaleza, cons-
truidas históricamente, sobre el cuerpo de las mujeres”, pero:

La opresión social es cuando una persona es objeto de la crueldad y la humi-
llación por parte de una sociedad o de un determinado grupo. Un ejemplo de 
opresión social es el racismo y cualquier tipo de prejuicio de color de piel, sexo, 
religión, orientación sexual, etc.

¿Qué se entiende 
por opresión?

La opresión social hace que hombres y mujeres se sientan aplastados, ahoga-
dos, incapaces de ser ellos mismos, y con frecuencia se ven obligados a actuar 
de una manera que no es normal para ellos.

Hagamos un listado de las diferentes formas de opresión que 
hemos vivido o de las que hemos sido testigos en algún  

momento en nuestras vidas.
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¿Qué se entiende 
por explotación?

¿Qué se entiende 
por violencia?

La explotación social es una relación,  aceptada o legitimada ya sea por las 
costumbres o las leyes, en la cual algunas personas -generalmente definidas 
como miembros de alguna categoría o jerarquía o que poseen un estatus o rol 
social especifico- son abusadas o utilizadas a beneficio de otros debido a su 
pertenencia a tal categoría o estatus.

Reflexión 
en grupo Hagamos una breve reflexión de las diferentes formas de 

explotación que se viven en nuestro país, haciendo una 
división campo/ciudad

La violencia es la relación entre sujetos que se manifiesta en aquellas conduc-
tas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o 
amenazan con hacer daño o sometimiento grave (físico, sexual, verbal o psi-
cológico) a un individuo o a una colectividad; o los afectan de tal manera que 
limitan sus potencialidades presentes o las futuras. Puede producirse a través 
de acciones y lenguajes, pero también de silencios e inacciones.

Existen diferentes tipos de violencia: directa, estructural y cultural. Además, 
se considera violencia a cualquier otra forma que lesione o sea susceptible de 
dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas. Puede presentarse en 
la familia, escuela, trabajo, comunidad o instituciones y puede llegar a extremos 
como la muerte.
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Sobre los casos de violencia más recientes y los índices que se 
registran en nuestro país. 

Enumeremos las que son resultados del patriarcado.

Reflexionemos

Análisis  
en grupo

¿Qué se entiende 
por discriminación?

La discriminación es toda aquella acción u omisión realizada por personas, 
grupos o instituciones, que produce y reproduce desigualdades en el acceso 
a recursos y oportunidades -como la salud, la alimentación, la educación o el 
empleo- en favor o en contra de un grupo social y sus miembros, con base en 
la pertenencia a una determinada categoría social en lugar de las cualidades o 
méritos individuales. 

Analicemos el impacto de la Ley 045 Contra el Racismo y 
toda forma de Discriminación, vigente en nuestro país  

desde el 08 de octubre de 2010.

Ya sabemos que este sistema que contiene a todas estas opresiones, violencias 
y discriminaciones, se denomina Patriarcado y es este mismo sistema cruel 
con las mujeres y los hombres. Pero también se dijo que va en contra de la 
naturaleza. Pues, una de las palabras clave de este sistema es el crecimiento. La 
economía está basada en la explotación, transformación, consumo y desecho 
de recursos naturales limitados. El sistema nos vende la posibilidad de un cre-
cimiento ilimitado, pero esto es imposible porque, como sabemos, los recursos 
son limitados. Estamos en la encrucijada más difícil del planeta y todavía nos 
dicen que la solución es crecer.

Las consecuencias del patriarcado en el medio ambiente 
se pueden ver con solo mirar a nuestro alrededor  El aire 
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que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que 
comemos, están contaminados  Pero hay otras consecuencias 
que no vemos directamente porque parecen muy lejanas 
a nuestra realidad, y como dice el refrán, ojos que no ven 
corazón que no siente 

Estos recursos se explotan de manera totalmente insostenible y miserable, pro-
vocando contaminación, destrucción del patrimonio natural, apropiación de 
tierras, pobreza, hambruna, enfermedades, asesinatos, migraciones forzosas, 
esclavitud de la mano de obra, dependencia económica de los países más ricos 
y deuda externa, entre otros.

Ahora o nunca

https://www.youtube.com/watch?v=8I5_1RZuG5c

¿Qué te parecieron las frases?, Ahora ya sabes lo que las mujeres escuchamos 
desde chiquitas, en nuestras casas, en nuestras escuelas y en nuestro día a día

Análisis  
en grupo

Pero, si el 
patriarcado  

es tan malo, ¿por 
qué no lo dejamos 

atrás y ya?

