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I. Introducción
El Proyecto Cumple y Gana (Fortalecimiento de los derechos laborales en 
Centroamérica, Panamá y la República Dominicana) es una iniciativa ejecutada de 
manera conjunta por la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) y Abt 
Associates.  Cuenta con el patrocinio del Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos (USDOL). 

El proyecto tiene como objetivo incrementar el cumplimiento de los derechos laborales 
en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, por medio de la divulgación 
de la legislación laboral de cada país y la aplicación eficaz de los mecanismos que la 
tutelan. Para ello, impulsa el fortalecimiento de los sistemas de inspección laboral y 
de resolución alterna de conflictos en materia laboral, así como el fortalecimiento de 
los mecanismos de promoción y protección de los derechos laborales de las mujeres, 
desde la perspectiva de género.
 
La metodología de trabajo promueve una interacción armónica entre las personas 
trabajadoras, las personas empleadoras, los Ministerios y Secretarías de Trabajo de los 
países que participan en el Proyecto. También incorpora a la sociedad civil organizada, 
especialmente la que trabaja en actividades relacionadas con el tema.

Componentes del Proyecto Cumple y Gana

El proyecto Cumple y Gana, tiene cuatro componentes.

1. Difusión: desarrolla actividades de información y sensibilización sobre 
las leyes y normas laborales nacionales de cada país. Incluye una página 
Web (www.leylaboral.com), que es un espacio para efectuar consultas y 
contiene la legislación laboral de cada país; 

2. Inspección y cumplimiento: fortalece los sistemas de inspección laboral de 
cada país, de manera que sean más eficaces y confiables, con el propósito 
de incrementar el cumplimiento de los derechos laborales, no sólo de 
manera forzosa, sino también voluntaria. Incluye la implementación de 
un mecanismo electrónico de manejo de casos, con el fin de agilizar 
el trabajo de los inspectores y, al mismo tiempo, que le permita a la 
administración laboral contar con un instrumento de planificación de la 
gestión administrativa.  Igualmente se crean espacios adecuados para 
que los tres sectores colaboren en los esfuerzos por mejorar los sistemas 
de inspección laboral;   

3. Resolución alternativa de conflictos: promueve el uso de la resolución 
alternativa de conflictos en las oficinas centrales y regionales de los 
Ministerios y Secretarías de Trabajo.  Asimismo, estimula a las personas 
trabajadoras y empleadoras para que utilicen dichos métodos y técnicas, 
sobre todo, en la mediación y conciliación de conflictos laborales;
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4. Promueve la protección de los derechos laborales de las mujeres, 
mediante el desarrollo de capacidades institucionales públicas y de 
la sociedad civil, dirigidas a la reducción de las diversas formas de 
discriminación por razones de género, en el lugar de trabajo, vinculadas a 
la fuerza laboral en los países de interés1  

El Componente Promoción y Protección de los Derechos Laborales de las Mujeres, ha 
iniciado la ejecución de “experiencias piloto” que permitan desarrollar una experiencia 
práctica con una organización socia local, mediante la formación de personas 
formadoras de mujeres lideresas que efectúen multiplicación de los conocimientos 
con mujeres trabajadoras, para contribuir a la disminución de la discriminación laboral 
femenina por razones de género. 

En este marco se han suscrito convenios de cooperación con organizaciones no 
gubernamentales, que han desarrollado diferentes proyectos orientados a lograr el 
objetivo propuesto, para ello se elaboraron diferentes materiales para la capacitación 
y multiplicación, como manuales, módulos y guías metodológicas.
 
Estos materiales se convierten en un importante aporte metodológico orientados 
a capacitar formadoras, en el tema de no discriminación laboral por razones de 
género, y sabemos que van a contribuir a fortalecer la labor que realizan en su trabajo 
cotidiano, en pro de la defensa de los derechos laborales de las mujeres.

Aquí se presenta uno de estos materiales y esperamos que se convierta en un recurso 
didáctico que promueva procesos de reflexión y construcción de nuevas formas 
de promover, defender y proteger los derechos laborales de las mujeres y trabajar 
por condiciones laborales donde la discriminación, la desigualdad y la violencia no 
tengan cabida. 

Este módulo 1 denominado “Género y discriminación” es un recurso pedagógico 
y de acompañamiento que pueda propiciar espacios de fortalecimiento de nuevas 
habilidades para la construcción de relaciones de equidad e igualdad entre hombres 
y mujeres, elemento central en la defensa de los derechos laborales de las mujeres. Se 
pretende con este material promover procesos de reflexión, capacitación participativa 
y vivencial, que faciliten hacerse preguntas y encontrar respuestas.

Se quiere facilitar una experiencia de aprendizaje donde las y los participantes de 
los procesos de capacitación con sus experiencias, saberes, voz y creatividad vayan 
encontrando el camino para la defensa de los derechos laborales de las mujeres.

Se persigue con este módulo que las capacitadoras tengan a mano insumos para la 
revisión conceptual y dispongan de actividades para organizar espacios de reflexión 
que faciliten reconocer el grave daño que produce la discriminación de género y cómo 
podemos contribuir a construir relaciones de justicia e igualdad en la vida privada y 
en los espacios laborales.

1 El Componente Promoción y Protección de los Derechos Laborales de las Mujeres, se incorpora a partir del 2006, en 
la II Fase del Proyecto Cumple y Gana, en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y la República Dominicana.
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Con este módulo 1 sobre “Género y Autoestima” usted dispone de 3 Unidades temáticas 
que contiene cada una su material teórico y actividades para la reflexión grupal:

Unidad # 1  ¿Y quién me enseñó a ser así? ¿Qué es eso del Género?
Unidad # 2 División social y sexual del trabajo
Unidad # 3  Liderazgo y relaciones entre mujeres 

Acerca de la organización socia local… 

Asociación Mujeres Transformando – MT

Misión 

“Ser una Asociación de Mujeres que trabaja con transparencia, coherencia, sororidad, 
autonomía y horizontalidad en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, 
en particular los derechos laborales de las trabajadoras de maquilas, a través de la 
promoción de la organización, la capacitación, el trabajo con jóvenes, el desarrollo de 
liderazgos, la participación, la incidencia política y acciones hacia el mejoramiento de 
la calidad de vida de las mujeres”.

Visión 

“Ser una Asociación de Mujeres referente a nivel municipal y nacional que contribuya 
a la transformación de la condición y posición de las mujeres”.

Áreas de trabajo

Derechos Laborales

Objetivo: la promoción y defensa de los derechos laborales de las trabajadoras de 
maquilas.

Actividades: capacitación, sensibilización, asesoría y asistencia legal, elaboración de 
propuestas e impulso de acciones de incidencia política desde las trabajadoras hacia 
las instancias gubernamentales que trabajan el tema y la sociedad en general, a través 
de diversas alianzas nacionales y regionales.

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Objetivo: la promoción de acciones y propuestas que beneficien el desarrollo 
económico y social de las mujeres en el municipio, y de su derecho a la recreación 
y la cultura ante diferentes instancias como el gobierno local y la cooperación 
internacional.

Actividades: gestión de iniciativas económicas y sociales, presentación de eventos 
culturales y recreativos dirigidos hacia las mujeres. 

No violencia y Derechos Sexuales y Reproductivos

Objetivo: promoción y defensa de estos derechos en el municipio y a nivel nacional y 
regional a través de diferentes alianzas que trabajen el tema.
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Actividades: sensibilización, capacitación y divulgación; brindar asesoría, asistencia y 
acompañamiento psicológico y legal ante diferentes problemáticas que las mujeres 
enfrentan, relacionadas a la violencia de género y a la paternidad irresponsable.

Administración y Finanzas

Objetivo: garantizar el apoyo en la contabilidad y tareas administrativas que orienten 
la adecuada utilización de los recursos humanos, materiales y económicos de la 
Asociación.
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II. ¿Cómo trabajar 
con este módulo?

Algunas orientaciones metodológicas 

para procesos de reflexión

Objetivos de este módulo

¿Cómo trabajar con este módulo?

Claves para aprovechar esta experiencia
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Organizar espacios grupales de reflexión y fortalecimiento requiere de una manera 
alternativa de construir y compartir afectos, experiencias y conocimientos.

Implica animarse a estimular una vivencia colectiva que parta de las personas, 
sus problemas y necesidades, que promueva la participación y las relaciones 
horizontales. 

Crear este tipo de vivencias implica que como personas facilitadoras se participe y 
construya, junto con las personas participantes, nuevos significados, nuevos sentidos 
para su vida. 

Colocarse desde este sentido pedagógico es un gran reto porque implica, por un lado, 
confiar en los saberes que las personas participantes tienen, y por otro, reconocer que 
como persona facilitadora no se tiene ni la primera ni la última verdad. 

Ser una persona facilitadora de espacios de reflexión implica utilizar el poder que 
se tiene frente al grupo, para promover relaciones humanas solidarias, colectivas, de 
apoyo y solidaridad, respetando y valorando la diversidad del grupo, reconociendo 
su experiencia y conocimientos adquiridos en la vida.

Algunas orientaciones metodológicas para 
procesos de reflexión2 

Recordemos que lo que 

estamos promoviendo 

es un espacio educativo 

para compartir afectos, 

experiencias y conocimientos

2  Este apartado es una adaptación del capítulo metodológico de Quirós R. Edda. Abriendo las alas para volar. Módulo 
para el fortalecimiento de la identidad de niñas y adolescentes embarazadas y madres. Instituto Nacional de las Mujeres. 
1999. 



Un espacio de fortalecimiento 

donde las mujeres puedan 

modelar y practicar la defensa 

de sus derechos humanos

1�

Con este módulo pretendemos poder organizar espacios de fortalecimiento personal 
para la defensa de los derechos humanos en general y los derechos laborales de las 
mujeres en particular. Educar por y para los derechos humanos exige preguntarse 
por las formas tradicionales de compartir saberes. 

Para educar en y para los derechos humanos en general y los derechos laborales, en 
particular, necesitamos contar con espacios de aprendizaje que reúnan las siguientes 
características: 3  
                                                                            

 menos informativos,  más formativo;
 gozosos y placenteros;
 que den cabida a la imaginación;
 que para tener sentido, tiene que ser sentido;
 que parta de lo personal para poder ser objetivo;
 que utilicen la intuición, los sentimientos, la emotividad, la creatividad, la 

espontaneidad y la alegría como recursos de trabajo.

Desde este enfoque metodológico se pretende que se mire el aprendizaje como una 
vivencia que estimula la construcción de conocimientos mediante el intercambio de 
sentimientos, experiencias y opiniones en una relación de respeto y diálogo. Es decir, 
inicialmente se aprende entre todas y todos intercambiando, interactuando con las 
expectativas, creencias, temores, dudas o certezas y finalmente, con los conceptos.  

Características de las personas facilitadoras que participan en estos procesos de 
educación en derechos humanos de las mujeres 4

Se mantienen en un proceso permanente de toma de conciencia de sus 
propios valores con respecto al género y examinan en qué grado están 
basados sus modelos en estereotipos sexistas sobre las diferencias entre 
hombres y mujeres.

3 Gutiérrez F. Prieto D. La Mediación Pedagógica. Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo. Costa Rica.
4 Zamora Alicia, Quirós Edda, Fernández Miriam. Empoderamiento de las mujeres, negociación sexual y condón femenino. 
OMS/FUNDESIDA. Costa Rica. 1997
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Pueden reconocer lo que une a las personas participantes: su condición de 
marginación, subordinación y discriminación.

Están concientes de que pueden convertirse en un nuevo modelo de persona 
para las participantes, en la medida en que proyectan ser competentes, 
inteligentes, cuestionadoras, expresivas, responsables, que ponen límites y, 
que a la vez, son empáticas y respetuosas.

Pueden apoyarse en una gran variedad de técnicas, pero siempre están 
atentas a interpretar o contrarrestar los contenidos sexistas y discriminatorios 
si los hubiera.

Se comprometen a participar en estos procesos dejando de lado su parte 
enjuiciadora y culpabilizadora.

Tienen como principio de trabajo no compadecer, dar consejos ni juzgar las 
conductas de las participantes; por el contrario, promueven la búsqueda de 
estrategias concretas y viables para la resolución de los problemas.

Reconocen que no todas las personas saben estar y trabajar en grupo. Saben 
que tienen que apoyar a  las participantes para que aprendan a formar parte 
del grupo. Las motivan para que observen y escuchen a sus compañeras. 

