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La colección Educar para la Igualdad es un esfuerzo orientado a la construcción de sociedades nuevas, la promo-
ción de la dignidad humana y la protección de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Es un esfuerzo 

y la trata de personas. 

-

-
ción de estos esfuerzos en la programación básica de desarrollo. Dicha política plantea la consecución de los 
siguientes resultados:  

oportunidades y los servicios económicos, sociales, políticos y culturales; 
• reducir la violencia de género y mitigar sus efectos nocivos sobre las personas; 

-

Educar para la Igualdad pretenden fortalecer las capacidades 

prevención de la violencia basada en género, la educación en igualdad y las nuevas masculinidades. 

Esta colección está dirigida a distintas audiencias como son el Ministerio de Educación y otras entidades guber-
namentales, universidades, organizaciones de desarrollo, comisiones municipales, redes de socios regionales y 

y conseguir cambios duraderos. 

PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN EDUCAR PARA LA IGUALDAD
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INTRODUCCIÓN

Este tercer módulo aborda la violencia basada en 
género y la trata de personas y presenta múltiples ac-

conceptos básicos sobre género y punto de inflexión 

-
nifestaciones, las relaciones de buen trato y de mal 
trato, el ciberacoso, el acoso laboral y por razón de 
sexo, así como la trata de personas, son los temas en 

RECOMENDACIONES PARA UTILIZAR EL 
MÓDULO

Este módulo busca alternar los contenidos teóricos 

-
cativo, siempre aproximando la teoría a los sucesos 
observables en la vida cotidiana. 

Al interior del módulo se han colocado recuadros des-
tacados con diferentes colores:

 Recuadros anaranjados "Para reflexionar...": 
contienen fragmentos de texto, imágenes, noticias 

para la reflexión. Su finalidad es sorprender, poner 
en cuestionamiento las ideas previas de las y los 
asistentes.

 Recuadros azules "Aclarando conceptos": tie-
nen como finalidad profundizar en conceptos clave 
a través de información complementaria de modo 

-
dar datos, curiosidades y aportar explicaciones para 

-
fusión. 

 Recuadros verdes "Actividades": son eminen-
temente prácticos, plantean actividades de aplica-
ción para llevar a cabo con las y los asistentes, e 
incorporan información y pautas detalladas para 
saber cómo desarrollarlas. 

La información que encontrará en este módulo es indicativa y es fruto del momento en el que se elaboró. Actualice los 
datos y el contenido del módulo cuando lo considere necesario.
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En 1993 tuvo lugar la Conferencia Mundial de los 

General de las Naciones Unidas aprobó la “Declara-
ción sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”. 

perteneciente al ámbito privado y la caracteriza como 
herramienta de opresión dentro de un sistema pa-
triarcal regido por la desigualdad de poder.

En el artículo 1 de la Declaración se define violencia 
contra la mujer como “todo acto de violencia basado 
en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como 
en la vida privada”.

Dentro del artículo 2 de la declaración se caracte-
rizan los diferentes tipos de violencia contra las 
mujeres.

a) se pro-
duce en la familia, incluidos los malos tratos, el 

relacionada con la dote, la violación por el marido, 
la mutilación genital femenina y otras prácticas 

violencia perpetrados por otros miembros de la 
familia y la violencia relacionada con la explota-
ción.

b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada 
dentro de la comunidad en general, inclusive la 
violación, el abuso sexual, el acoso y la intimida-

-

y la prostitución forzada.

c) La violencia física, sexual y psicológica perpetra-

da o tolerada por el Estado,
ocurra”.

se reconoce como un obstáculo para la igualdad, el 

fundamentales y se la considerada como: “una ma-
nifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres, que ha conducido a 
la dominación masculina, a la discriminación y a impedir 
el pleno desarrollo de la mujer”.

“en todas 
las sociedades, en mayor o menor medida, las mujeres 
y las niñas están sujetas a malos tratos de índole física, 
sexual y psicológica, sin distinción en cuanto a su nivel 
de ingresos, clase y cultura.”

Otro aspecto a destacar de la Plataforma de Acción 
-

incorporándose: quebrantar los derechos humanos de 
las mujeres en situaciones de conflicto armado, inclusive 
la violación sistemática, la esclavitud sexual y el emba-
razo forzado; esterilización forzada, aborto forzado; la 
utilización forzada o bajo coacción de anticonceptivos; 
selección prenatal en función del sexo e infanticidio fe-
menino. Reconoció, también, la particular vulnerabilidad 
de mujeres pertenecientes a minorías: ancianas y despla-
zadas; mujeres indígenas o miembros de comunidades 
de personas refugiadas y migrantes; mujeres que viven 
en zonas rurales pobres o remotas, o en instituciones 
correccionales.