En nuestro 
Continente

Porque el patriarcado está inmerso en cosas muy pequeñas y en cosas que 
consideramos cotidianas. Tanto así que se remonta en el tiempo hasta llegar a 
la época prehispánica. No pensemos que antes del 12 de octubre de 1492 no 
había patriarcado, claro que había, los aymaras, los incas, los mollos y todos los 
que habitaban en el continente americano eran patriarcas. Es decir, no pode-
mos pensar que el patriarcado es una herencia de la colonia. Lo que tampoco 
quiere decir que allá, no hubiera habido patriarcado.

Pero vayamos por partes, primero veamos el patriarcado en 
este continente y luego revisamos el patriarcado de allá 

Alguna vez nos preguntamos cómo eran las relaciones sociales entre nuestros 
pueblos, entre nuestros abuelos y abuelas. Eran relaciones de poder y estaban 
regidas por el patriarcado, prueba de aquello es que las “Vírgenes del Sol” eran 
moneda de cambio en las negociaciones en tiempos de conflicto bélico. Muje-
res que eran utilizadas para el servicio sexual, económico, político y en muchos 
casos hasta educativo de ciertas castas privilegiadas del imperio incaico, todas 
ellas provenientes de los pueblos conquistados. Entre todas estas condiciones, 
las mujeres en el siglo XIII o XIV tenían acceso a la tierra, mientras los hom-
bres tenían derecho a una porción o tupu de tierra, las mujeres tenian derecho a 
medio tupu de tierra. (En la época del imperio incaico todas las tierras pertenecían 
al Sol, al Inca y al Estado. Estas eran distribuidas de tal forma que cada habitante 
tenía una parcela de tierra fecunda que trabajar. Los varones recibían un topo o 
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tupu (2700 m²; 0.27 Ha, 0.67 acres) al nacer, mientras que las mujeres recibían 
tan sólo medio tupo. No podían venderlas ni heredarlas, ya que no eran posesión 
suya sino del Estado incaico; por ello, cuando una persona moría, sus tierras eran 
destinadas a un nuevo habitante). Tenían derecho al culto, pues es bien sabido 
que los ritos en honor al sol, eran exclusivos de los hombres. Pero los ritos 
consagrados a la luna, eran propios de las mujeres. Así también tenían derecho 
al conocimiento, eran reconocidas por sus dotes y conocimientos en medicina; 
por lo mismo eran facultadas en estas ciencias y eran respetadas y consultadas 
por los miembros de la realeza. Existía la patrilinealidad y la matrilinealidad, 
dos líneas tanto de tierras como económica.

Por otro lado las mujeres en Europa no tenían derecho a la tierra, toda la tierra 
pertenecía a los hombres. Las mujeres no tenían derecho al culto, no existían 
mujeres encargadas de la ritualidad religiosa, pues era un campo exclusivo de 
los hombres. Las mujeres que ejercían la medicina o ciencia eran tildadas de 
brujas y eran condenadas a morir quemadas. Allá ni siquiera eran consideradas 
personas, durante mucho tiempo las mujeres no eran consideradas seres capa-
ces de razonar y/o discernir. 

Entonces, las mujeres aquí estaban mejor que las mujeres allá. En los dos con-
tinentes había patriarcado, ambos estaban regidos por un sistema que privile-
giaba a los hombres, eso no quiere decir que los hombres que habitaban nues-
tro territorio eran menos privilegiados que los hombres que habitaban en el 
territorio europeo, de ninguna manera, sin embargo, las mujeres aquí gozaban 
más derechos que las mujeres de allá. Es decir, y sin lugar a la equivocación, las 
mujeres en América Latina estaban sometidas y vivían en el sistema patriar-
cal, pero estaban en mejor posición que las mujeres que vivían en Europa, las 
mujeres de allá no tenían derecho alguno. Resultado de esa ecuación, el ejer-
cicio de derechos de las mujeres no resta los derechos que puedan ejercer los 
hombres. Y es precisamente eso lo que debemos razonar, reconocer y rescatar. 

El colonialismo cambia la situación de las mujeres, pues los hombres hacen 
un pacto para no perder los privilegios que el sistema patriarcal les asegura 
y las más perjudicadas son las mujeres que pierden los derechos que ejercían. 
Es como si los hombres, hubieran querido parecerse a los opresores y de este 
modo asegurar su posición en el ejercicio del poco poder que tenían.

Empiezan a ejercer este poder en contra de las mujeres, bajo las reglas institui-
das por los colonizadores y la iglesia. Y es en ese proceso que las mujeres que 
habitaban este continente terminan peor que las mujeres que vivían en Euro-
pa, pues a la discriminación por ser mujeres se le suma la discriminación por 
ser indígena. En Europa se discutía si los indígenas tenían alma y raciocinio 
o no. Obviamente para aquellos que creían que las mujeres que eran iguales a 
ellos no tenían alma, las mujeres indígenas directamente ni siquiera eran tema 
de discusión.