 

Objetivos de este módulo

 Reconocer y reflexionar sobre el impacto que ha tenido y tiene, la manera 
en que nos han educado como mujeres: las formas de ser que nos han 
asignado; las tareas que debemos desempeñar; los lugares que se supone 
nos corresponde ocupar; y el tipo de poderes de los que disponemos.

 Reflexionar sobre la división sexual del trabajo y el impacto que tiene en 
la vida de las mujeres.

 Analizar algunos elementos del liderazgo femenino y las relaciones entre 
mujeres como elementos importantes para la defensa de sus derechos.

¿Cómo trabajar con este módulo?

Reconocer, promover y defender los derechos laborales de las mujeres, exige ir 
poco a poco, paso a paso, develando los diferentes aspectos que intervienen en 
la consecución de ese derecho e implica sobre todo reconocer el grave daño que 
ocasiona la desigualdad, la inequidad y la violencia que genera toda forma de 
discriminación. 



Cada unidad se interrelaciona pues se 

han diseñado de forma tal que lleven una 

secuencia. Por esta razón le sugerimos 

no alterar el orden en que las unidades 

se presentan, aunque usted será quien 

sepa cuál es la forma más conveniente de 

utilizar este módulo.

14

Esta condición se transforma en una necesidad metodológica de ir facilitando 
vivencias que poco a poco desarrollen temas que van de lo más general a lo más 
específico. Esto lleva a dividir este módulo en 3 unidades temáticas:

Unidades Temáticas Actividad

Unidad temática #1
¿Y quién me enseñó a vivir así? ¿Qué 
es eso del Género?

Actividad 
Nosotras y ellos. Lo que nos pone  
en riesgo, lo que nos fortalece.

Unidad temática #2
División social y sexual del trabajo 

Actividad 1
 Trabajo doméstico 
 
Actividad 2 
Trabajo remunerado y mujeres

Unidad temática #3
Liderazgo y relaciones entre mujeres

Actividad
Liderazgo y alianza entre mujeres

Cada unidad temática tiene dos partes:   
   
   Primera parte

  Una reflexión conceptual sobre algunos aspectos relevantes de la 
  temática tratada en la Unidad.

   Segunda parte 
  Actividad que va a facilitar la revisión y construcción de 
  propuestas en cada unidad temática.



Recuerde finalizar cada actividad con un espacio donde las personas participantes busquen alternativas de cambio. Cuando se han hecho intentos de mirar y re-significar aspectos tan importantes de sus vidas como los que aquí se trabajan, ellas necesitan al cerrar cada actividad, visualizar posibilidades esperanzadoras con el fin de que confirmen que es posible y merecen construir una vida con bienestar, con relaciones de respeto, reciprocidad e igualdad

1�

Claves que pueden facilitar aprovechar  esta 
experiencia de reflexión5

Lo que suceda poniendo en práctica las reflexiones y actividades que le sugerimos 
tiene un gran valor; todo lo que se sienta, diga o proponga en cada actividad es 
importante. Nada es insignificante dentro del trabajo que las alumnas, los alumnos y 
usted realizan, cada opinión es importante tomarla en cuenta y verla en forma crítica 
y positiva. 

 Construya con el grupo algunos pactos que permitan aprovechar al 
máximo el tiempo, los saberes de cada quién y las reflexiones que se 
generen en cada actividad. Recuerde que dentro de esos pactos es 
fundamental:  

 escucharse con atención y respeto;
 no juzgar o burlarse de nadie;
 no interrumpir cuando alguien hable;
 pedir, no adueñarse de la palabra;
 respetar el tiempo asignado para cada actividad; 
 respetar creencias, opiniones y formas de expresarnos;
 no interpretar sentimientos ni acciones, no suponer, mejor 

preguntar.

 Siempre es reconfortante cerrar cada actividad felicitándose por el trabajo 
realizado. Pida un fuerte aplauso para todas las personas que participaron 
y dense gracias mutuamente por todo lo compartido.

5  Op.Cit. Quirós R. 2001  



1�

III.  Reflexiones y 
actividades para integrar 
estos contenidos con 
diferentes grupos  

Unidad temática #1

¿Y quién me enseñó a 

vivir así? ¿Qué es eso del 

género?

Unidad temática #2

División social y sexual del 

trabajo

Unidad temática #3

Liderazgo y relaciones entre mujeres 
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Unidad temática #1

¿Y quién me enseñó a vivir así?  
¿Qué es eso del género?

Objetivos

Reconocer y reflexionar sobre el impacto que ha tenido y tiene, la manera 
en que nos han educado como mujeres: las formas de ser que nos han 
asignado; las tareas que debemos desempeñar; los lugares que se supone nos 
corresponde ocupar; y el tipo de poderes de los que disponemos.

Analizar el impacto de las desigualdades de género y construir alternativas de 
cambio para la defensa de los derechos.

Actividad

 Nosotras y ellos. Lo que nos pone en riesgo, lo que nos fortalece.

Primera parte
Actividades para incorporar estas reflexiones con los 
grupos
Construcción social de los géneros: el sistema sexo y género

¿Qué es natural y qué es aprendido?

Si nos dan una serie de palabras al azar inconscientemente las relacionaremos con 
propias de mujeres o propias de hombre, así: 
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Coloquemos los conceptos de nuevo pero definiéndolos en función de si nacemos 
con ellos, es decir, son naturales o biológicos, o por el contrario nos los enseñan 
durante nuestra vida, o son aprendidas o culturales.

Mujer Hombre

ollas
cocinar 
flores 
escoba
niñas
niños
limpiar
pelo largo
embarazo
vagina
senos
cuidar
rosado

testículos
pene 
libros 
pantalón 
pelota 
cerveza
pistolas
carro

Naturales Aprendidas

embarazo
vagina
senos
testículos 
pene 

ollas
cocinar 
flores 
escoba
niñas
niños
limpiar
pelo largo
libros 
pelota 
cerveza
pistolas
carro
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Como se comprueba, la gran mayoría de conceptos son aprendidos y, por tanto, se 
pueden cambiar, igual que hemos cambiado nosotras respecto a nuestras madres 
(ahora llevamos pantalones y manejamos carros); lo mismo que los hombres de 
Europa o Estados Unidos limpian y cocinan, aunque sus padres no lo hacían. 

Nacemos sexo y nos convertimos en género

¿Han escuchado alguna vez estos conceptos?, seguro que sí, al menos el de sexo 
muchas veces. ¿Pero saben realmente lo que significa? 

Ahora podemos hacer un pequeño ejercicio ¿recuerda la tabla anterior de “lo natural” 
y “lo aprendido”?, vamos a retomarla pero cambiando el título, quedaría así: 

Sexo
El sexo son las condiciones físicas 
determinadas biológicamente.
 Todos los seres humanos nacemos 
con pene, testículos, vagina, senos 
etc. y cuando crecemos nos cambia 
la voz, menstruamos etc.por tanto: 
El SEXO es lo NATURAL.

El sexo es universal, es decir, en 
todas las partes del mundo las 
mujeres tienen senos, vaginas, etc. y 
los hombres pene, testículos etc… 

El SEXO ES algo COMÚN en todas 
las mujeres y todos los hombres 
del mundo. 

Somos animales mamíferos (porque 
mamamos), es decir, nacemos como 
machos o hembras.
Según el SEXO SOMOS MACHOS O 
HEMBRAS.

Género
El género son las condiciones 
sociales, los papeles que se nos 
asigna cuando vamos creciendo, 
es decir, el rosa y las muñecas para 
las niñas, y el azul y los carros para 
los niños; las niñas llevan el pelo 
largo y los niños corto, etc…
El GÉNERO es lo APRENDIDO.

El género es particular y cambiante, 
es decir, varía en función de la 
sociedad y cultura. De hecho, lo 
que se considera “masculino” y 
“femenino” no sólo es diferente 
entre países, si no también dentro 
de un mismo país de una zona a otra 
(rural y urbano), y puede cambiar 
con el paso del tiempo (nuestras 
madres no usaban pantalones). Es 
un concepto cultural.
El GÉNERO CAMBIA DE UNA 
SOCIEDAD A OTRA, DE UN TIEMPO 
A OTRO. 

A medida que crecemos apren-
demos características masculinas 
o femeninas, es decir, nos hacemos 
hombres o mujeres. 
Según el GÉNERO NOS CONVERTI-
MOS EN HOMBRES O MUJERES.
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Ya no cabe duda de lo que es SEXO y GÉNERO ¿verdad?

¿Dónde nos enseñan a ser mujer? y ¿qué nos enseñan?

Pues en todos lados prácticamente, pero fundamentalmente en la familia, la escuela 
y los medios de comunicación. 

 Desde tiernitas, en la propia familia nos regalan muñecas y nos enseñan el 
trabajo doméstico, es decir, nos están preparando para ser amas de casa.

 En la escuela, en el lenguaje donde se invisibiliza a la mujer con frases 
como “el origen del hombre”; en los libros de texto, donde casi no 
aparecen fotos de mujeres y las que hay muestran a mujeres haciendo 
cosas “típicamente” de mujeres, es decir, cosiendo, cocinando, etc...; en las 
actividades, diferentes para hombres y para mujeres.

 En los medios de comunicación, donde las mujeres nos convertimos en 
un objeto, y si no ¿por qué sacan a mujeres con poca ropa para vender 
llantas?

 En la Iglesia Católica, de entrada sólo los hombres pueden ser 
representantes de dios en la tierra.

 En la Asamblea Legislativa, donde las mujeres no alcanzan ni el 15% de 
representación.

 En la calle, todos los días a todas horas los hombres con los que nos 
cruzamos nos juzgan en función de nuestras características “femeninas”, 
que desde luego no tienen que ver con nuestra inteligencia. 

Características 
propias del SEXO 

(con las que 
nacemos)

 embarazo
 vagina
 senos
 testículos
 pene 

Características 
propias del GÉNERO 

(las que aprendemos)

 ollas
 cocinar 
 flores 
 escoba
 niñas
 niños
 limpiar
 pelo largo
 libros 
 pantalón 
 pelota 
 cerveza
 pistolas
 carro
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 Con nuestros amigos, cuando somos adolescentes, quienes nos incitan a 
tener prácticas correspondientes a nuestro género y que realizamos aún 
cuando no queramos por “el que dirán”. Así las adolescentes que pierden la 
virginidad o se hechan novio sin estar convencidas, sólo por la aceptación 
social, o los adolescentes que pierden la virginidad con trabajadoras sexuales 
porque quieren ser “experimentados”, aunque de entrada no les apetezca. 

Este proceso de aprendizaje se da durante toda nuestra vida y recibe el nombre de 
Socialización. La socialización es diferente según nuestras características biológicas 
y nuestra capacidad de reproducir, es decir, es diferente según seamos hombre o 
mujer. A través del proceso de socialización desarrollamos habilidades, características 
de personalidad, conductas e intereses tan diferentes que llegan a constituirse dos 
modos específicos y contrarios de comportamiento humano: el femenino y el 
masculino. 

El ámbito de lo femenino es el mundo privado, mientras el de lo masculino es el 
mundo público, por tanto a cada uno, según seamos hombre o mujer, se nos enseña 
para que nos desarrollemos en estas esferas. Para que una persona se sienta completa, 
se debe desenvolver en ámbitos públicos y en los privados pero...

 El hombre, sólo se desarrolla en lo público a través de su trabajo, en 
consecuencia, no disfruta del ámbito privado y su familia. NO HAY 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA.

 La mujer, no se desarrolla en el ámbito público. Su trabajo y su vida se 
limitan a la casa. NO HAY DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA.

Construir nuestra propia identidad 

La identidad femenina

La construcción social de los géneros determina que las mujeres y los hombres deban 
comportarse de una determinada manera (consideradas femeninas o masculinas), 
cumpliendo ciertas reglas generales y comunes a todas las mujeres u hombres, en 
cada caso, y suponiéndoles unos roles o funciones determinadas. 

Formas de ser:

¿Qué ocurre cuando un hombre o una mujer no cumplen con estas formas de ser 
que se nos suponen? Que son rechazados por el entorno, no se aceptan. Si una mujer 
no es obediente con su marido, sufre rechazo e incluso en ocasiones maltrato. Esto 
es producto de la educación de él y de ella, el hombre no entiende que la mujer 

Mujeres
 Pasivas, obedientes, sumisas.
 Dependientes, débiles.
 Emotivas.