El Estado de Guatemala, en tanto firmante de la Con-
vención sobre la Eliminación de todas las formas de 

decreto número 22- 2008 la Ley contra el Femicidio 

1. UN POCO DE HISTORIA

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO
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“la 
vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección 
y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la 
ley, particularmente cuando por condición de género, 
en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito 
público o privado quien agrede, cometa en contra de 
ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, psico-
lógica, económica o de menosprecio a sus derechos. El 
f in es promover e implementar disposiciones orientadas 

a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual, 
económica o cualquier tipo de coacción en contra de 
las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia, 
según lo estipulado en la Constitución Política de la Re-
pública e instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos de las mujeres ratif icado por Guatemala”. En 
su artículo 2 se plantea la aplicación de la ley “cuando 
sea vulnerado el derecho de la mujer a una vida libre de 
violencia en sus diferentes manifestaciones, tanto en el 
ámbito público como en el privado”.
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en el ámbito público, con la incorporación al mercado 
laboral y la participación política, como en el privado 

unido a un mayor conocimiento de sus derechos, ha 
generado una conciencia por la construcción de rela-

está visibilizando el problema de la violencia hacia las 
-

ser contemplado en la legislación de los países y en 
el ámbito internacional en el marco de los Derechos 
Humanos. La violencia basada en género se caracte-
riza por ser estructural y darse en todas las partes 
del mundo. Es la máxima expresión de la desigualdad.

1, directora de la Unidad de Género y 

basada en género: la posición de desigualdad de las 

B

INTRODUCCIÓN

2. CONCEPTOS CLAVE 
SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

A 

Comencemos clarificando algunos conceptos…

cómo la dimensión de género está presente en este tipo de actos, es decir, la relación entre el estado de 
subordinación femenina en la sociedad y su creciente vulnerabilidad respecto a la violencia. Sin embargo, 

basada en el género, especialmente de la violencia sexual.

Proyecto USAID Leer y Aprender Guatemala.

utilización de la violencia para la resolución de los 
conflictos y para el sometimiento.

TIPOS DE VIOLENCIAS
CONTRA LAS MUJERES

A continuación, se describen distintos tipos de vio-

forma combinada.

•  Violencia psicológica o emocional.

así como las acciones, amenazas o violencia contra 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad de 
-

1
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midarla, menoscabar su autoestima o controlarla y 

progresivo debilitamiento psicológico con cuadros 
depresivos.  Algunas manifestaciones de este tipo 
de violencia son:

a) Intentos de control o aislamiento.
b) Los celos.
c) Poner en ridículo a la persona.
d) -

cotas, etc.
e)

con una relación.
f) Amenazar con suicidarse si se rompe la relación.

•  Violencia física.
se utiliza la fuerza corporal directa o por medio de 

-

la violencia física son:

a) Retener
b) Sacudir
c)
d) Morder
e) Golpear
f) Quemar
g) Ahogar
h) Dar patadas o abofetear

•  Violencia sexual. Acciones de violencia física o 
psicológica cuya finalidad es vulnerar la libertad e 

humillación sexual, la prostitución forzada y la dene-
gación del derecho a hacer uso de métodos de pla-
nificación familiar, tanto naturales como artificiales, o 
del derecho a adoptar medidas de protección contra 
enfermedades de transmisión sexual. Las manifesta-
ciones más frecuentes de este tipo de violencia son:

a)  Las agresiones sexuales, la violación y el acoso 
sexual.

b)  Realizar comentarios de carácter sexual no apro-

c)
d)

e)
se haya iniciado con consentimiento.

f)  Abuso sexual aprovechándose de una situación de 
poder (borracheras, drogas, internet, edad, etc)

•  Violencia económica. 
repercuten en el uso, goce, disponibilidad o accesi-

pertenecen por derecho, por vínculo matrimonial 
o unión de hecho, por capacidad o por herencia; 

-

o bienes materiales propios o del grupo familiar; 

documentos personales, bienes, valores, derechos 
o recursos económicos. 