En Europa

El colonialismo
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A este encuentro de patriarcados, es que Julieta Paredes denomina el “Entron-
que Patriarcal”, este choque de patriarcados despoja de todos los derechos a las 
mujeres de América Latina y es en ese momento que la historia de nuestros 
pueblos se diluye y se invisibiliza por completo. Y es cuando empieza a escri-
birse una historia ajena a nosotros, a nuestra realidad y nuestra visión.

Los invasores veían a los originarios como salvajes, como seres que no tienen 
ni cultura, ni civilización, ni religión, ni idioma, ni leyes, ni derechos.  Imponen 
su cultura, su civilización, su religión, su idioma, sus leyes y nos quitan todos 
los derechos. Es decir, les quitan su historia, sus procesos y sus tiempos. Para 
su manera de ver las cosas están por debajo en todo sentido y en ese marco se 
impide la práctica de los saberes y la cultura. La manera violenta con la que 
imponen sus modos se ve reforzada por la estructura patriarcal con la que se 
regían y es entre esos patriarcados que acuerdan y pactan.

Para despojar a los indios de su libertad y de sus bienes, se despoja a los indios 
de sus símbolos de identidad. Se les prohíbe cantar y danzar y soñar a sus 
dioses, aunque ellos habían sido por sus dioses cantados y danzados y soñados 
en el lejano día de la Creación. Desde los frailes y funcionarios del reino colo-
nial, hasta los misioneros de las sectas norteamericanas que hoy proliferan en 
América Latina, se crucifica a los indios en nombre de Cristo: para salvarlos 
del infierno, hay que evangelizar a los paganos idólatras. Se usa al Dios de los 
cristianos como coartada para el saqueo.

-Vinieron  Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra  Y 
nos dijeron: “Cierren los ojos y recen”  Y cuando abrimos los 
ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia-

Fragmento de El “Descubrimiento” de América por Eduardo Galeano

El encuentro de dos patriarcados, denominado Entronque Patriarcal, da como 
resultado a un continente subsumido por una cultura ajena y a la doble discri-
minación, opresión y violencia, en contra de las mujeres, una por ser mujer y la 
otra por ser indígena.

A diario se escucha o hasta se pronuncia  A las 
mujeres se les educa desde pequeñas a ser sumisas, 
femeninas y a “controlar el carácter”  Son frases que 
se han normalizado, pero que representan la más 
pura violencia de género  Porque no sólo los golpes 
nos lastiman, también las palabras pueden acabar 
con la autoestima y la percepción que las mujeres 
tienen de si mismas 

El arzobispo 
Desmond Tutu 

dice:

Recapitulando



-26-

¿Qué pasa si pones un niño frente a una niña y le pides  
que la abofetee?

https://www.youtube.com/watch?v=QOokC_Vo3eA

Qué crees que pasaría si pedimos lo mismo a los niños de nuestras Unidades 
Educativas, ¿cuál sería su reacción?

Analicemos 
el video

A continuación hicimos un listado con esas frases  
y lo absurdo de su significado

1  Tenías que ser 
mujer

2  ¿Estás en tus 
días?

3  ¿Por qué no te 
maquillas?

4  Las mujeres son 
más emocionales; 

los hombres, 
racionales

5  Las niñas bonitas 
no dicen groserías

6  A las mujeres 
no hay que 

entenderlas, sólo 
hay que amarlas

7  Detrás de un 
gran hombre hay 

una gran mujer

8  Una mujer que 
se respeta se debe 

hacer la difícil

Frase que comúnmente escuchamos cuando sufrimos, por ejemplo, un acci-
dente automovilístico, o simplemente para explicar alguna actitud nuestra.

Comúnmente la pronuncian cuando estamos enojadas por algún motivo. Y no, 
estar enojadas no significa que estemos en “nuestros días”.

Las mujeres siempre deben verse arregladas y femeninas ¿Dónde lo dice? ¿Por 
qué algo tan trivial determinaría mi femineidad?

Otra frase que nos reduce a seres hormonales, emocionales y acéfalos.

¿Qué tiene que ver mi aspecto con la forma en la que quiero hablar?

Como si siempre nos tuvieran que dar el avión porque finalmente somos “tan 
complejas y emocionales que jamás podremos hacer algo que los demás pue-
dan comprender”.

¿Por qué detrás? ¿Por qué tiene que haber una gran mujer para que sea un gran 
hombre? ¿O viceversa?

¿En dónde dice que hay que “hacernos las difíciles” para evitar apodos despec-
tivos?

9  El hombre llega 
hasta donde la 

mujer lo permite

¿Y por qué no decimos: el hombre llega hasta donde sus principios se lo per-
miten?
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La forma en la que me visto no gira en torno a ti y a tus impulsos sexuales.10  Si ella se viste 
así, es porque 

quiere algo 
contigo

11  ¿Sabes por qué 
tiene ese puesto? 
Porque seguro se 

acostó con alguien

12  Es una 
“robamaridos” 

13  ¡Qué rico 
cocinas! Ya te 
puedes casar

14  Ella estudió esa 
carrera porque es 
Mientras Me Caso 

(MMC)

¿Qué otras frases machistas pronuncias o has escuchado sin percatarte del 
daño que infligen?