Hombres
 Activos, que proponen cosas.
 Independientes, fuertes.
 Racionales.
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sea activa, que no “obedezca su mandato”, etc. Y ante esta situación se encuentra 
desorientado, situación frustrante para él y para ella.

Reglas, normas que deben cumplir

Si la mujer no llega virgen al matrimonio, se rechaza o se juzga. Hoy en día, tal vez 
este aspecto haya cambiado, pero siempre se valora más positivamente a la mujer 
virgen o que no ha tenido muchas relaciones sexuales que a la que ha disfrutado de 
su libertad sexual. 

Papeles, roles, funciones que se les asigna 

Si una mujer decide no tener hijos e hijas, siempre se supone que ha rechazado una 
parte de sí misma o que ha sacrificado su vida personal por la profesional, lo cual 
se considera egoísta. No se juzga de igual manera al hombre que no tiene hijos o 
hijas o que los tiene y prefiere dedicarle el tiempo a su vida profesional que a ellos, 
entonces no se le llama egoísta ¿por qué este trato desigual?

O en ocasiones, sólo se tiene en cuenta el papel de la mujer que debe estar atractiva, 
seducir al hombre, lo que hace que no se tengan otros aspectos de nuestra persona 
como la capacidad de razonar o aportar algo interesante a la relación. ¿Cómo nos 

Mujeres
 Debe llegar virgen al matrimonio.
 Criar hijos e hijas y servir a la familia.
 Espera a que el hombre le declare su 

amor, ella es conquistada.
 Obediencia al marido.

Hombres
 Libre sexualmente.
 Mantiene económicamente a la 

familia.
 Declara su amor a la mujer, él es el 

que conquista.
 Manda en la familia.

Mujeres
  Mujer-madre: es lo positivo, 

lo que “debe ser”, cuidadora y 
que da cariño, el cuerpo está 
destinado a la reproducción.

  Mujer-erótica: es lo negativo, 
“no debe ser” pero se desea, 
el cuerpo está destinado al 
hombre.

 
 LAS MUJERES SOMOS SERES 

PARA LOS OTROS

Hombres
  Hombre-persona: desarrolla su 

propia persona, es importante 
que se realice personalmente, 
tiene derecho al placer y a la 
autorrealización.

 

 LOS HOMBRES SON SERES PARA 
SI MISMOS
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está tratando el hombre que sin conocernos nos cuentea? Únicamente como objeto 
sexual, nos da a entender que no le interesa nuestra forma de ser, sino que solamente 
nuestro cuerpo.

Pero ¿qué es la Identidad?

Es un conjunto de mecanismos conscientes e inconscientes que permiten 
interiorizar formas específicas de ser. Se definen a partir de elementos que distinguen 
a las personas y las hace específicas, distintas o, por el contrario, las hacen semejantes 
a otras. Son el conjunto de características que distingue nuestra subjetividad. 

Todo lo que identifica a las personas constituyen elementos de su identidad. El 
género es uno de los elementos simbólicos de identidad. Otros elementos son: la 
clase, la nacionalidad, la etnia, la religión, la ideología, la política, la edad, etc... Por 
tanto no actuamos de la misma manera en todos los momentos de nuestra vida, no 
asumimos pasivamente los mandatos de nuestro entorno, si no en función de nuestro 
género, nuestra edad, nacionalidad, religión, etc ... 

Así la identidad determina lo que tenemos en común con un grupo, tanto como lo 
que nos distingue de él. Hay, por tanto, dos tipos de identidad, la individual, la que 
nos distingue como únicas; y la colectiva, la que nos define como parte de un grupo, 
por ejemplo como mujeres y como habitantes de un mismo lugar, como Santo Tomás. 
En la sociedad actual, la identidad colectiva que nos une como mujeres, determina 
unas formas de comportamientos concretos y comunes para todas, eliminando 
nuestra diversidad interna. 

Nuestra identidad es socialmente 
reducida a las características 

consideradas femeninas 
comunes a todas las mujeres

eliminando la diversidad entre 
nosotras e invisibilizando otras 
formas de ser mujer o femenina 

distintas a las que nos dicen
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1. Identidad sexual

Es un juicio sobre la propia figura corporal (soy hombre/soy mujer) basada en 
las características biológicas (genitales) y en la capacidad reproductiva pero que 
sin embargo determinan nuestra conducta igual que un juicio psicológico, debido 
a la importancia que la sociedad les da, de hecho es un componente básico de la 
autoestima. 

Ejemplos serían el vello en el pecho de los hombres, que se ve como signo de virilidad; 
o la llegada de la regla en las niñas, que las convierte en mujer. Nos han enseñado 
que son rasgos positivos, pero... no nos hacen mejor persona, ni más inteligentes, 
valientes o nobles, ¿entonces?, ¿por qué son tan importantes? 

2. Identidad de género

Es un juicio de autoclasificación como hombre o mujer basado en aquellos 
aspectos que, a lo largo de la historia del ser humano, han ido conformándonos 
culturalmente al hombre y a la mujer. 

Se fundamenta principalmente en los papeles asignados a mujeres y hombres:
 

  Diferencias biológicas de sexo: lo natural se convierte en cultural.
 
  Funciones del proceso de reproducción: la mujer está hecha para tener 

hijos e hijas. 

  División sexual del trabajo: el trabajo doméstico es de la mujer y el 
hombre en la calle. 

Pero ¿cómo se construye 
nuestra identidad como 

mujeres?
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Ya sabemos que lo que determina la identidad y el comportamiento de género, es 
decir, las características consideradas como femeninas y masculinas que definen que 
es ser mujer u hombre, no es el sexo biológico, si no haber vivido desde el nacimiento 
las experiencias, los rituales y las costumbres atribuidas a cierto género. Por tanto lo 
propio de ser mujer y lo propio de ser hombre varía según el país y la época social. 

La identidad cambiante

La identidad es un proceso o un conjunto de procesos, no es algo inmóvil si no 
cambiante conforme vamos viviendo, fundamentalmente cuando nos relacionamos 
con otras personas e interactuamos con lo que nos rodea.

De hecho una mujer no siempre actúa como femenina y un hombre como masculino, 
porque la masculinidad y feminidad no son inherentes a los individuos, no son 
naturales, si no aprendidas. 

“(...) Hay dos modos de vivir, uno para cada género, y cada uno de ellos está 
asociado a un sexo. Una mujer es un ser humano cuyo sexo es hembra y cuyo 
género es femenino. Un hombre es un macho masculino. Pero una hembra puede 
ser total o parcialmente masculina y un macho femenino, de donde no toda 
hembra es una mujer ni todo macho hombre ...” 6

6 María Jesús Izquierdo, No toda hembra es mujer, artículo publicado en el diario español “El País”, el 8 de Marzo de 
1984.

El sistema de identidad de género 

Identidad Asignada 
ERES

Identidad Optada
QUIERO SER

Identidad Autoasignada
SOY

CONFLICTO
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La identidad asignada y la autoasignada se desarrollan en un proceso paralelo:
 

Por tanto la identidad se organiza desde el principio de la semejanza y el de la 
diversidad. 

“(...) En un mundo de clasificaciones ser algo significa no ser lo otro. Y en 
realidad tenemos una organización muy esquemática de la identidad, por ello 
es que podemos ser muy pocas cosas, estamos determinados históricamente 
para ser de ciertas maneras y no de otras; para tener durante la vida ciertas 
opciones y no otras. Y mientras más autoritaria es una sociedad, más entes 
incluye en la clasificación como seres excluidos.” 

Sexo
Agrupa a sujetos por semejanzas y 
diferencias con otros: 
Ser como / no ser como. 

Lo semejante “obliga a algo”.
Lo diferente “prohíbe algo”.

Todas las identidades asignadas 
son construidas y reproducidas por 
patrones del “poder” dominante. 

Género
Configuración del YO a través de 
las formas del pensamiento y de la 
afectividad, en la conciencia que el 
sujeto tiene de sí mismo en su re-
lación con el mundo y entorno a su 
propio ser. 

Construcción de la feminidad y la 
masculinidad que prevalece en la 
memoria inconsciente como algo 
natural. 

No existe un concepto “neutro” 
de la persona: todo es masculino 
o femenino. 

La autoidentidad se reelabora a 
cada paso de la vida. 
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Hay veces, sobre todo en la vida de las mujeres, en que lo asignado entra en 
confrontación con lo vivido (las experiencias individuales), pudiéndose cambiar a una 
identidad optada. 

  Identidad optada

 Surge de los conflictos internos que se producen en el día a día, en la 
interacción con nuestro entorno y con lo demás.

 Su conformación es voluntaria: elegimos que queremos ser.

 Supone rebelarnos frente a lo impuesto, en un primer caso en las 
características femeninas que nos han impuesto como propias de las 
mujeres y que si no cumplimos implica la sanción social de nuestro 
entorno. Por tanto, no es extraño que la identidad optada nos pueda 
llenar de sentimientos de culpabilidad

Entonces ¿por qué nos cuesta tanto adoptar la identidad optada?

En todos los ámbitos de la sociedad se nos valora en función de que 
cumplamos con nuestras características femeninas, de que seamos mujeres, 
y por lo tanto, sumisas, sensibles, madres, amas de casa, sensuales, bonitas 
etc... ideas prefijadas, que sin embargo, no son naturales sino aprendidas; son 
estereotipos. No cumplir con esta forma de ser conlleva rechazo por parte 
de los demás, daña nuestra autoestima, y de esta forma se nos obliga a no 
cambiar. Sin embargo lo cultural, lo aprendido, puede cambiarse, no tenemos 
porque ser lo que nos dicen, podemos elegir nuestra identidad.

Segunda parte
Actividad para incorporar estas reflexión con los 
grupos

Actividad 

Lo que nos han dicho que debemos ser y hacer... Lo que nos pone en riesgo, 
lo que nos fortalece...

Objetivos

 Reconocer y reflexionar sobre el impacto que ha tenido y tiene, la manera 
en que nos han educado como mujeres: las formas de ser que nos han 
asignado; las tareas que debemos desempeñar; los lugares que se supone 
nos corresponde ocupar; y el tipo de poderes de los que disponemos.
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 Analizar el impacto de las desigualdades de género y construir alternativas 
de cambio para la defensa de los derechos.

Tiempo: 3 horas.

Instrucciones

 Explique de forma clara los objetivos del taller. Inicie la sesión señalándole 
al grupo que el nuevo tema a trabajar será: la construcción de Género y 
nuestro derecho a crecer en igualdad y justicia. Explíqueles un poco por 
qué es importante reflexionar y aprender nuevas cosas con relación a este 
tema. Puede usar el apartado de reflexión.

 Busque una dinámica de presentación de las participantes del grupo, 
donde pueden decir sus expectativas del taller.

 Se hacen tres grupos, y a cada uno se le da un papelógrafo en cada uno 
de los cuales hay dibujadas dos siluetas iguales, la primera de la infancia, 
la segunda de la juventud y la última de la adultez. 

 Se les explica que se trata de contar la historia de Juanita y Juanito, dos 
hermanos mellizos, desde que nacieron hasta ahora. Para ayudarse, se les 
da la misma serie de prendas y objetos recortados y se les pide que con ellos 
vistan a cada una de las figuras, o las ubiquen con cada una de las figuras. 

 Finalmente, cada grupo pasa a contar su parte de la historia, uniéndose 
hasta construir una historia común.

 Se pregunta a cada grupo:

 ¿En que se basaron para decidir que una figura fuera Juanita y otra Juanito,  
 teniendo en cuenta que las dos era iguales?

 ¿Por qué a Juanita le pusieron esa ropa u objetos y a Juanito esos otros?
 
 ¿Qué pasaría si le dijéramos que Juanita era el que ellas dijeron Juanito? 

 ¿Hay alguna explicación natural para qué hombres y mujeres seamos 
 diferentes desde nuestro nacimiento?

 Estas preguntas nos permitirán introducir:
 

 ¿Cuáles son las diferencias naturales y cuáles las culturales entre hombres y 
 mujeres? 

 ¿Cómo a las mujeres se nos determina a una serie de tareas y las consecuencias 
 que eso tiene para nuestra autonomía?