•  Violencia social. -

-

•  Violencia simbólica o violencia bella. Es un tipo 

forma indirecta se utilizan para imponer roles de 
género y relaciones de poder desiguales. La forma 

domina la imagen del cuerpo real de una forma na-
tural y autoimpuesta por la persona. Es un tipo de 
violencia caracterizada por la ambigüedad de sus 

principalmente sufren este tipo de violencia, llegan a 
admirar y a defender. Se caracteriza por:

a)
b) La publicidad es su medio de expresión por 

antonomasia.
c) Se normaliza, acepta y es reproducida por la 

mayoría de la población.
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Actividad 1: Analizando la publicidad

Objetivo

tipos de violencia.

Temporalización
30 minutos.

Recursos
Copias de las imágenes de publicidad, papelógrafos y marcadores.

Desarrollo de la actividad

Preguntas generadoras para el análisis
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•  
•  Discriminación laboral
•  Limitación del desarrollo personal y social
•  
•  Acoso sexual
•  Prostitución y trata
•  Discriminación social
•  Mutilación genital

Algunas manifestaciones de la violencia basada en género:

•  
•  Privación de libertad
•  No corresponsabilidad
•  Imposición de cánones de belleza
•  Infanticidio femenino
•  Imposición de costumbres
•  Violaciones y abusos sexuales

Fuente: Amnistía Internacional 
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Actividad 2:  Ahora o nunca. 100 frases machistas que escuchamos desde la infancia

Objetivos

Temporalización
20 minutos.

Recursos
Laptop, bocinas, video.

Desarrollo de la actividad

Contexto
El instituto Diego Siloé de Albacete ha organizado recientemente la séptima edición de su concurso de cortos de 

Video: Ahora o nunca. 100 frases machistas que escuchamos desde la infancia.
https://www.youtube.com/watch?v=oyVLn1Cv4Eg
http://cadenaser.com/programa/2017/04/18/hoy_por_hoy/1492518354_769852.html
Preguntas generadoras para el análisis
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En el mapeo de situaciones de riesgo de violencia 
-

tervención del proyecto USAID Leer y Aprender, 
los participantes identificaron los tipos de violencia a 

y en el proyecto.

Tipos de violencia Manifestaciones

a)   Violencia física.
persona mediante el uso de la fuerza física o algún 
tipo de arma. Puede provocar o no lesiones internas, 
externas o ambas. El castigo repetido no severo tam-
bién se considera violencia física.

•   Golpes 
•   Cortes  
•   Bofetadas  
•   
•   Pellizcos 
•   Jalones de pelo 
•   Quemaduras 
•   Patadas 
•   Amenazas 

b)   Violencia psicológica.

-

descrédito o menosprecio al valor personal, tratos 
humillantes, vigilancia constante, insultos repetidos, 

explotación y privación de medios económicos.

•   Exigencias de obediencia 
•   Insultos 
•   Aislamiento 
•   Privación de la libertad 
•   Descalificación 
•   Control del dinero 
•   Manipulación afectiva 
•   
•   Amenazas repetidas

c)   Violencia sexual. La Organización Mundial de la 
Salud (2002) la define como todo acto sexual o la 
tentativa de consumar un acto sexual no deseado, 
las insinuaciones sexuales no deseadas, las acciones 

la sexualidad de una persona mediante la coacción 
por otra persona independientemente de la relación 
de esta con la víctima y en todo ámbito, incluyendo 

•   Agresión
•   Abuso (ser tocado de una manera inapropiada u obli-

gada a manipular sexualmente al agresor)
•   
•   Realización de prácticas sexuales no deseadas

d)   Violencia patrimonial o económica. Se produce 
cuando las acciones u omisiones del agresor afec-
tan la vida y a veces la supervivencia económica de 
miembros de la familia. Comprenden la privación de 
vivienda en desmedro de miembros de la familia, el 
incumplimiento de pagos de cuotas alimentarias y 

-
formación, sustracción, destrucción, retención o dis-

valores, derechos o recursos económicos destinados 
a satisfacer las necesidades de alguna de las personas 
vulnerables a este tipo de violencia. También abarca 

de la víctima.

Omisión producida por las madres, padres o personas 
adultas y en las cuales no se dio respuesta a las nece-

(alimentación, vestimenta, higiene, protección, educación 
y cuidados sanitarios), cuando se podía haber respondido.

En la siguiente tabla, se describen los tipos de violencia 
mencionados (definidos en la legislación) así como sus 
manifestaciones. 