La importancia de un puesto laboral no es directamente proporcional a la 
cantidad de “acostones” o felaciones que tuvo que realizar una mujer para al-
canzarlo.

La mujer no es la culpable de la ruptura de un matrimonio. Es algo en conjun-
to: él también decidió estar con alguien más.

¿Y si no sé cocinar, no me puedo casar? ¿Qué tiene que ver una cosa con la 
otra?

No, estudió esa carrera porque quiso. Casarse no necesariamente es la meta de 
una mujer.

Qué te parecieron esas afirmaciones que se usan tan a 
menudo que ni siquiera las consideramos como ofensivas, ni 
tampoco vemos el daño que pueden provocar en el entorno 
que vamos construyendo. En grupos de cuatro, realizamos 

un pequeño análisis sobre ese tipo de lenguaje y redactamos 
nuestras propuestas para poder revertir dicha realidad. Luego 
de un breve intercambio de ideas, asumimos una posición y 
comenzamos un debate con los otros grupos para enriquecer 

lo aprendido.

Análisis en grupos
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Teatro del patriarcado en la historiaDinámica

Desarrollo

Con los conocimientos adquiridos respecto al patriarcado y su presencia en la 
historia de los pueblos, el Entronque Patriarcal y los resultados del mismo en 
la construcción de la historia. 

Se elaboran guiones de teatro, que muestren los hechos de la historia y se los 
dramatizan en las unidades educativas, para que todos los estudiantes se sen-
sibilicen con el tema. Se puede hacer un concurso de teatro en las unidades.
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Tema 
-III-

El juego de la “e”Dinámica

El facilitador escribe una letra E muy grande y curva en un papel muy grande y 
póngala en el centro del círculo. Pida a los participantes que describan exacta-
mente lo que ven en el pedazo de papel, desde donde están parados/ sentados. 
Dependiendo de dónde están en el círculo, van a ver ya sea una ‘m’, una ‘w’, 
un ‘3’ o una ‘E’. Luego los participantes pueden cambiarse de lugar para ver 
la letra desde una perspectiva diferente. Esta es una actividad muy útil para 
destacar el hecho que las personas ven las cosas de una manera diferente, de 
acuerdo con su perspectiva específica. Alternativamente, ponga a una persona 
en el centro del círculo y pida a las que están alrededor que describan exacta-
mente lo que ven desde su perspectiva. 
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Los cinco campos  
de acción y de lucha

Cuerpo

(Propuesta plantada por el  
Feminismo Comunitario)

Ahora que ya sabemos sobre la violencia, el patriarcado y su presencia en la 
historia, nos toca proponer cómo se puede cambiar este sistema violento en 
el que estamos inmersos. Sistema que es cruel con todos y todas pero siempre 
se ensaña más con las mujeres. En este sentido es que desde el Feminismo 
Comunitario en nuestro país se proponen los cinco campos de acción y lucha, 
a través de los cuales se puede abarcar todos y cada uno de los espacios, en 
nuestra calidad de educadores, podemos fortalecer y apoyar los mismos para 
que tengamos una sociedad despatriarcalizada, en la que las mujeres puedan 
tomar las decisiones en libertad, sobre todo las que tienen relación directa con 
sus vidas. Pero sobre todo para que nuestra sociedad pueda avanzar y crecer de 
manera integral pues, como vimos, las mujeres son la mitad de cada pueblo, de 
cada problema y de cada solución.

1
El cuerpo es la forma de existir del ser humano, el cuerpo que tenemos es cómo 
nos ubicamos en el mundo y nos permite interactuar en las relaciones sociales 
que el mundo ha construido mucho antes de que nosotros estemos siquiera en 
él. Lo primero que debemos tener claro es que los cuerpos son diferentes, los 
cuerpos son sexuados y sobre esta diferencia es que se construye el concepto 
de cuerpo. Y sobre este concepto es que se construyen las posteriores diferen-
cias: tamaño, colores de piel, rasgos físicos, tallas, etc. Todas estas diferencias 
o características luego forman los posteriores conceptos, entiéndase aquí las 
diferentes etnias y razas de la humanidad. Pero también se debe dejar claro que 
los cuerpos son nuestros territorios y la piel es nuestro límite personal. 

Por cierto, los cuerpos tienen la capacidad de entablar relaciones de distinta 
índole, entre estas existen las que condicionan nuestras vidas y nuestra existen-
cia, algunas positivamente y otras de manera muy negativa. Entre las positivas 
están la amistad, la educación, la diversión, etc. Y entre las negativas están las 
violencias que se ejercen sobre nuestros cuerpos, en muchos casos estas vio-
lencias no sólo nos marcan de por vida, sino que llegan a arrebatarnos la vida 
misma.