 A continuación se puede reflexionar sobre la construcción de género.
 En plenaria se pregunta, ¿dónde aprendimos a ser mujeres?
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 Las respuestas se anotan en un papelógrafo. 

 Se hacen cinco grupos, cada uno de los cuales van a representar un 
teatrillo mostrando el papel que juegan mujeres y hombres en distintos 
espacios, concretamente: el patio de una escuela, un programa o anuncio 
de televisión, el culto en una iglesia, y una casa a la hora de la cena.

 
 Cada subgrupo pasa a escenificar su teatrillo. Tras cada uno se pregunta al 

pleno: 
 ¿qué estaban haciendo las mujeres?, ¿y los hombres? 
 ¿qué actitud tienen los hombres y cuáles las mujeres?

 Las respuestas se escriben en un papelógrafo. 

 Con las respuestas anteriormente dichas, se ve como se construye la 
identidad de mujeres y hombres, y cómo eso nos determina. Se introduce 
el concepto de identidad asignada.

 Se les reparte una cartulina a cada participante, donde deben escribir la 
segunda parte de la frase “soy una mujer porque..”, de forma individual. 
Cada una va pasando y poniendo su cartulina en la pared, explicando 
el por qué ha puesto eso. Cuando todas las han puesto, la facilitadora 
va tomando cada cartulina y preguntando ¿es natural o es aprendida?, 
colocándose en un lado u otro. En función de cómo quede, se pregunta: 
¿qué pasa si una mujer es así? o ¿qué pasa si no es así?, dependiendo de 
que es algo tradicional o no. 

 Se introduce el concepto de identidad autoasignada e identidad 
optada.

 Para cerrar la sesión puede hacer cinco grupos, cada uno de los cuales 
deben debatir en torno a varias preguntas, concretamente: 

 ¿qué aprendieron de nuevo hoy?

 ¿qué fue lo que más les gusto del taller?, ¿por qué?

 ¿qué fue lo que menos les gustó?, ¿por qué?

 ¿qué no entendieron?

 ¿qué creen que les puede resultar más complicado a las compañeras de sus 
comités?, ¿por qué? 

 ¿qué aportarían ustedes al taller para que fuera mejor?

 Cada grupo pasa a exponer sus resultados, y se busca en conjunto como 
adecuar el taller a la réplica. Cierre la sesión pidiendo que se den un gran 
abrazo de agradecimiento por lo compartido.
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Unidad temática #2

División social y sexual del trabajo
Objetivos

 Reflexionar sobre la división del trabajo y las mujeres.

 Identificar los aportes que las mujeres han dado a la sociedad al hacer el 
trabajo reproductivo y productivo.

 Analizar el impacto de las desigualdades de género en la división del trabajo 
y construir alternativas de cambio para la defensa de los derechos.

Actividad 1 

Trabajo doméstico. 
 
Actividad 2:

Trabajo remunerado y mujeres.

Primera parte
Reflexiones para el análisis y la discusión grupal
División sexual del trabajo 

La división sexual del trabajo es la separación y asignación social de los trabajos y 
oficios, según seamos hombres o mujeres. 

La subordinación de 
lo masculino sobre lo 

femenino ha dado lugar 
a la creencia de que los 

trabajos que realizan 
las mujeres necesitan 
menos fuerza, menos 

capacidad y menos 
habilidad que los que 
realizan los hombres, 
por tanto están mejor 

remunerados y más 
valorados socialmente.
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Trabajo doméstico y trabajo remunerado

Una primera división, por tanto, del trabajo en función del sexo es aquella que 
determina que el trabajo doméstico, al ser reproductivo, es responsabilidad de las 
mujeres. 

El trabajo doméstico NO se considera trabajo, por tanto: 
 no está regulado por leyes ni contrato;
 no tiene días libres;
 es monótono;
 sin seguro médico; 
 como no se registra por las cifras macroeconómicas del país, no se 

reconoce su aporte a la economía; 
 es para toda la vida. 

Sin embargo, ES UN TRABAJO Y SI NO, MIREN SU JORNADA LABORAL!!!!

Trabajo doméstico
 Es el que se realiza dentro del 

hogar.
 Casi con exclusividad lo 

realizan las mujeres porque se 
considera que de forma natural 
son ellas las que poseen las 
habilidades para realizarlo. 

 Es REPRODUCTIVO, ya que está 
constituido por todas aquellas 
actividades realizadas para 
perpetuar la especie humana, 
y con ello la mano de obra, 
y posibilitar la reproducción 
de la fuerza de trabajo (la 
alimentación, la higiene, etc.).

 Se expresa en dos 
dimensiones: 
a) biológico, con respecto 

al embarazo, parto y 
lactancia;

b) social, con respecto a la 
preparación de alimentos, 
cuidado de integrantes de 
la familia, mantenimiento 
del hogar, etc. 

 No está sujeto a remuneración 
ni valoración social.  

Trabajo remunerado
 Se realiza fuera del hogar.
 Lo realiza cada persona en función 

a su conocimiento y habilidades.
 Es PRODUCTIVO en el sentido 

de que constituye las actividades 
mediante las cuales se reproducen 
bienes o servicios para venderlos 
y obtener ingresos en dinero o en 
especie. 

 Es objeto de remuneración y 
está sobrevalorado socialmente.
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Hora 

5: 00 a.m.

6: 00

7: 00

7:30
8:00
9:00
10:00
11:00
11:30
12:00

12:30
1:00 p.m.
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00

8:00
9:00
10:00

María Pedro 

Se levanta se baña y se pone 
rápidamente a hacer el desayuno
Levanta los niños los baña y los 
viste
Sirve la comida para los niños y 
Pedro
Va a dejar los niños a la escuela
Lava trastos 
Asea la casa
Va a comprar al mercado 
Lava la ropa
Hace el almuerzo
Trae los niños de la escuela

Cambia los niños
Recoge la ropa del tendedero 
Plancha la ropa y cuida a los niños
Plancha la ropa y cuida a los niños
Ídem
Hace la cena 
Sirve la cena y lava trastos 
Revisa tareas escolares con los 
niños
Acuesta a los niños. 
Remienda ropa.
Se acuesta a dormir.

Sigue durmiendo

6:30 se levanta , se baña y se viste

Se sienta a la mesa a comer

Se va al trabajo
Pedro sigue trabajando

Almuerza con la comida que le 
puso María
Descansa
Empieza a trabajar

Termina de trabajar
Se reúne con los amigos 
Regresa a casa
Cena y descansa
Ve televisión

Descansa
Se acuesta a dormir
Duerme
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Doble jornada laboral y hasta triple jornada 

Que el trabajo reproductivo se ha considerado responsabilidad de las mujeres, no 
implica que estas no realicen también trabajo remunerado. Cuando se da el periodo 
de industrialización en los países (en el s. XIX en Europa) la necesidad de mano de 
obra hizo que niños, niñas y mujeres se incorporaran al mercado laboral, eso sí: con 
salarios inferiores, tendencia que aún se sigue manteniendo. 

Sin embargo las tareas del hogar continuaron siendo responsabilidad de las mujeres 
la “doble jornada”, que consiste en además de realizar el trabajo doméstico, las 
mujeres desarrollan trabajo remunerado. Hoy por hoy se puede hablar de triple 
jornada, ya que las mujeres también realizan gran parte del trabajo comunitario.

¿Cómo participan las mujeres en el trabajo remunerado?

Los valores sociales influyen en la demanda y oferta laboral: a las mujeres 
se les ofrecen trabajos relacionados con su rol de cuidadoras, y ellas optan 
mayoritariamente por esos trabajos para los que se sienten más capacitadas. 

Pero ¿por qué las mujeres optan por esos trabajos y no otros?, por dos rasgos 
fundamentales presentes en la identidad femenina que lo explica: 

 “la preferencia por la dedicación al cuidado”, que es lo que les enseñan, 
por tanto cuando irrumpen en el mercado laboral se hace en actividades 
que suponen una extensión de esos roles, considerados socialmente 
“fuerza de trabajo secundaria” y por ende, con “ingresos de mujeres”. 

 “la frágil identidad de trabajadora remunerada”, lo que es fruto del carácter 
opcional con el que podemos acercarnos al mercado laboral. Estos rasgos 
son fundamentales a la hora de definir los trabajos que realizan las mujeres, 
y a su vez se refuerzan mutuamente dentro del mercado laboral.

Por el papel que las mujeres desarrollan en la sociedad, no tienen asignada la “función 
principal de sostenedoras del hogar”, mientras que los hombres si, a pesar de que 
muchas mujeres en realidad sean las proveedoras del hogar. Esto está relacionado 
con la “frágil identidad de trabajadora remunerada”, explicando en gran parte la 
brecha salarial. 

Por tanto, en función de ésto, las mujeres eligen unos trabajos y los hombres otros. 
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Se trata de trabajos mejor remunerados y con más prestigio social, ya que se considera 
que requieren de mayor esfuerzo físico e intelectual. 

Una manera de comprobar la discriminación hacia la mujer es reflexionar sobre que 
ocurre cuando un hombre realiza un trabajo propio de mujeres.

Todo esto explica el diferente comportamiento que hombres y mujeres tienen ante 
el trabajo remunerado, y viceversa, es decir, como el mercado trata a hombres y a 
mujere. 

Mujeres
Rol reproductivo, de cuidadora,  

ámbito privado

 costurera
 cosmetóloga
 cocinera
 secretaria

Hombres
Rol productivo, emprendedor,  

ámbito público

 sastre
 estilista
 chef
 asesor

Mujeres
Rol reproductivo, de cuidadora,  

ámbito privado

 costurera
 cosmetóloga
 cocinera
 secretaria
 profesora
 enfermera

Hombres
Rol productivo, emprendedor,  

ámbito público

 albañil 
 mecánico
 motorista
 contador
 doctor
 ingeniero
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Datos de la mujer y el empleo en El Salvador7

Desempleo en la mujer

Según la última encuesta de hogares de propósitos múltiples (EHPM) del 2006, la tasa 
de desempleo femenino es inferior al de los hombres en un 4.55%, ascendiendo a 3.9%. 
Sin embargo, hemos de tener en cuenta para analizar este dato, que el porcentaje de 
participación de mujeres entre la Población Económicamente Activa (PAE) es inferior 
a la de los hombres. Concretamente sólo un 40.4% de mujeres en edad de trabajar 
lo hacen. Esto es debido a la asunción de la carga doméstica, prácticamente en 
exclusividad por parte de las mujeres. Concretamente un 53.3% de las mujeres que 
no trabajan lo hacen para encargarse de las tareas del hogar, frente a un 3.3% de los 
hombres. Estos, en un 64% de los casos no trabajan por estudiar, frente al 32.2% de 
mujeres que lo hacen por este motivo. 

Sector de Actividad de hombres y mujeres

Las ramas de actividad típicas donde la población empleada es mayoritariamente 
masculina: 

Trabajo productivo  
realizado por el hombre

1. Destina sólo una parte del 
salario a la familia.

2. El nivel de productividad es 
mayor, puesto que no realiza 
trabajo doméstico.

3. Casi siempre realiza trabajo 
de tiempo completo con 
prestaciones laborales.

4. Encuentra una mayor oferta 
laboral.

5. El desempleo es menor
6. Los requisitos de contratación 

suelen ser los conocimientos y 
la experiencia. 

Trabajo productivo  
realizado por la mujer

1. Destina todo o la mayor parte de 
su salario a la familia.

2. Se le exige y cumple un mismo 
nivel de productividad, a pesar 
de tener también que realizar el 
trabajo doméstico. 

3. Muchas realizan trabajos de 
economía sumergida, es decir, 
en el hogar, sin seguro médico ni 
prestaciones y mal pagado. 

4. Elige con más frecuencia trabajos 
a tiempo medio o parciales para 
cumplir con el trabajo doméstico

5. Menor variedad de opciones para 
acceder a un trabajo.

6. Mayor desempleo y subempleo 
que los hombres.

7. Los requisitos suelen ser la 
presentación, la edad, la situación 
familiar (con o sin hijos/as), si está 
embarazada o no. 

7 Mujer y mercado laboral 2007; Indicadores. Informe preparado para ORMUSA por: Silvia Margarita Rubio Jovel, 
Edgar Lara López. San Salvador, 30 de octubre de 2007 http://observatoriolaboral.ormusa.org/investigaciones/2007_
RESUMEN_MUJER_MERCADO_LABORAL.pdf.
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 agricultura, pesca y exploración minera; 
 suministro de electricidad, luz y agua; 
 construcción; 
 transporte, almacenamiento y comunicaciones;
 intermediación financiera e inmobiliaria; 
 administración pública y defensa. 