Los participantes del proyecto pueden identificar las 
siguientes manifestaciones:
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• En el ámbito familiar:
a)  El trato diferenciado en la familia y en la comunidad 

b) -

hasta la adultez.
c)

d)
e)  Desconfianza de los padres en los beneficios y el 

proyecto.
f)

para participar.
g)

de parte de familiares, como padres, abuelos, her-
manos, tíos, vecinos, etc.

h)  Los padres y madres identif icaron el riesgo de 
abuso sexual o violencia sexual, pero no como una 

i)  La explotación laboral de los menores de parte 
de los padres.

j)
su comunidad a estudiar se involucren en pandillas.

k)  El embarazo no planeado, sea a consecuencia de 
violencia sexual o falta de protección anticoncep-
tiva.

l)

• En el proyecto:
a)  Menosprecio (violencia psicológica) entre los parti-

cipantes en el proyecto o hacia algunos integrantes.
b) No ser escuchados o no ser tomados en cuenta.
c)

violaciones.

• Otros riesgos:
a) Maltrato en la escuela.
b)

a la inseguridad general, a sufrir algún incidente y 
al acoso sexual.

esta carta dirigida al alcalde de Quetzaltenango re-
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Actividad 3: Role Playing

Objetivo
Vivenciar los tipos de violencia a través de representar lo aprendido.

Temporalización
40 minutos. 10 minutos para preparar la representación y 30 para las representaciones y el debate.

Recursos

Desarrollo de la actividad

Tarjetas
• Violencia física
• Violencia psicológica
• Violencia social

• Violencia simbólica

Preguntas generadoras para el análisis



Violiencia Basada en Género y Trata de Personas

USAID Leer y Aprender

19



20 MÓDULO 3

USAID Leer y Aprender

20



Violiencia Basada en Género y Trata de Personas

USAID Leer y Aprender

21

Cuando se trata de discernir las causas de la violencia 
-

se analizarán:

• La violencia contra las mujeres sólo se da en 
familias en las que hay problemas.
del conflicto puede darse desde el diálogo y el 
respecto, por lo tanto, la existencia de problemas 

resolverlos.

• Los hombres con adicciones o en etapas en 
las que están sometidos a mucha presión son 
violentos con sus parejas. Para comenzar el 
uso de la violencia no depende de una situación 

afrontamiento. Además, generalmente la violencia 

personas de su entorno social próximo.

• La violencia intrafamiliar pertenece al ámbito 
privado.
problema social legislado y como tal debe tra-
tarse. A menudo, otros miembros de la familia, 
vecinos y personas del entorno cercano conocen 
de esta situación y guardan silencio, convirtiéndo-
se en cómplices del agresor.

• La violencia contra las mujeres solo sucede 
entre personas de un bajo nivel socio econó-
mico. Es falso, pues numerosos casos demues-

de violencia de género son de diversas edades, 
con distintos niveles formativos y niveles econó-
micos. 

• Las mujeres que sufren violencia a manos de 
sus parejas se lo merecen porque no dejan 
al agresor. Tomar la decisión de abandonar al 

emprender, suele existir una dependencia eco-

en común y generalmente han vivido un largo 
proceso de infravaloración, maltrato emocional 

redes de apoyo.

• Cuando una mujer dice “no”, en realidad 
quiere decir “sí”.
todavía no se ha intentado suficiente. Cuando 

ningún tipo de relación, debe respetarse y no 

se desea.

• Los agresores son enfermos mentales. Este 

-
lificada como normal en otras esferas de su vida.

• Justificar una violación por la forma en que 
la víctima vestía o por salir por la noche. Las 

en la forma de vestirse o en salir a disfrutar de 

sexual. Es importante situar la responsabilidad de 

agresor y no en la víctima. 

C
DESMONTANDO MITOS 
SOBRE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

  

socio económico, veamos el caso de Cristina 

se puede encontrar un video y un artículo 
resumen del caso. 

http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/
cristina-siekavizza-su-ausencia-durante-seis-aos
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Actividad 4: El partido

Objetivo

Temporalización
30 minutos.

Recursos

Desarrollo de la actividad

la respuesta verdadera. Con el resto de los mitos se hará de la misma manera.

Pregunta generadora para el análisis

D MICROMACHISMOS

Actividad 5: “Micromachismos: están ahí, aunque a veces no queramos verlos”

Objetivos
Realizar una primera aproximación al tema de los micromachismos y conocer los conocimientos previos de las y los 
asistentes sobre el tema.

Temporalización
20 minutos.

Recursos

Desarrollo de la actividad
Antes de pasar al tema de los micromachismos, poner el video llamado “Micromachismos: están ahí, aunque a veces 
no queramos verlos” a las y los asistentes. 