Nuestros cuerpos son los espacios donde las relaciones de poder nos repri-
men y ejercen su fuerza, pero también son nuestros cuerpos los lugares desde 
donde comenzamos la liberación y la lucha. Entre las particularidades que 
tienen nuestros cuerpos se encuentra esa capacidad de existencia individual y 
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colectiva al mismo tiempo que conviven simultáneamente en tres ámbitos: lo 
cotidiano, lo personal y lo comunitario.

En nuestras comunidades y entornos sociales construimos nuestra historia, a 
través de nuestros cuerpos, que se proyectan social, política y culturalmente. 
Este proceso de construcción sería mucho más rico, mucho más productivo si 
lo pudiéramos hacer en libertad, sin toda esa carga que nos impone el sistema 
patriarcal en el que se cimienta la sociedad. Es decir sin racismo, machismo y 
clasismo. Cargas muy fuertes que condicionan la imagen que las mujeres tene-
mos de nosotras mismas y que se van reproduciendo y perpetuando de manera 
sistemática. 

Para construir la descolonización y la despatriarcalización que se viene plan-
teando en nuestro país, en el sentido de una nueva sociedad construida desde 
la realidad, desde nuestras percepciones y nuestras particularidades; no en el 
entendido de un discurso político partidario. Es preciso entender al cuerpo 
como una integralidad, compuesta por la parte biogenética, energética, afec-
tiva, sensible, espiritual, etc. Y no se trata de la imagen que nos impone la 
colonia, en la que el cuerpo es una cosa y el alma es otra cosa muy aparte, para 
nuestros abuelos y abuelas el cuerpo es un todo y en  este todo es que coexisten 
lo corporal y lo espiritual.

Lo primero que se debe hacer es recuperar nuestras energías y mirarnos al 
espejo, reconocernos y valorar nuestros cuerpos tal y como son. Y aquí no ha-
blamos solo de las mujeres, hablamos de nosotras y nosotros. 

Pero es importante hablar de las mujeres, hablar de las cosas que les tienen 
oprimidas, entre estas están los estereotipos de belleza, los modelos de una 
buena mujer, la represión que desde que nacen mujeres deben aguantar y en el 
que les obligan a encajar. Empecemos por reconocer las propias bellezas, colo-
res de piel, rasgos,  cabellos, grosores, tamaños y particularidades. Las mujeres 
están  cansadas  de esos modelos de belleza que se les imponen, esos modelos 
que pretenden que cada vez  se parezcan más a esa muñeca que es sinónimo 
de consumismo, sumisión y frivolidad. Como si las mujeres solo fueran  un 
accesorio o algo para presumir o coleccionar. 

Están cansadas de que se les diga desde pequeñas que las mujeres deben sa-
crificar sus cuerpos para que los otros tengan bienestar, ¿acaso ellas no tienen  
hambre, frío, dolor, etc.? ¿Acaso la única manera en que ellas se realicen como  
mujeres es hacerse madres? Por qué les imponen desde chiquitas la idea de que 
lo máximo a lo que pueden aspirar es a ser la madre del año. Acaso no sería 
mejor tener niñas con ganas de descubrir la cura para el cáncer o de convertir 
su libro un el más vendido. Claro que sería mejor tener niñas y mujeres con ga-
nas de poner el cuerpo en la construcción de una mejor sociedad, con respeto 
no sólo a las mujeres, sino también a la naturaleza, a las personas intersexuales 
y a los hombres.
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Los espejosActividad 1

Imagina que estás 
en la "Casa de los 

Espejos" y que cada 
espejo refleja una 
imagen positiva 

tuya. Esa imagen 
describe solamente 

tus cualidades. 
Reconócelas y 

escríbelas en el espejo 
que corresponda.

Mi carácter es 1
2
3

Mi cuerpo es 1
2
3

Como  
pareja soy

1
2
3

Como  
hermano/a soy

1
2
3

Como  
amigo/a soy

1
2
3

Como 
hijo/a soy

1
2
3

Como 
estudiante soy

1
2
3

Puntos de análisis  
y reflexión

¿Qué cualidades les costó más trabajo identificar? 

¿Cómo creen que pueden mantener o aumentar la imagen positiva que les 
refleja cada espejo acerca de sí mismos? 

¿Han pensado en esto antes?

¿Qué aprendieron de sí mismos/as? 