 
Las ramas de actividad típicamente femeninas son: 

 servicios domésticos;
 servicios comunitarios, sociales y de salud;
 comercio, hoteles y restaurantes; 
 enseñanza.

 
En la industria manufacturera, el porcentaje de mujeres y hombres es similar, a pesar 
de que en la maquila continúan siendo mujeres la mayoría de personas empleadas. 

Se trata de actividades peor remuneradas y con peores condiciones laborales, de 
hecho: 

 en muchos casos se realizan en el sector informal de la economía, 
definitivamente, el 55.1% de las mujeres trabajan en este sector, frente al 
43.3% de los hombres. 

 en general, sólo un poco más del 20% de las mujeres empleadas ejercen 
como empleador o patrono. 

 las diferencias salariales entre hombres y mujeres, evidencia la precariedad 
de los empleos en los que la ocupación es mayoritariamente femenina. 

Diferencia Salarial

A pesar de que entre los directivos y funcionarios, así como en los empleados de 
oficina, las diferencias salariales son favorables para las mujeres, en promedio los 
hombres en El Salvador, ganan un 11.5% más que las mujeres. 

Elaboración por parte de ORMUSA, a partir de datos de la EHPM. 
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Precariedad de las condiciones laborales de las mujeres

 El mayor porcentaje de mujeres empleadas en el sector informal de la 
economía. 

 El 42.7% de las mujeres que trabajan en calidad de asalariadas permanentes 
no han firmado contrato de trabajo o no sabe si ha firmado.

 El 64.3% de las mujeres ocupadas no disponen de seguro médico público 
o privado 

 Sólo el 25.2% de las mujeres ocupadas cotizan al seguro social.
 El autoempleo es la principal opción de inserción laboral de las mujeres, 

ya que es compatible con las tareas domésticas. 

Segunda parte
Actividades para incorporar estas reflexiones con los 
grupos

Actividad 1 

Trabajo doméstico 
 
Objetivo

 Reflexionar sobre la división del trabajo y las mujeres.

 Identificar los aportes que las mujeres han dado a la sociedad al hacer el 
trabajo reproductivo y productivo.

 Analizar el impacto de las desigualdades de género en la división del trabajo 
y construir alternativas de cambio para la defensa de los derechos.

Tiempo: 3 horas.

Instrucciones

 Explique de forma clara los objetivos de esta sesión de trabajo. Inicie la 
sesión señalándole al grupo que el nuevo tema a trabajar será: El trabajo 
doméstico. Explíqueles por qué es importante reflexionar y aprender 
nuevas cosas con relación a este tema. Puede usar el apartado de 
reflexión.

 Puede realizar una dinámica de animación, que sirva para recordar la 
anterior jornada a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿qué recuerdo de la jornada anterior?
 ¿en qué lo he puesto en práctica en mi vida?
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 En lluvia de ideas, pregunte a las participantes: 
 qué entienden por trabajo;
 qué entienden por doméstico;
 qué entienden por trabajo doméstico. 

Se da una definición de trabajo doméstico a partir de los aportes y se explica el 
objetivo de la jornada. 

 Se les pide a las participantes que tomando los dibujos que se anexan 
(material de apoyo 1) se pongan junto a uno de los dos dibujos en función 
de cual representen mejor lo que ocurre en sus casas. El grupo que se 
haya puesto en cada dibujo debate entre si el por qué lo eligieron. En 
plenaria, cada grupo, expone lo debatido y se promueve el debate.

 Se hacen varios grupos, y a cada uno se le da un papel donde hay un 
cuadro que deben copiar por duplicado en un papelógrafo: uno con el 
horario de las mujeres desde que se levantan hasta que se acuestan, y 
otro con el de los hombres. 

 Después, con colores, pintan de un color, que se decida en conjunto, las 
tareas en el día que son de trabajo remunerado, de otro las que son de 
trabajo doméstico y de otro las que son de ocio. 

 Cada grupo pone su papelógrafo en la pared y lo explica en plenaria. Se 
genera el debate, proponiendo preguntas como:

 ¿qué llama la atención nada más mirar los papelógrafos?
 ¿por qué creen que ocurre?

 En grupos se representará un sociodrama que represente lo que ocurriría 
(en la casa, en el país, en el pueblo, para el gobierno, etc.) si las mujeres nos 
pusiéramos en huelga por un día y no realizáramos el trabajo doméstico. 
Se muestra el sociodrama de cada grupo. 

 Se hace una plenaria para debatir sobre los sociodramas.

 Se le reparte a cada participante una hoja con el poema, “culpas obsoletas” 
(material de apoyo 2). La facilitadora lee el poema. Finalmente se genera 
debate, con preguntas como: 

 ¿qué quiere decirnos la autora con el poema?
 ¿qué sentimientos nos genera?

 Para cerrar el día de trabajo puede poner en el centro del salón una vasija 
con granos de café y otro con chocolates. Cada una deberá pasar y agarrar 
primero un grano de café y decir algo que no le ha gustado; después 
agarrará un chocolate y dirá algo que le ha encantado de la sesión de hoy.
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Material de apoyo 1 

La familia Martínez

Materiales de apoyo 2 

Culpas obsoletas

Un momento de soledad de paz y la tarde es mía.
Me puedo sentar a leer sin sentirme culpable.
Sin pensar que debía salir a comprar el líquido para desmanchar las alfombras 
o bajar a jugar con la niña.
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¿Cómo será, me pregunto,
no sentir incesantemente
que uno debería ocupar varios espacios al 
mismo tiempo?
No pensar, mientras se tumba uno con un 
libro,
que se debería estar haciendo otra cosa.
Asumir, como hacen los hombres,
la importancia del tiempo
que dedicamos al propio enriquecimiento.

Las mujeres
tenazmente sentimos
que le estamos robando tiempo a alguien.
Que quizás en ese preciso instante
se nos requiere
y no se cuenta con nosotras.
Precisamos
todo un entrenamiento
para no borrarnos, minimizarnos,
constantemente.

¡Ah! ¡Mujeres, compañeras mías!
¿Cuándo nos convenceremos
de que fue sabio el gesto
de extenderle a Adán
la manzana?

Gioconda Belli

Actividad 2: Trabajo remunerado y mujeres

 
Objetivo

 Romper la visión que se tiene de las mujeres como trabajadoras 
secundarias. 

 Identificar los aportes que las mujeres han dado a la sociedad al hacer el 
trabajo reproductivo y productivo.

 Analizar el impacto de las desigualdades de género en la división del trabajo 
y construir alternativas de cambio para la defensa de los derechos.

Tiempo: 3 horas.
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Instrucciones

 Se da la bienvenida al grupo.

 Organice una dinámica de animación, que sirva para recordar la anterior 
jornada a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿qué recuerdo de la jornada anterior?
 ¿en qué lo he puesto en práctica en mi vida?

 En lluvia de ideas, se les pregunta a las participantes: 
 ¿qué entienden por trabajo 

remunerado?
 ¿creen que el trabajo remunerado es 

igual para hombres y para mujeres?
 ¿por qué?

 Con los aportes, se da una definición de 
trabajo remunerado, común a todas.  

 Se hacen grupos, y en cada uno van a contestar las preguntas que están 
en el material de apoyo 1.

 En grupo deben hacer un consolidado, para presentar los resultados a la 
plenaria de forma artística. 

 En plenaria se genera el debate, puede ayudarse con estas preguntas: 
 ¿qué nos ha llamado la atención de todas las presentaciones?
 ¿qué hay en común?
 ¿hay algo diferente?
 ¿por qué trabajan las mujeres fuera del hogar?

 En grupos de nuevo, deben dibujar dos bolsas de dinero: la de las mujeres 
y la de los hombres, teniendo que diferenciarlas en función de cual tiene 
más y en que se gasta el dinero que tiene. 

 En plenaria, cada grupo sale a exponer. Se promueve debate a partir de 
preguntas como: 

 ¿qué nos ha llamado la atención de todas las presentaciones?
 ¿qué hay en común?
 ¿hay algo diferente?
 ¿por qué trabajan las mujeres fuera del hogar?

 Se forman de nuevo grupos, y a cada uno se le da un papel para que se 
identifiquen como gobierno nacional, gobierno municipal o simplemente 
como mujeres organizadas. Desde esa identificación se trata de construir 
alternativas a esta situación especificando: 

 los problemas que vemos; 
 las acciones que desde ese actor o actriz puede tomar; 
 lo que necesito para hacerlo. 
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 Cada grupo sale a exponer, y los demás hacen aportes.

 Para finalizar la sesión puede buscar una dinámica para evaluar el trabajo 
que se hizo. Puede usar las siguientes frases: 

 lo que más nos gustó de la jornada. 
 lo que menos. 
 qué entendí y qué no entendí bien. 
 de qué quiero saber más. 

 Cierre con un aplauso por el trabajo realizado.

Material de apoyo 1. 

1.  Recordar nuestro primer trabajo remunerado. 
 ¿Por qué se puso a trabajar?
 ¿Cuánto cobraba?
 ¿Cuántas horas trabajaba?
 ¿Qué hacían mientras los hombres de su familia?

2.  ¿Cuál fue el trabajo en el que pasé más tiempo?
 ¿Por qué se puso a trabajar?
 ¿Cuánto cobra?
 ¿Cuántas horas trabaja?
 ¿Qué hacen mientras los hombres de su familia?
 ¿Por qué lo dejo?

3.  El trabajo que tengo ahora. 
 ¿Por qué se puso a trabajar?
 ¿Cuánto cobraba?
 ¿Cuántas horas trabajaba?
 ¿Qué hacían mientras los hombres de su familia?
 ¿Por qué no lo dejo?

4.  ¿Alguno de ellos me gustó?
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Unidad temática #3

Liderazgo y relaciones entre mujeres

Objetivos

Analizar algunos elementos del liderazgo femenino y la alianza entre mujeres 
como elementos importantes para la defensa de sus derechos.

Actividad 

Liderazgo y alianza entre mujeres

Primera parte
Reflexiones para el análisis y la discusión grupal
Liderazgo y relación entre mujeres

Para cambiar al mundo, para que de verdad las mujeres dejemos de estar discriminadas, 
cambiemos nuestra posición de subordinación y ejerzamos el poder de manera igualitaria, 
es necesario desarrollar nuestro propio liderazgo y unirnos, en una lucha común. 

Desarrollar un nuevo liderazgo, partiendo de cómo somos, pero rompiendo el 
sistema de identidad que hemos visto, requiere recuperar nuestra autoestima, la 
propia y la histórica, recuperar nuestra historia y reconciliarnos con las mujeres que 
nos precedieron y adoptaron una identidad diferente. 

Por otra parte, para unirnos en una lucha común y desarrollar los sentimientos colectivos, 
es también necesario romper esta identidad que nos separa, convirtiéndonos en 
rivales, aislándonos en el mundo privado del hogar. 

Liderazgo de las mujeres 

El mundo está hecho por y para los hombres, por tanto, es más fácil que sean ellos los 
que triunfen, los que consigan sus objetivos, ya que son las características asociadas 
a lo masculino las que la sociedad reconoce como las características de un líder. 
Según las características culturales de los estereotipos de género, la masculinidad y la 
feminidad son diferentes8, así: 

Masculinidad
Lógico, analítico, determinado, 
dominante, fuerte, activo física-
mente y con una baja a versión al 
riesgo.

Feminidad
Emocional, reflexiva, voluble, obe-
diente, débil, pasiva físicamente y con 
una alta aversión al riesgo.

8 Género y Liderazgo: Perspectiva Histórica, Silvia L. Saravia 
Matus; http://www.mujeresenred.net/news/article.php3?id_article=94
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Las mujeres que destacaron a lo largo de la historia, lo hicieron a unos costes 
emocionales muy altos. Ejercer su liderazgo les llevó a ser juzgadas por las sociedades 
de su época, ya que se consideraba que su comportamiento no se adecuaba a la 
identidad femenina. 