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

Tras ver el video, analizar con las y los asistentes en base a las preguntas sugeridas y anotar en un papelógrafo las 

apartado.

Preguntas generadoras para el análisis
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Los micromachismos son acciones y estrategias 
en forma de microabusos y microviolencias para 
tratar de mantener una relación desigual de poder 

-
criminación sutil. Estas actuaciones van encaminadas 
a reafirmar o recuperar el poder en situaciones en la 

Si bien se manifiestan más en actitudes y comporta-
-

patriarcal otorga a los hombres.

En este sentido, conviene conocer dos términos:
• Mansplaining. Acción por parte de los hombres 

forma condescendiente y desde una actitud de 
superioridad, obviando los conocimientos, la in-
teligencia y familiaridad de esta con respecto al 
tema.

• Manspreading. Se da cuando los hombres ocu-

en el transporte público o a la mesa se sientan en 

• 
lo hayamos especificado, por norma general el 

asume como proveedor y tomador de decisiones 
sobre los recursos económicos.

• 

-
res de crianza.

• 

asumir una corresponsabilidad.
• Tomar el permiso de paternidad como comple-

mento vacacional, en lugar de para apoyar en las 
tareas de cuidado y crianza del recién nacido.

Actividad 6: “No te ha pasado que…”

Objetivos
Familiarizarse con el concepto de micromachismo y con sus manifestaciones.

Temporalización
20 minutos.

Recursos

Desarrollo de la actividad

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

Dividir a los asistentes en grupos mixtos. A cada uno se le asignará una de las escenas representadas en el video. 

Pregunta generadora para el análisis
• Se comentarán las respuestas de las y los asistentes.
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Posicionarse y definirse como víctima no es fácil, las 

-
santes de la actuación violenta de su agresor, por no 
haber sido capaces de detener la agresión y de salir de 

 

http://www.joaquimmontaner.net/Saco/
dipity_mens/micromachismos_0.pdf

E ¿POR QUÉ LAS MUJERES NO 

a su agresor son:

• -
biar.

• 
• 

sostenimiento propio y de la familia.
• El estado psicológico (pérdida de autoestima y 

diferentes tipos de maltrato paralizan la toma de 

• 
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-

oportunidades de conocerse mutuamente y de llegar 

ayudan a consolidar una relación sana. 

criterio de la otra y una parte busca controlar a la otra.

Veamos algunas claves para identificar una relación 
insana.

• Si abusan de ti o se extralimitan en la forma de 
tratarte.

• 

personas de tu círculo social.
• 

y a menudo eres despreciada.
• Si recibes comentarios humillantes, amenazantes 

o insultantes. Estas son manifestaciones de vio-
lencia psicológica o emocional, se utilizan para 
demostrar poder y dominar. Es especialmente im-

de ir haciendo heridas en la autoestima y aislar, 
son la antesala de la violencia física.

• 

alerta, pues son manifestaciones de la violencia 
física.

  

"Durante todos estos siglos, las mujeres han sido 
espejos dotados del mágico y delicioso poder de 
reflejar una silueta del hombre de tamaño doble 
del natural."
Una habitación propia. Virginia Woolf

3. RELACIONES DE BUEN Y DE MAL TRATO
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Para estar atentos: síntomas de una relación insana

• Los celos y el control son síntomas de una relación insana.  Los celos no deben confundirse con una muestra 
de amor “me cela porque me quiere”, en realidad buscan controlar y generar temor. Controlar a la persona 

“llamar 20 veces si no se responde el 
teléfono a la primera o exigir responder un WhatsApp inmediatamente” son muestras de control.  

• Las amenazas

“quitarle algo 
valioso, como los hijos; ejercer la violencia, abandonarla, o incluso el 
suicidio”.

• El chantaje emocional
“prueba de amor” 

entre las parejas jóvenes para presionar a las jóvenes a mantener 
relaciones sexuales.

• La indiferencia afectiva es cuando el hombre se muestra 

y sus circunstancias. Por ejemplo, cuando no se disculpa por sus 
errores, no se responsabiliza o los niega, cuando se comporta con 
indiferencia, silencios y desatención.