Cierra la actividad destacando que lo que uno/a piensa de sí mismo/a (fuente 
interna) es más importante que las opiniones de los demás (fuente externa). 
Reconocer nuestras cualidades y habilidades nos empodera para hacer frente 
a críticas y situaciones difíciles. En consecuencia nos valoramos, respetamos y 
tomamos decisiones que nos fortalezcan como personas.
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 Mamá se va a la camaActividad 2
Lectura de análisis y 

comprensión Mamá y Papá estaban mirando la televisión, luego de un 
largo día de trabajo para ambos, cuando Mamá dijo “estoy 

cansada, es tarde, me voy a la cama”. Fue a la cocina a 
preparar los bocadillos para el día siguiente. Puso en remojo 

los recipientes de la cena.

Sacó la carne del congelador para el almuerzo del día 
siguiente, controló si quedaba bastante pan, llenó el azucarero, 

puso las cucharitas, las tazas y los platos del desayuno en la 
mesa y dejó preparada la cafetera.

Colgó la ropa húmeda en la terraza, la ropa sucia la puso a 
remojar, planchó una camisa y cosió un botón, recogió los 

juguetes, puso a cargar el teléfono y guardó la guía telefónica. 
Regó las plantas, ató la bolsa de basura y tendió una toalla. 

Bostezó, se desperezó y se fue al dormitorio. Se paró un 
momento para escribir una nota a la maestra, contó el dinero 
para la excursión y cogió un libro que estaba debajo de la silla.

Firmó una felicitación para un amigo y escribió la dirección 
en el sobre, escribió una nota para el trabajo y colocó todo 
junto a su bolso. Mamá a continuación se lavó la cara, se 

lavó los dientes y las uñas. Papá gritó “pensaba que te estabas 
yendo a la cama”. “Estoy yendo”, dijo ella. Puso un poco de 

agua en el bebedero del perro y sacó el gato al balcón, cerró la 
puerta con llave y apagó la luz de la entrada.

Dio una ojeada a los niños, les apagó las luces y la televisión, 
recogió una camiseta, tiró los calcetines a la cesta de ropa 
y habló con uno de ellos que estaba todavía haciendo los 

deberes. En su habitación puso el despertador, preparó la ropa 
para el día siguiente, ordenó mínimamente un par de cajones 

de ropa.

Añadió tres cosas a las seis de la lista de las cosas urgentes, 
dijo sus oraciones y visualizó el alcanzar sus propios objetivos. 

En ese momento, Papá apagó la televisión y anunció “me 
voy a la cama”. Y lo hizo, sin otros pensamientos. ¿Nada 

extraordinario?
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¿Qué opinas de la lectura anterior?, ¿crees que todo eso es justo para las mujeres? 
En plenaria se debe realiza un análisis sobre este tipo de actitudes, respondiendo a: 

  ¿Son auto impuestas?
  ¿Son una imposición de la pareja?
  ¿Desde cuándo son estos los roles que debe cumplir?

Las mujeres desde pequeñas escuchan que una buena mujer es aquella que 
sabe cocinar, que se sacrifica por la familia; que una  buena mujer es aquella que 
deja de comer para que su esposo y sus hijos tengan que comer; que la buena 
mujer es la que no duerme velando el sueño de sus hijos y trabaja ocho horas 
o más fuera de la casa, pero tiene que sacarse tiempo de donde no tiene para 
que en su casa esté todo en perfecto orden, ropa lavada y planchada, comida 
recién hecha, hijos sanos y bien cuidados. Pero ahí surgen las preguntas: ¿en 
qué momento se puede hacer todo eso?, ¿Acaso el día de una mujer no tienen 
las mismas 24 horas que el día de un hombre?, ¿acaso las mujeres no nos can-
samos?, ¿acaso no nos duele el cuerpo cuando lo sobreexplotamos?

Por eso decimos que el cuerpo es el primer espacio de lucha, el cuerpo está 
para ser parte de espacios formativos, de procesos de lucha y sobre todo poten-
ciar nuestras habilidades.

Espacio2
Entendemos que el espacio es el lugar donde la vida se mueve y promueve, 
está el espacio público y el espacio privado. Existe el espacio tangible, que es 
lugar donde se trabaja, se produce y se vive en comunidad. Pero también existe 
el espacio intangible, ahí está la cultura, lo filosófico y lo político; es decir el 
espacio donde se toman las decisiones de la comunidad.

Es pertinente remarcar que desde nuestra sabiduría ancestral no vemos el es-
pacio como líneas verticales y horizontales, lo vemos como un espacio donde 
se envuelve y se contiene la vida. Por eso nuestras abuelas y abuelos hablan del 
espacio de arriba “Alax pacha”, del espacio de aquí “Aka pacha” y del espacio 
de abajo “Manqha pacha”.