Así la Malinche, quien fue acusada de traidora por ejercer de traductora de los 
españoles contra los que luchaba su pueblo, sin que nadie tenga en cuenta que ella 
fue vendida a los españoles por su pueblo. Entonces, ¿le debía lealtad a aquellos que 
como animal o cosa la vendieron?. Podríamos decir que la Malinche actuó de forma 
lógica, analítica, determinada y fuerte, arriesgándose por conseguir su felicidad, actuó 
como lo hubiese hecho un hombre pero entonces, socialmente no se la hubiese 
juzgado de la misma manera. Como la Malinche, encontramos otras mujeres que a lo 
largo de la historia ejercieron su liderazgo y fueron juzgadas por ello. En El Salvador, 
está la historia de la escritora Prudencia Ayala, quien tuvo la osadía de presentarse 
como candidata a las elecciones presidenciales cuando las mujeres no podían votar. 
Hacerlo le valió el calificativo de loca, sin embargo su osadía abrió las puertas para 
que en 1950 las mujeres salvadoreñas lograran su derecho al voto. 

En realidad, estamos hablando de mujeres que simplemente quisieron ser diferentes, 
que se revelaron ante su entorno y no se conformaron en quedarse encerradas en 
la que era su identidad femenina, si no que optaron por una identidad propia. 

Debemos de romper esa lógica de que al ejercer nuestro liderazgo “nos comportamos 
como hombres”. En le mundo empresarial actual, se reconoce dos tipos diferentes de 
liderazgo, en función de ser mujer u hombre. Las mujeres ejercen su poder de mando 
de forma más democrática, inclusiva y sensible que los hombres, quienes hace uso 
del famoso “poder y mando”. En realidad, lo que está ocurriendo es que las mujeres 
estamos rompiendo la lógica del poder como autoridad, para llegar a un nuevo tipo 
de poder, el de poder como potenciar, potenciar cambios, potenciar liderazgos en 
otros y otras, potenciar un mundo diferente. 

Sororidad y alianza entre mujeres 

Las relaciones entre mujeres dentro del patriarcado se caracterizan por la rivalidad y 
la competencia (sólo hay que recordar cuentos como la Cenicienta o Blancanieves); 
la falta de relaciones estables, ya que las mujeres viven en el mundo privado, leales y 
fieles a su familia, por encima de lo externo (y de ellas mismas); y con la carencia de 
espacios propios. 

Esto impide el desarrollo de una conciencia de reconocimiento de la opresión, primer 
paso para la constitución de una alianza que fortalezca la lucha frente al patriarcado. 

Con la intención de romper esta lógica, surge la necesidad de la hermandad entre 
mujeres o sororidad. 

“La palabra sororidad se deriva de la hermandad entre mujeres, el percibirse 
como iguales que pueden aliarse, compartir y, sobre todo, cambiar su realidad 
debido a que todas, de diversas maneras, hemos experimentado la opresión.”  
(Mónica Pérez)
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Según Marcela Lagarde, sororidad se define como: “amistad entre mujeres diferentes 
y pares, cómplices que se proponen trabajar, crear y convencer, que se encuentran 
y reconocen en el feminismo, para vivir la vida con un sentido profundamente 
libertario”.

Es amistad, porque una amiga es la que te acompaña, con la que aprendes y a la que 
enseñas. A partir de esta relación, las mujeres se reconocen “a través de la mirada y la 
escucha, de la crítica y el afecto, de la creación, de la experiencia” de otras mujeres. Es 
a partir de esto, desde donde se eliminará la relación tradicional de enemistad entre 
mujeres9. 

Desde esta nueva relación entre mujeres, se puede combatir en una lucha común, 
llegando a una alianza o pacto entre mujeres frente al patriarcado. 

Segunda parte
Actividades para incorporar estas reflexiones con los 
grupos

Actividad 

Liderazgo y alianza entre mujeres.
 
Objetivo

 Analizar algunos elementos del liderazgo femenino y la alianza entre 
mujeres como elementos importantes para la defensa de sus derechos.

Tiempo: 3 horas.

9 Sororidad: nueva práctica entre mujeres. Mónica Pérez. 
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04feb/s04022404.html
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Instrucciones

 Explique de forma clara los objetivos de esta sesión de trabajo. Inicie 
la sesión Liderazgo y alianza entre mujeres. Explíqueles porqué es 
importante reflexionar y aprender nuevas cosas con relación a este tema. 
Puede usar el apartado de reflexión.

 Puede realizar una dinámica de animación, que sirva para recordar la 
anterior jornada a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿qué recuerdo de la jornada anterior?
 ¿cómo lo he puesto en práctica en mi vida?

 Se reparte hojas con la letra de la canción “Maldición Malinche” (material 
de apoyo 1), pide a cada una de las participantes que lean la canción con 
detenimiento.

 
 Después, en parejas, deben responder a las siguientes preguntas:

 ¿sobre qué habla la canción?
 ¿qué se dice en la canción sobre la Malinche?
 ¿qué opinan sobre ella?

 Cada pareja cuenta lo que han hablado.

 A continuación se lee la historia de la vida de la Malinche (material de 
apoyo 2) y se pregunta en plenaria: ¿qué piensan ahora sobre ella?

 Individualmente se recuerda a una mujer de nuestra historia personal o 
familiar que haya sido referente en nuestra vida, escribiendo su nombre 
en un papel. Se les pide responder las siguientes preguntas:

 ¿por qué es tan importante para nosotras?
 ¿qué es lo que más nos gusta o gustaba de ella?

 Pregunte quién quiere pasar y responder a esas preguntas. 

 Se van poniendo las cualidades que se van relatando en un papelógrafo, 
y en plenaria se pregunta por las estrategias de supervivencia de esas 
mujeres. 

 Finalmente se saca un listado de cualidades y se pregunta:
 

 ¿son estas las cualidades de una lideresa?
 ¿falta alguna?
 ¿cuáles fueron o son los costes para ellas de ser así? 

 
 Se pregunta en general ¿tenemos nosotras esas cualidades?
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 En lluvia de ideas se recogen las repuestas a la pregunta, ¿cómo son las 
relaciones entre mujeres?

 Se pregunta en general ¿son verdad?, generándose un pequeño debate.

 En plenaria se recuerda el cuento de la Cenicienta tradicional (material de 
apoyo 3), reconociéndose en él las características que antes se han visto 
en la relación entre mujeres. 

 Se reparte el cuento de la cenicienta feminista, y se lee, primero en voz 
baja, y después en alto (material de apoyo 4). En parejas, deben destacar 
cómo son las relaciones entre mujeres que plantean. 

 En plenaria, cada pareja expone lo que ha hablado, y se genera debate 
a partir de preguntas como ¿qué ocurre cuando las mujeres en vez de 
enfrentarse se alían?, ¿es mejor o peor?...

 Para finalizar la sesión puede evaluar el trabajo realizado con las siguientes 
preguntas: 

 lo que  más nos gustó de la jornada; 
 lo que menos; 
 ¿qué entendí y qué no entendí bien? 

  de qué quiero saber más. 

 Como esta sesión de trabajo cierra el desarrollo de este modulo 1 es 
importante evaluar el trabajo realizado en todo el módulo. Puede usar 
estas preguntas: 

 ¿recuerdas los temas vistos?, ¿puedes escribirlos?
 ¿cuál te gustó más?, ¿por qué?
 ¿cuál te gustó menos?, ¿por qué?
 ¿qué otros temas te gustaría que viésemos?, ¿por qué? 

 Pueden despedirse dándose un fuerte abrazo de agradecimiento por lo 
compartido.
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Material de apoyo 1

Malinche

Del mar los vieron llegar
mis hermanos emplumados,
eran los hombres Barbados

de la profecía esperada.
Se oyó la vos del monarca

de que el dios había llegado,
y les abrimos la puerta

por temor a lo ignorado.
Iban montados en bestias
como demonios del mal,

iban con fuego en las manos
y cubiertos de metal.

Solo el valor de unos cuantos
les opuso resistencia

y al ver correr la sangre
se llenaron de vergüenza,

porque los dioses ni comen
ni gozan con lo robado.

Y cuando nos dimos cuenta
ya todo estaba acabado,

y en ese error entregamos
la grandeza del pasado,

y en ese error nos quedamos
300 años esclavos.

Se nos quedó el maleficio
de brindar al extranjero

nuestra fe, nuestra cultura,
nuestro pan, nuestro dinero,

y le seguimos cambiando
oro por cuentas de vidrio
y damos nuestra riqueza

por sus espejos con brillo.
Hoy en pleno siglo XX

nos siguen llegando rubios
y les abrimos la casa

y los llamamos amigos.
Pero si llega cansado

un indio de andar la sierra
lo humillamos y lo vemos

como extraño por su tierra.
Tú, hipócrita que te muestras

humilde ante el extranjero
pero te vuelves soberbio

con tus hermanos del pueblo...
¡Oh...! ¡maldición de Malinche!
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enfermedad del presente,
cuándo dejarás mi tierra

cuándo harás libre a mi gente.

Autor: G. Palomares

Material de apoyo 2

 La Malinche

La Malinche nació en 1500 y desde sus orígenes se sabía que era una mujer 
nacida para mandar, o mejor dicho gobernar al pueblo de Payla, de donde era 
originaria. Malinche era hija de Taxumal, quien gobernaba a la tribu Payla que 
era dominada por los Aztecas, y su madre se llamaba Chituche. 

A los 9 años, la Malinche tenía muchos conocimientos que le eran transmitidos 
por su abuela paterna: entre ellos sabía leer el calendario sagrado, dibujar los 
signos de los 18 meses del año, las unidades del tiempo, conocía los nombres 
de todos los dioses, así como el día en que se celebraba la fiesta de cada uno. 
Conocía las fases de la luna, las mejores épocas para plantar y recoger las 
cosechas y también conocía todo sobre los volcanes y terremotos, pues Payla 
era una zona sísmica. 

A esta edad, una picadura de serpiente causó la muerte de su padre, quien 
en su lecho de muerte dijo que dejaba su lugar de líder a su primogénita. 
Sin embargo, la madre de Malinche no quería que ella gobernara, pues 
argumentaba que una mujer no era capaz de gobernar ninguna ciudad y que 
no era lógico que una mujer lo hiciera. Por ello, ante la insistencia de Malinche 
para gobernar y cumplir los deseos de su padre, Chituche la vendió como 
esclava a hombres de Tabasco y ante la gente de Payla aseguró que su hija 
había muerto. 

Malinche fue querida y adorada tanto por hombres y mujeres que creían en 
ella y se admiraban tanto de sus conocimientos como de su belleza. 

Fue en Tabasco en donde conoció a los españoles que iban bajo el mando de 
Hernán Cortés. 

La Malinche y un grupo de 20 mujeres fueron regaladas a Cortés a quien 
impactó la belleza y astucia de la india, como les decían los españoles. 

Pronto, Malinche aprendió hablar español y sirvió de traductora a Cortés 
quien la bautizó como doña Mariana y la tomó de concubina, luego de largo 
rato de vivir juntos, Malinche tuvo un hijo llamado Martín. Malinche estuvo en 
todo momento junto a Cortés a quien en un principio creía un Dios, lo ayudó 
a combatir y conquistar a los indígenas, esta situación hizo que Malinche se 
ganara el odio de los nativos, quienes hasta el día de su muerte la llamaban 
“La chingada o traidora”.

Extraído de: La Malinche, Mujeres Ilustres. Instituto de la Mujer del Distrito Federal, México.  
http://www.inmujer.df.gob.mx/muj_destacadas/malinche.html
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Material de apoyo 3

 La cenicienta

Había una vez una bella joven que, 
después de quedarse huérfana de padre 
y madre, tubo que vivir con su madrastra 
y las dos hijas que tenía esta. 

Las tres mujeres eran tan malas y tan 
egoístas que se quedaban cada día 
más feas. 

La bella joven era explotada 
por ellas. Era ella quien 
hacia todo el trabajo mas 
duro de la casa. Además 
de cocinar, fregar, etc, ella 
también tenía que cortar 
leña y encender la chimenea. Así sus vestidos estaban siempre manchados de 
ceniza, por lo que todos la llamaban Cenicienta. 

Un día se oía por todas partes de la ciudad que el príncipe de aquel país había 
regresado. El rey, muy contento, iba a dar una gran fiesta a la que iba a invitar 
a todas las jóvenes del reino, con la esperanza de que el príncipe encontrara 
en una de ellas, la esposa que deseaba.