• La presión y negligencia sexual

la amenaza o el miedo, entre otros. Por ejemplo, de nuevo usaremos “la prueba de amor” para ilustrarlo, pero 
en esta ocasión el joven puede decirle a la muchacha que si no tiene relaciones se buscará a otra. La muchacha 
ante el miedo a perderlo, accede.

o 
l 

” 
r 

a 

s
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Los cuatro pilares para construir una relación sana no basada en la violencia son: el respeto, la liber-
tad, la igualdad y la confianza.

y se escucha activamente al otros.
•  Se comportan igual tanto en público como en pri-

vado.
•  Se respeta la toma de decisiones de cada uno, así 

•  

respeto.
•  

Actividad 7:  El respeto

Objetivo
Analizar el respeto como uno de los pilares centrales de una relación.

Temporalización
20 minutos

Recursos

Desarrollo de la actividad

un papelógrafo y poner en común con el resto del grupo.

Pregunta generadora para el análisis
• Relacionar las respuestas dadas con el respeto como valor fundamental de convivencia.

Ya hemos caracterizado cómo es una relación insana, 
pasemos ahora a definir cómo es una relación sana.

•  

•  Tanto las opiniones de él como las de ella son im-
portantes.

•  

•  
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Un modelo de relación saludable debe incluir:
a) Respeto mutuo
 •   Significa aceptar las diferencias de la otra persona. 

-

Enfrentar el problema y hablar es esencial para 

 •  
una forma de comportarse y una actitud en la 

-

o coaccionar.

b) Libertad
 •  Implica reconocer al otro o a la otra como un ser 

tener un espacio compartido, como un espacio 
individual de desarrollo personal.

 •  -
-

se mutuamente.
 •  Aprender a ceder es fundamental y para ello el 

vuelven fundamentales. Pero ceder no significa 

Actividad 8:  Mi espacio personal

Objetivo

Temporalización
20 minutos.

Recursos

Desarrollo de la actividad

Preguntas generadoras para el análisis

otra y este acabe cediendo para evitar problemas.

c) Independencia y autonomía
 •  Las personas vivimos en sociedad y necesitamos 

los unos de otros para desarrollar nuestra vida. 
Sin embargo, cuando esto se convierte en depen-
dencia nos situamos en una situación de desigual-
dad y por tanto de vulnerabilidad.

 •  Para evitar estas situaciones es fundamental cons-
truir relaciones de colaboración, donde nos ayu-
demos y cuidemos mutuamente, reconociendo 
nuestros límites y aceptando los de la otra per-
sona.

 •  La autonomía es fundamental; aprender a cuidar-
nos y a hacer las cosas por nosotros y nosotras 

cosas por elección y no por necesidad y depen-
dencia. Además, nos ayuda a proteger nuestros 
espacios personales y a poner límites.

d) Corresponsabilidad
 •  

hombres deben proveer los recursos para man-

-
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hacerse responsables de la relación.

e) Empatía
 •  Ponerse en el lugar del otro y entender cómo se 

siente, ayuda a la comunicación y al entendimien-

por la otra persona, sino entender su manera 
de actuar y de sentir, siempre en el marco del 
respeto.

f) Igualdad
 •  

diferente no debe ser motivo de desigualdad, 
ambas personas tienen los mismos derechos 
y obligaciones dentro de una relación. Cada 

esperamos de una relación.

g) Comunicación asertiva
 •  La comunicación es uno de los pilares básicos de 

-
seos y necesidades de la otra persona, por ello 

guiarnos solo por la comunicación no verbal y 
nuestra intuición. 

 •  

deseos y necesidades con claridad y de forma 
directa, pero con respeto y escucha activa.

• Inclusivo. B se inserta en el mundo de A, en sus 
actividades, en su círculo social y en sus rutinas, 

B y B depende de A. Es una relación insana y de 
dependencia de B hacia A. Si la relación se rompe, 
B no sabe funcionar solo.

• Fusionar utópico. Este modelo se relaciona con 
el mito del alma gemela. A y B se conocen y se 

su individualidad y su espacio personal. 

 Espacio de A =   Espacio de B 

• Interdependiente. En este modelo A y B deci-
den libremente cuanto espacio y tiempo de sus 
vidas desean tener en común y cuánto para cada 

-
dualidad desarrollando actividades al margen del 
otro. Es un modelo saludable e igualitario. Tanto 
el espacio personal como el compartido pueden 
variar en función del tiempo, de los intereses etc.

a lo largo del tiempo y de relación.

A MODELOS DE AMOR EN 
LAS RELACIONES DE PAREJA

A

B

A+B

A B

A

B
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• Separación total o soledad. Este modelo se 

-
pacios compartidos y cada persona hace su vida 
de forma independiente. 