Es necesario que las mujeres tengan su espacio, pues es ahí donde se ve la 
complementariedad de quienes viven en comunidad. Es ahí donde se debe 
determinar cuáles espacios tenemos las mujeres, hablamos de Tierra y territo-
rio, de vivienda, de recursos naturales, etc. Pero también hablamos del espacio 
político, del educativo, del jurídico, etc.
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Actividad
Observamos el 
siguiente video 
y reflexionamos 

entorno a las 
siguientes preguntas 

https://blogs.iadb.org/y-si-hablamos-de-
igualdad/2014/11/13/la-igualdad-de-genero-en-el-trabajo-

funciona/

   ¿Crees que en nuestro país las mujeres tenemos las mismas oportunidades en 
los diferentes espacios político, educativo, jurídico, social, económico, etc.? 

  ¿Será que las mujeres tenemos las mismas oportunidades laborales? 

  ¿La remuneración económica es la misma tanto para varones y mujeres en 
los diferentes espacios donde ejercemos nuestras funciones?

Tiempo3
El tiempo es un campo de acción y lucha también, para nuestras abuelas y 
nuestros abuelos el tiempo no tiene el mismo sentido que para el mundo oc-
cidental, pues no se lo mide con un reloj o con el avance de los días, si no se lo 
mide como un lapso que supone un crecimiento y permite evaluarse. Por qué 
los hombres tienen más tiempo para la educación, para la formación política, 
para el trabajo de dirigencia y toma de decisiones en la comunidad. Sencilla-
mente porque ellos no hacen trabajo en la casa, no dedican parte de su tiempo 
al cuidado de la casa, de los hijos, etc. Y vuelve la pregunta, ¿en qué momento 
las mujeres pueden educarse, formarse políticamente y trabajar en la dirigencia 
y hacer oír su voz para la toma de decisiones de la comunidad?, si además del 
trabajo que realizan, deben sacar horas al día para cuidar de sus casas y dedi-
carse a “esas cosas de mujeres”. 

Por qué se les exige que además de trabajar y producir recursos económicos, el 
trabajo doméstico sólo por ser mujeres, quitándonos y anulando nuestro tiem-
po de formación y crecimiento personal. 

En la lógica del patriarcado, lo cotidiano está en segundo plano y por eso se 
le asigna a la mujer, las cosas de la casa, de la comida, de la crianza, etc. por-
que son menos importantes. Por el contrario, lo histórico, lo político están en 
primer plano, son más importantes y por eso son tareas de los hombres. Es en 
esa lógica que las mujeres se quedan sin tiempo para el estudio, la dirigencia, 
la toma de decisiones, etc. Para nuestros saberes ancestrales, lo uno no existe 
sin lo otro y son un solo plano, ninguno es más importante que el otro, pues el 
tiempo es continuo. 
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Todos saben que el estudio y la formación técnica y/o profesional demanda 
tiempo y las mujeres que deben ocuparse de las cosas de la casa y la familia ya 
tienen tiempo para su formación, y aquellas que se rehúsan a cumplir los roles 
asignados por el sistema patriarcal, son excluidas y no son tomadas en cuenta, 
en otras palabras son discriminadas.

“Si quieres estudiar computación tienes que primero dejar limpia la casa y la comida 
hecha, además la ropa lavada y si te queda tiempo puedes ir”

Palabras de un recién casado “de mente abierta”.

Movimiento4
Es una de las propiedades de la vida que garantiza la subsistencia, es la cons-
trucción de los espacios de la comunidad. Nos permite organizarnos colecti-
vamente para la construcción de nuevas acciones y propuestas para un Vivir 
Bien. Nos permite y garantiza que los derechos conquistados los podamos 
ejercer y tener control social sobre ellos.

El movimiento permite que las mujeres construyan los sueños, pues al estar 
en compañía de otras mujeres con los mismos anhelos y sueños, el camino se 
vuelve más fácil y los resultados son más factibles.

En el 2011 un padre de la Ciudad de El Alto presentó una queja ante la De-
fensoría del Pueblo y la ATT para que retiren de la televisión de señal abierta 
o que recalquen que el programa televisivo Los Simpson no es un programa 
apto para todo público. Como es de esperar su pedido no tuvo respuesta y fue 
ahí que empezó su lucha y su “movimiento”, organizó a varios padres y madres 
de familia para que se sumen a su causa, convocó la participación de varios 
psicólogos que argumentaron desde la teoría los impactos negativos de la serie 
televisiva en cuestión y presentaron una petición a diferentes estamentos e 
instituciones del Estado. Fue ese movimiento de personas unidas en torno a un 
mismo parecer, lo que dio resultados… el canal de televisión que emite esa se-
rie tiene que advertir que es un programa que debe ser visto con la supervisión 
de una persona adulta, cada vez que inicia un capítulo de la serie. 