En la casa de Cenicienta, sus hermanastras empezaban a prepararse para la 
gran fiesta. Y decían a Cenicienta:

- Tú, no irás. Te quedarás limpiando la casa y preparando la cena para cuando 
volvamos. 
El día del baile había llegado. Cenicienta vio partir a sus hermanastras al Palacio 
Real y se puso a llorar porque se sentía muy triste y sola. Pero, de pronto, se le 
apareció un Hada que le dijo:
- Querida niña, sécate tus lágrimas porque tú también irás al baile. 
Y le dijo Cenicienta: 
- ¿Pero cómo si no tengo vestido ni zapatos, ni carruaje para llevarme? 
Y el hada, con su varita mágica, transformó una calabaza en carruaje, unos 
ratoncillos en preciosos caballos, y a Cenicienta en una maravillosa joven que 
mas se parecía a una princesa. Y le avisó: 
- Tú irás al baile, pero con una condición: cuando el reloj del Palacio dé las doce 
campanadas, tendrás que volver enseguida porque el hechizo se acabará. 

Hermosa y feliz, Cenicienta llegó al Palacio. Y cuando entró al salón de baile, 
todos pararon para mirarla. El príncipe se quedó enamorado de su belleza y 
bailó con ella toda la noche. 
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Pero, al cabo de algunas horas, el reloj del Palacio empezó a sonar y Cenicienta 
se despidió del príncipe, cruzó el salón, bajó la escalinata y entró en el carruaje 
en dirección a su casa. 

Con las prisas, ella perdió uno de sus zapatos de cristal que el príncipe recogió 
sin nada entender. 

Al día siguiente, el príncipe ordenó a los guardias que encontrara la señorita 
que pudiera calzar el zapato. Los guardias recorrieron todo el reino. Todas las 
doncellas probaron el zapato pero a nadie le sirvió. Al fin llegaron a la casa de 
Cenicienta. Y cuando esta se lo puso todos vieron que le estaba perfecto. 

Y fue así que Cenicienta volvió a encontrarse con el príncipe, se casaron, y 
vivieron muy felices.

FIN
Cuento extraído de: http://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/la_cenicienta.htm

Material de apoyo 4

 Cuento: “Cenicienta la Feminista”

Había una vez una hermosa joven de nombre Cenicienta. Vivía, desde la 
muerte de sus padres, con su cruel madrastra y sus dos feas hermanastras, 
quienes la celaban y la trataban muy mal.

Cenicienta debía hacer la mayoría de los trabajos desagradables de la casa 
y recibía muy poco de los bienes materiales y del afecto de su familia. Esto 
porque la madrastra de Cenicienta resentía su belleza y el afecto especial que 
el difunto marido sintió por su hija.

Un día se anunció un evento fenomenal en el reino. El rey ofrecía un baile 
al que estaban invitadas todas las solteras disponibles. Ahí conocerían al 
príncipe, quien elegiría entre todas a su afortunada esposa.

En la casa de Cenicienta se empezaron a realizar los preparativos para el baile. 
La madrastra decidió que una de sus hijas debería ser la nueva princesa. Ella 
sabía que su fortuna estaba reducida y no contaba con los atributos para 
un nuevo matrimonio. Su esperanza de un futuro confortable radicaba en 
las perspectivas matrimoniales de sus dos hijas. A Cenicienta se le obligó a 
trabajar sin descanso, en el arreglo de sus hermanas. Ella, desesperada, le 
suplicó a la madrastra que la dejara asistir también. Pero ésta, más celosa que 
nunca por la belleza de Cenicienta, le negó el permiso y se encargó de que no 
contara con la ropa adecuada para el evento.

Tarde en la noche, dos semanas antes del baile, cuando el nerviosismo cundía 
en la casa, Cenicienta se sentó, triste y desconsolada, frente a la ventana de su 
frío y vacío cuarto a soñar con una mejor vida.



��

De repente se le apareció su Hada Madrina. Tenía el cabello gris, la mirada 
inteligente y le dijo: “Buenas noches querida, yo soy tu Hada Madrina”.

Después de oír la versión de Cenicienta, el Hada Madrina decidió convocar a las 
cuatro mujeres de la casa. Una vez reunidas, dirigió una sesión de terapia para 
analizar los problemas. Las mujeres empezaron a compartir sus sentimientos 
y temores. Cenicienta se enteró de que la envidia de sus hermanas se debía 
a las propias inseguridades con respecto a su capacidad de gustarles a los 
hombres. Las hermanastras oyeron las quejas de la heroína acerca de su 
soledad y de la falta de cariño que sentía. La madrastra pudo expresar que sus 
decisiones eran producto no de un genuino odio contra Cenicienta, sino de 
sus temores de envejecer y quedarse sin dinero.

Como resultado de esta sesión, Cenicienta y sus hermanas decidieron hacer 
ciertos cambios en vista de que no tenían resentimientos verdaderos. Todas 
aprobaron los siguientes acuerdos:

1. dejarían de depender de otros económicamente y trabajarían por la 
autosuficiencia del grupo;

2. en vez de competir como fieras por los hombres, empezarían a vivir 
con más solidaridad; 

3. desistirían de valorarse sólo por sus atributos físicos y éxitos con el 
sexo opuesto y se dedicarían a desarrollar su vida intelectual;

4. no permitirían que su poder y posición social se determinara por su 
relación con el hombre aunque la sociedad así lo hiciera.

 
Para llevar a cabo esta política, las cuatro mujeres decidieron solicitar un 
préstamo al banco e iniciar una pequeña industria de escobas. Las ventas 
fueron tan buenas que para el día del baile, las cuatro habían adquirido las 
prendas para el evento.
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Cuando ingresaron en el castillo, el príncipe se trastornó por la belleza de 
Cenicienta y corrió a sacarla a bailar. Se dio cuenta de que esta era la mujer 
de sus sueños y la mejor candidata para esposa. Sin embargo, al príncipe no 
le hizo mucha gracia enterarse de que Cenicienta pensaba matricularse en la 
Escuela de Derecho y unirse al Movimiento Republicano del Reino (M.R.R.) que 
pretendía una reforma constitucional y terminar con la monarquía y ausencia 
de democracia. Menos le entusiasmaría al príncipe oír de labios de Cenicienta 
que de casarse con él esperaría que le ayudara a cocinar.

Cenicienta se sintió la mar de aburrida con este hombre tan narcisista, que 
sólo hablaba de caballos y carros y optó por escabullirse y buscar a alguien 
más interesante en la fiesta.

El príncipe se encontró con Bárbara, la madrastra de Cenicienta y ésta ante el 
asombro general, lo invitó a bailar. El monarca, sin salir aún de su conmoción, 
empezó a sentir una gran atracción por la atrevida dama. Se dio cuenta de que 
esta mujer, segura de sí misma, madura y de mucha experiencia, resultaba 
más interesante que todas las otras adolescentes juntas. “Huyamos Bárbara 
-dijo él- antes de que el rey se entere”. Bárbara, que se sentía que no podía 
abandonar su trabajo y su industria de escobas, decidió, entonces realizar 
un viaje con el príncipe a Nueva York en el que combinaría el placer con los 
negocios. En esa ciudad tuvo su romance y pudo, al mismo tiempo, estudiar 
los nuevos modelos de escobas.

Cenicienta, por su parte, se matriculó en la Universidad y se fue a vivir con 
su hermanastra Emperatriz. Nuestra heroína decidió postergar sus planes 
matrimoniales hasta obtener su doctorado en leyes. Su hermana estudiaría 
karate y abriría una academia popular.

Su Hada Madrina fundó el albergue para hadas agredidas (A.M.H.A.). La 
hermana menor se casó con un bailarín de ballet que se había escapado de 
otro cuento de hadas en busca de mayor libertad artística.

Ambos recogerían fondos para apoyar a los vampiros que habían enfermado 
de sida por su trabajo en otros cuentos.

Todos vivieron felices y comieron perdices.

Adaptación de:
Jacobo Schifter de obra de Linda Taylor
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Guías de trabajo

Unidad 1:

Construcción Social de los Géneros 

1

2

3

Actividad Metodología Tiempo RecursosNo.

Presentación 
del grupo y de 
objetivos. 

Introducción a 
la construcción 
social de género. 

Explicación de 
la construcción 
social de los 
géneros. 

1. Se explica de forma clara, los 
objetivos del taller. 
2. Dinámica de presentación de las 
participantes del grupo, donde dicen 
sus expectativas del proceso.
 
1. Se hacen tres grupos, y a cada 
uno se le da un papelógrafo en cada 
uno de los cuales hay dibujadas 
dos siluetas iguales, la primera de la 
infancia, la segunda de la juventud y 
la última de la adultez. 
2. Se les explica que se trata de 
contar la historia de Juanita y Juanito, 
dos hermanos mellizos, desde que 
nacieron hasta ahora. Para ayudarse, 
se les da la misma serie de prendas 
y objetos recortados, y se les pide 
que con ellos vistan a cada una de las 
figuras, o las ubiquen con cada una 
de las figuras. 
3. Finalmente, cada grupo pasa 
a contar su parte de la historia, 
uniéndose hasta construir una 
historia común. 

1. Se pregunta a cada grupo:
 ¿en qué se basaron para decidir 

que una figura fuera Juanita y otra 
Juanito, teniendo en cuenta que las 
dos eran iguales?
 ¿por qué a Juanita le pusieron 

esa ropa u objetos y a Juanito esos 
otros?
 ¿Qué pasaría si le dijéramos 

que Juanita era el que ellas dijeron 
Juanito?

10 min.

40 min.

30 min.

Papelógrafos 
con figuras, 

prendas 
recortadas, 
objetos y 

tirro.

Plumones, 
papelógrafo 

y tirro.
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Actividad Metodología Tiempo RecursosNo.

 ¿Hay alguna explicación natural 
para qué hombres y mujeres 
seamos diferentes desde nuestro 
nacimiento?

2. Estas preguntas nos permitirán 
introducir: 
 Cuáles son las diferencias 

naturales y cuáles las culturales entre 
hombres y mujeres. 
 Cómo a las mujeres se nos 

determina a una serie de tareas y las 
consecuencias que eso tiene para 
nuestra autonomía. 

1. En plenaria se pregunta, 
¿dónde aprendimos a ser mujeres? 
Las respuestas se anotan en un 
papelógrafo. 
2. Se hacen cinco grupos, cada 
uno de los cuales va a representar 
un teatrillo mostrando el papel 
que juegan mujeres y hombres en 
distintos espacios, concretamente: 
el patio de una escuela, un programa 
o anuncio de televisión, el culto en 
una iglesia, y una casa a la hora de la 
cena. 
3. Cada grupo pasa a escenificar su 
teatrillo. Tras cada uno se pregunta al 
pleno: 
 ¿qué estaban haciendo las 

mujeres?, ¿y los hombres? 
 ¿qué actitud tienen los hombres 

y cuales las mujeres?
Las respuestas se escriben en un 
papelógrafo. 
4. Con las respuestas anteriormente 
dichas, se ven como se construye la 
identidad de mujeres y hombres, 
y cómo eso nos determina. Se 
introduce el concepto de identidad 
asignada.

4 Reflexionar 
sobre en qué 
espacios se 
nos enseñan el 
género y cómo. 
Introducir 
el concepto 
de identidad 
asignada. 

1 hora. Papelógrafos, 
plumones y 

tirro.
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5

6

Actividad Metodología Tiempo RecursosNo.

Analizar la 
identidad 
autoasignada, 
y ver las 
desventajas 
y ventajas de 
la identidad 
optada. 

Evaluar la 
metodología 
del taller, y su 
posibilidad de 
réplica para con 
los grupos.

1. Se les reparte una cartulina a cada 
participante, donde deben escribir la 
segunda parte de la frase “soy una 
mujer porque..”, de forma individual.
2. Cada una va pasando y poniendo 
su cartulina en la pared, explicando 
el porque ha puesto eso. 
3. Cuando todas las han puesto, 
la facilitadora va tomando cada 
cartulina y preguntando ¿es natural 
o es aprendida?, colocándose en 
un lado u otro. En función de cómo 
quede, se pregunta: ¿qué pasa si 
una mujer es así? o ¿qué pasa si no 
es así?, dependiendo de que es algo 
tradicional o no. 
Se introduce el concepto de identidad 
autoasignada e identidad optada. 