B
A

B
B

B

B

B

B

B

El amor es un sentimiento aprendido como respuesta 
a las experiencias de afecto. El amor romántico es el 

-
-

dad les asigna se desarrolla. En él se dan diferentes 

LOS MITOS DEL AMOR 
ROMÁNTICO

Mito “el príncipe rana”
Contramito “ni príncipe, ni rana, mejor elige a uno 

que te ama”

cambiar a las personas. Esta creencia puede llevar a pensar, 

cambiará a esa persona. De ahí, la idea del nombre del 

demostración de amor convierte a una rana fea en un 
príncipe azul.

Las personas solo cambian si realmente tienen voluntad de 

una comunicación fluida y respeto. La violencia y las faltas 
de respeto son inadmisibles.

Mito “la media naranja”
Contramito  “naranjas enteras en 

la misma canasta”

nos falta para funcionar, sentirnos realizados y encontrar 
la felicidad. Para aumentar la dificultad, generalmente se 

Somos seres completos y hay un sinfín de personas con las 

compartiendo gustos, aficiones, tiempo y espacios. Incluso 

y con infinitas posibilidades de disfrutar de la vida y ser 
felices.

Mito “los celos son una muestra de amor”
Contramito “la confianza es una muestra 

de amor”

como una manifestación de interés, preocupación y amor 
por la otra persona, sin embargo, no lo son. Los celos son 
control y desigualdad.

La comunicación, la confianza y el respeto son claves en 
una relación saludable, la presencia de los celos implica una 
falta de los tres. Es fundamental atender estos indicadores 

Mito “los que se pelean se desean” Contramito “los que se desean se cuidan”

Este mito nos habla de la normalización de la violencia Cuando alguien ama lo demuestra mediante el afecto, el 

Mito “quien bien te quiere te hará llorar”
Contramito “quien bien te quiere, 

te querrá ver feliz”

sufrimiento.
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Identificar las relaciones tóxicas es fundamental para 
salir de ellas y buscar el apoyo adecuado. Leonor 

Actividad 9: Radio “El buen amor”

Objetivo

Temporalización
45 minutos

Recursos

Desarrollo de la actividad

deberán comentar y dar recomendaciones.

Preguntas generadoras para el análisis

C EL CICLO DE LA VIOLENCIA

(1979) establece cuatro etapas: etapa de acumulación 
de tensión, etapa de explosión, etapa de distancia-
miento y etapa de reconciliación o luna de miel.

Mito “del Príncipe Azul” Contramito “todas tenemos una heroína dentro”

y protege mientras la princesa espera paciente y abnegada 

como pasivas y dependientes.

Las personas debemos ser autónomas y capaces de 

Incluso cuando se necesita ayuda, establecemos con las 
demás personas relaciones de colaboración y solidaridad. 
Esperar a ser salvadas implica el establecimiento de un 
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•  Etapa de acumulación de tensión. Esta etapa se 

acercamiento o diálogo para evadir las confrontacio-
nes y siente miedo de las reacciones del hombre. El 

e intenta imponer su punto de vista y sus razona-

de aislamiento y desigualdad de poder en la relación 
acaba aceptando y duda de su propio criterio. La 

la pérdida, pues durante mucho tiempo este le ha 

•  Etapa de explosión. El hombre acaba explotando, 
-

mente, o de ambas formas. Le amenaza de diferen-
-

es una reacción aprendida de otros episodios. El 
hombre en esta fase trata de darle una lección a la 

episodio, el agresor puede manifestar lo desmedido 
-

•  Etapa de distanciamiento. La víctima siente recha-
zo hacia el agresor por el maltrato recibido. En este 
momento de distanciamiento, a menudo es posible 

•  Etapa de reconciliación o luna de miel. El agresor 
siente arrepentimiento por su conducta, pide per-

a suceder. En esta etapa el hombre tiene detalles, es 

demuestra apertura en ceder a las peticiones de la 

  
Si conocen algún caso de violencia, deben recor-
dar los siguientes cuatro pasos importantes:

1.  Identificar las manifestaciones de la violencia.
2.  Romper el silencio.
3.  Actuar.
4.  Denunciar.

Se recomienda tener un mapeo de actores clave 
-

tactos con la Policía Nacional, OSAR, Fundación 
Sobrevivientes, etc. El establecer relaciones inte-
rinstitucionales ayuda a conocer el camino para 
una correcta referencia.

se produce una reconciliación.