Así de simple, cuando las personas se organizan en torno a un mismo objetivo 
los resultados y el impacto que se obtiene es mucho más grande.
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Memoria5
La memoria tiene que ver con el rescate y la documentación de nuestros sa-
beres ancestrales y la recuperación de nuestras raíces. Cuando estamos cons-
cientes de dónde venimos, sabemos lo que queremos y para donde vamos. El 
rescate de la memoria colectiva nos une con nuestros antepasados, nos señala 
el camino por donde transitaron nuestras abuelas y nuestros abuelos, pues no-
sotras y nosotros somos receptores de información que fue construida desde 
antes que nosotros lleguemos a este mundo.

Es importante que los conocimientos recopilados sean documentados y trans-
mitidos a las nuevas generaciones para que se perpetúen, y es en ese sentido 
que se debe trabajar para que los saberes ancestrales sean rescatados.

Sin ir lejos, hace años que los kallawuayas en la región de Charazani y Curva 
iniciaron un proceso de recopilación de conocimientos, sin embargo dicha in-
formación no fue documentada y por lo mismo quedó en una buena experien-
cia y nada más, recién hace tres años se comenzó un trabajo de documentación 
y la información podrá ser consultada por las futuras generaciones sin el riesgo 
de que se pierda o se diluya en el tiempo.

Actividad

Dinámica Reflexión del día

Observamos el 
siguiente video 
y reflexionamos 

realizando la 
siguiente actividad

https://www.youtube.com/watch?v=w9QdlMVvABQ

Analicemos a través del video sobre la discriminación que sufre 
la mujer en la relación humana desde los cinco campos de 
acción y lucha 

Para ayudar a que las personas reflexionen sobre las 
actividades del día, haga una bola de papel y pida al grupo 
que tiren la bola a cada uno por turnos  Cuando tengan la 
bola, los participantes pueden decir una cosa que piensan 
sobre el día 
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Publicación Revista para la despatriarcalización
En la Unidad Educativa y con la participación de todas las y 
los estudiantes a los que se haya compartido el tema de la 
Despatriarcalización, se debe elaborar una revista impresa 
con artículos escritos de su autoría en los que se reflejen 
los conocimientos adquiridos y las propuestas de posibles 
soluciones desde su propia realidad y forma de ver el mundo 

Los cinco campos de 
acción y de lucha en la 
planificación curricular

La Ley de la Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, establece como una 
de las bases fundamentales de la educación la despatriarcalización: 

Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, 
despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras 
económicas y sociales; orientada a la reafirmación cultural 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
las comunidades interculturales y afrobolivianas en la 
construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien (Art 3) 

Bajo estos lineamientos, la despatriarcalización se debe trabajar desde la prác-
tica educativa, aprovechando los elementos curriculares para la formación in-
tegral holística de las y los estudiantes con  el desarrollo de las dimensiones del 
ser, saber, hacer y decidir. 

A partir de los objetivos holísticos podemos visualizar y enfatizar el desarrollo 
de las dimensiones del SER y el DECIDIR que son las que nos interesan para 
ir trabajando la igualdad plena entre hombres y mujeres, porque su desarrollo 
implica formar estudiantes con un sentido crítico que les permita identificar 
y cuestionar las formas abiertas y encubiertas en que el patriarcado promueve 
la discriminación y violencia contra las mujeres; así como asumir una posición 
clara de rechazo frente a toda forma de violencia contra la mujer. 

Así también el eje articulador: Educación en VALORES COMUNITA-
RIOS nos permite desarrollar valores de solidaridad, complementariedad, re-
ciprocidad equilibrio, igualdad, responsabilidad, inclusión y otros valores, que 
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se aprenden desde la práctica y la experiencia, por ello debemos desarrollarlos 
en la realidad concreta que vivimos en los procesos educativos y no como con-
tenidos abstractos 

Ambos elementos, objetivos holísticos y ejes articuladores, se concretizan en 
las planificaciones de desarrollo curricular de cualquier campo o área de saber 
y conocimiento del currículo. En ese sentido, trabajar la prevención de la vio-
lencia contra la mujer no se circunscribe a un área o campo de saber específico, 
por el contrario, puede y debe trabajarse desde todos ellos.

Para fortalecer nuestra autoformación, cada maestra o maestro según el área 
de saber y conocimiento y el año de escolaridad que regenta, debe elaborar 
un Plan de Desarrollo Curricular, enfatizando en los siguientes aspectos: 

  Elegir uno o dos campos de acción y lucha despatriarcalizadora 
  Vincular los contenidos a abordar en el PDC con los campos de acción 
y lucha elegidos 
  Poniendo en práctica su capacidad creativa y propositiva, cada maestra y 
maestro debe crear una dinámica, actividad o estrategia  que le permita 
desarrollar su plan de desarrollo curricular. 

Implementar el Plan de Desarrollo Curricular propuesto en aula.

Elaborar un informe de concreción del PDC propuesto, evidenciando los 
resultados tras  la implementación.

1

2
3

Trabajo final del curso
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