1. Se hacen cinco grupos, cada uno 
de los cuales deben debatir en torno 
a varias preguntas, concretamente: 
 ¿qué aprendieron de nuevo hoy?
 ¿qué fue lo que más les gustó del  

 taller?, ¿por qué?
 ¿qué fue lo que menos les gustó?,  

 ¿por qué?
 ¿qué no entendieron?
 ¿qué creen que les puede resultar 

más complicado a las compañeras de 
sus comités?, ¿por qué?, 
 ¿qué aportarían ustedes al taller 

para que fuera mejor?
2. Cada grupo pasa a exponer sus 
resultados, y se busca en conjunto 
como adecuar el taller a la réplica. 

30 min.

20 min.

Cartulinas, 
papelógrafos, 
plumones y 

tirro.

Papelógrafos, 
plumones y 

tirro.
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Unidad 2

División sexual del trabajo

Actividad 1: Trabajo Doméstico. 

1

2

3

3

Actividad Metodología Tiempo RecursosNo.

Bienvenida y 
recordatorio 
jornada 
anterior. 

Introducción al 
tema del día. 

Reflexionar 
sobre quién 
asume el 
trabajo 
doméstico en la 
mayoría de los 
hogares. 

Darnos 
cuenta de las 
desigualdades 
en el uso del 
tiempo que 
se dan entre 
hombres y 
mujeres.

1. Se da la bienvenida al grupo. 
2. Dinámica de animación, que sirva 
para recordar la anterior jornada a 
partir de las siguientes preguntas: 
 ¿qué recuerdo de la jornada 

anterior?
 ¿en qué lo he puesto en práctica 

en mi vida?

1. En lluvia de ideas, se les pregunta 
a las participantes: 
 qué entienden por trabajo
 qué entienden por doméstico
 qué entienden por trabajo 

doméstico. 
2. Se da una definición de trabajo 
doméstico a partir de los aportes y se 
explica el objetivo de la jornada. 

1. Se les pide a las participantes 
que se pongan junto a uno de los 
dos dibujos, que previamente se han 
puesto en la pared, en función de 
cual representen mejor lo que ocurre 
en sus casas (material de apoyo 2.1.). 
2. El grupo que se haya puesto en 
cada dibujo, debate, entre sí el por 
qué lo eligieron. 
3. En plenaria, cada grupo, expone 
lo debatido y se promueve el debate.

1. Se hacen varios grupos, y a cada 
uno se le da un papel donde hay 
un cuadro que deben copiar por 
duplicado en un papelógrafo: uno con 
el horario de las mujeres desde que 
se levantan hasta que se acuestan, y 
otro con el de los hombre. 

15 min

15 min

15 min

1 hora

Papelógrafos 
plumones y 

tirro. 

Dibujos

Papelógrafo, 
plumones, 
colores y 

tirro.
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4

5

6

Actividad Metodología Tiempo RecursosNo.

Tomar 
conciencia de 
la importancia 
que tiene el 
trabajo que 
realizamos en el 
hogar. 

Cerrar la 
jornada 
recordando la 
necesidad de 
tener tiempo 
para nosotras. 

Evaluar la 
jornada. 

2. Después, con colores, pintan de 
un color que se decida en conjunto 
las tareas en el día que son de trabajo 
remunerado, de otro las que son de 
trabajo doméstico y de otro las que 
son de ocio. 
3. Cada grupo pone su papelógrafo 
en la pared y lo explica en plenaria. 
4. Se genera el debate, proponiendo 
preguntas como: 
 ¿qué llama la atención nada más 

mirar los papelógrafos?
 ¿por qué creen que ocurre?

1. En grupos se representará un 
sociodrama que represente lo que 
ocurriría (en la casa, en el país, en el 
pueblo, para el gobierno, etc…) si las 
mujeres nos pusiéramos en huelga 
por un día y no realizáramos el trabajo 
doméstico.
2. Se muestra el sociodrama de cada 
grupo. 
3. Se hace una plenaria para debatir 
sobre los sociodramas. 

1. Se le reparte a cada participante 
una hoja con el poema, “culpas 
obsoletas” (materiales de apoyo 2.2.). 
2. La facilitadora lee el poema. 
3. Finalmente se genera debate, con 
preguntas como: 
 ¿qué quiere decirnos la autora 

con el poema?
 ¿qué sentimientos nos genera?

Se pone en el centro un guacal con 
granos de café y otro con chocolates. 
Cada una deberá pasar y tomar 
primero un grano de café y decir 
algo que no le ha gustado; después 
agarrará un chocolate y dirá algo que 
le ha encantado.

 

45 min

15 min
 

15 min

Cartulinas, 
disfraces, 
papeles 

de colores, 
plumones, 

papelógrafos 
y tirro.

Poema, 
plumones, 

papelógrafos 
y tirro.

Granos 
de café, 

chocolates, 
guacales, 

papelógrafos, 
plumones 
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Actividad 2

Trabajo Remunerado y Mujeres. 

1

2

3

Actividad Metodología Tiempo RecursosNo.

Bienvenida y 
recordatorio 
jornada 
anterior. 

Introducción al 
tema del día. 

Tomar 
conciencia 
desde cuando 
trabajamos 
y porque lo 
hacemos. 

1. Se da la bienvenida al grupo. 
2. Dinámica de animación, que sirva 
para recordar la anterior jornada a 
partir de las siguientes preguntas: 
 ¿qué recuerdo de la jornada 

anterior?
 ¿en qué lo he puesto en práctica 

en mi vida?

1. En lluvia de ideas, se les pregunta 
a las participantes: 
 ¿qué entienden por trabajo 

remunerado? 
 ¿creen que el trabajo remunerado 

es igual para hombres y para 
mujeres?
 ¿por qué?

2. Con los aportes, se da una 
definición de trabajo remunerado, 
común a todas.  

1.  Se hacen grupos, y en cada 
uno van a contestaba una serie de 
preguntas (material de apoyo 3.1.).
2. En grupo deben hacer un 
consolidado, para presentar los 
resultados a la plenaria de forma 
artística. 
3. En plenaria se genera el debate, 
pudiéndose generar a partir de 
algunas preguntas, como: 
 ¿qué nos ha llamado la atención 

de todas las presentaciones?
 ¿qué hay en común?
 ¿hay algo diferente?
 ¿por qué trabajan las mujeres 

fuera del hogar?
 etc.

15 min

15 min

1 hora

Papelógrafos, 
plumones y 

tirro. 

Papelógrafos, 
plumones, 

colores, 
revistas, 

periódicos, 
papeles 

de colores, 
temperas…
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xxx

3

4

5

Actividad Metodología Tiempo RecursosNo.

Tomar 
conciencia 
de las 
desigualdades 
de los ingresos 
y los gastos 
de hombres y 
mujeres. 

Plantear 
alternativas 
para superar la 
división sexual 
del trabajo.  

Evaluar la 
jornada. 

1. En grupos de nuevo, deben 
dibujar dos bolsas de dinero: la de las 
mujeres y la de los hombres, teniendo 
que diferenciarlas en función de cual 
tiene más y en que se gasta el dinero 
que tiene. 
2. En plenaria, cada grupo sale a 
exponer. Se promueve debate a partir 
de preguntas como: 
 ¿qué nos ha llamado la atención 

de todas las presentaciones?
 ¿qué hay en común?
 ¿hay algo diferente?
 ¿por qué trabajan las mujeres 

fuera del hogar?
 etc.

1. Se forman de nuevo grupos, y a 
cada uno se le da un papel para que se 
identifiquen como gobierno nacional, 
gobierno municipal o simplemente 
como mujeres organizadas. 
2. Desde esa identificación se 
trata de construir alternativas a esta 
situación especificando: 
a. Los problemas que vemos. 
b. Las acciones que desde ese actor 
o actriz puede tomar. 
c. Lo que necesito para hacerlo. 
3. Cada grupo sale a exponer, y los 
demás hacen aportes. 

Con una dinámica se evalúa: 
 lo que más nos gustó de la 

jornada. 
 lo que menos. 
 qué entendí y qué no entendí 

bien. 
 de qué quiero saber más. 

45 min

45 min

15 min

Papelógrafos, 
plumones, 
colores y 

tirro. 

Papelógrafos, 
plumones y 

tirro. 

Papelógrafos, 
plumones y 

tirro. 
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Unidad 3

Liderazgo y relación entre mujeres

1

2

3

Actividad Metodología Tiempo RecursosNo.

Bienvenida y 
recordatorio 
jornada 
anterior. 

Introducción al 
tema del día. 

Reconocer los 
liderazgos de 
las mujeres de 
nuestra historia 
personal y 
entorno. 

1. Se da la bienvenida al grupo. 
2. Dinámica de animación, que sirva 
para recordar la anterior jornada a 
partir de las siguientes preguntas: 
  ¿qué recuerdo de la jornada 

anterior?
 ¿en qué lo he puesto en práctica 

en mi vida?

1. Se reparte hojas con la letra de 
la canción “Maldición Malinche” 
(material de apoyo 4.1.). 
2. Se pide a cada una de las 
participantes que escuchen la 
canción con detenimiento. 
3. Después, en parejas, deben 
responder a las siguientes 
preguntas: 
 ¿Sobre qué habla la canción?
 ¿Qué se dice en la canción sobre 

la Malinche?
 ¿Qué opinan sobre ella?

4. Cada pareja cuenta lo que han 
hablado.
5. Se lee la historia de la vida de la 
Malinche (material de apoyo 4.2.) y se 
pregunta en plenaria: ¿qué piensan 
ahora sobre ella? 

1. Individualmente se recuerda a una 
mujer de nuestra historia personal o 
familiar que haya sido referente en 
nuestra vida, escribiendo su nombre 
en un papel.

2. Internamente respondemos las 
siguientes preguntas: 
 ¿Por qué es tan importante para 

nosotras?
 ¿Qué es lo que más nos gusta o 

gustaba de ella?

15 min

30 min

1 hora 

Plumones, 
papelógrafo 

y tirro.

Papeles, 
plumones, 

papelógrafo 
y tirro.
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4

5

Actividad Metodología Tiempo RecursosNo.

Recopilar 
los mitos 
patriarcales 
acerca de las 
relaciones entre 
mujeres. 

Ver como el 
patriarcado, 
desde nuestra 
infancia, nos 
impone un 
modelo de 
relación entre 
nosotras. 
  

3. Quien quiera pasa a plenaria y 
responde a esas preguntas. 
4. Se van poniendo esas cualidades 
en un papelógrafo, y en plenaria 
se pregunta por las estrategias de 
supervivencia de esas mujeres. 
5. Finalmente se saca un listado de 
cualidades y se pregunta: 
 ¿son estas las cualidades de una 

lideresa?
 ¿falta alguna?
 ¿cuáles fueron o son los costes 

para ellas de ser así? 
6. Se pregunta en general ¿tenemos 
nosotras esas cualidades?

1. En lluvia de ideas se recogen las 
repuestas a la pregunta, ¿cómo son 
las relaciones entre mujeres?
2. Se pregunta en general ¿son 
verdad?, generándose un pequeño 
debate. 

1. En plenaria se recuerda el cuento 
de la Cenicienta tradicional (material 
de apoyo 4.3.), reconociéndose en él 
las características que antes se han 
visto en la relación entre mujeres. 
2. Se reparte el cuento de la 
Cenicienta feminista, y se lee, primero 
en voz baja, y después en voz alta 
(material de apoyo 4.4.). 
3. En parejas, deben destacar cómo 
son las relaciones entre mujeres que 
plantean. 
4. En plenaria, cada pareja expone 
lo que ha hablado, y se genera debate 
a partir de preguntas como ¿qué 
ocurre cuando las mujeres en vez 
de enfrentarse se alían?, ¿es mejor o 
peor?

15 min

45 min 

Papelógrafos, 
plumones y 

tirro.

Copias 
cuento, 

papelógrafos, 
plumones y 

tirro. 
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5

6

Actividad Metodología Tiempo RecursosNo.

Evaluar la 
jornada de hoy.  

Evaluar todas 
las jornadas. 

Con una dinámica se evalúa: 
 lo que más nos gustó de la 

jornada. 
 lo que menos. 
 qué entendí y qué no entendí 

bien. 
 de qué quiero saber más. 

Se pasa una guía de preguntas para 
responder (material de apoyo 4.5.). 

15 min

15 min

papelógrafos, 
plumones y 

tirro.

Guía de 
preguntas. 