•  La escalada de la violencia. Una vez el agresor se 
siente seguro de haber sido perdonado, comienza el 

cada vez más dependiente, está más aislada y tiene 
menos energías para luchar, siendo constantemente 

  El primer paso para romper el ciclo de la violencia 

vulnerabilidad. La denuncia es imprescindible para 

son fundamentales. Denunciar implica vencer miedos 
como el rechazo social, la revictimización por parte 

sentirse desprotegida contra su agresor, de modo 

como el mantenimiento económico de la familia.
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Actividad 10: Análisis del ciclo de la violencia

Objetivos
Identificar manifestaciones y las etapas del ciclo de la violencia en los diferentes casos.

Temporalización
30 minutos.

Recursos
Copias de las historias, papelógrafos, marcadores.

Desarrollo de la actividad

y analizarla contestando las preguntas especificadas.

NOTA:

Caso 1. La historia de Berta

continuar la relación con Andrés, tratando de personarle cuando no le gusta como la trata.

Preguntas para el análisis:

Caso 2. La historia de Marta.
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Pregunta generadora para el análisis

Preguntas para el análisis:

Caso 3. La historia de Sandra y Eduardo

siempre procuran tener tiempo para salir con los amigos y hacer actividades con sus familias. A veces Sandra acom-

Caso 4. La historia de Pilar

https://www.youtube.com/watch?v=TY4mYy_zI3M

Caso 5. La historia de Pilar, su madre y su hermana Ana

https://www.youtube.com/watch?v=HiUbzAG1cL8
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El estudio “El ciberacoso como forma de ejercer la vio-
lencia de género en la juventud: un riesgo en la sociedad 
de la información y del conocimiento” (2014) promovi-

la Violencia de Género, se basa en la definición de 

define como “una forma de invasión en el mundo de 
la víctima de forma repetida, disruptiva y sin consenti-
miento usando las posibilidades que ofrece Internet” y 

 “este acoso incluiría falsas acusaciones, vigilancia, 
amenazas, robo de identidad, daños al equipo de la 
víctima o a la información que en él contiene, uso de la 
información robada para acosar a la víctima, mensajes 
acusatorios u ofensas, etc”. 

También establece el ciberacoso como una vía para 
“es una forma 

de limitación de la libertad que genera dominación y re-
laciones desiguales entre hombres y mujeres que tienen 
o han tenido una relación afectiva. El ciberacoso para 
ejercer la violencia sobre la pareja o expareja supone una 
dominación sobre la víctima mediante estrategias humi-
llantes que afectan a la privacidad e intimidad, además 
del daño que supone a su imagen pública… puesto que 
el ciberacoso como violencia de género se produce gene-
ralmente sin que haya coincidencia física, la reiteración 
se convierte en la estrategia de invasión de la intimidad 
más utilizada por los acosadores. Por ejemplo, la insisten-
cia en el envío de mensajes o las peticiones recurrentes 
para conseguir determinada conducta se convierte en la 
fórmula para acosar a la víctima.”

Además, expresa cómo el riesgo es mayor para los 

-
zar medios digitales para relacionarse “determinados 
patrones de uso de Internet que pueden ser interpreta-
dos como prácticas de riesgo, tales como intercambiar 
información o imágenes privadas, no se perciben como 
un peligro”.

Algunas formas de ciberacoso son:

•  Sexting. 
con contenido erótico o sexual, principalmente de 
fotos y videos. Se ha convertido en una nueva for-

•  Sextorsión.
alguien usa las imágenes para obtener algo de la 
víctima.

•  Grooming o acoso sexual en la red. Se trata 
de acciones deliberadas por parte de un adulto de 
cara a establecer lazos de amistad con un menor en 

sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas 
del menor o incluso como preparación para un en-
cuentro sexual. 

El estudio plantea el uso de la tecnología como medio 

una implicación de gran importancia, en cuanto a la 
“dificultad que suponen las TIC para cerrar definitivamen-
te o disminuir la intensidad de una relación de pareja, y 
que pueden suponer una presión psicológica y un control 
social excesivos.”

Internet es una herramienta sumamente poderosa 
-

timas de violencia basada en género tras la ruptura 
de una relación, utilizándose como una herramienta 

forma de acceso a ellas se plantea como una antesala 
a la posibilidad de contacto físico.

El estudio establece un decálogo, basado en los estu-
dios de Martínez y Ortigosa (2010), sobre las formas 

1. Distribuir en Internet una imagen (sexting) o da-
tos comprometidos de contenido sexual (reales 
o falsos).

4. CIBERACOSO
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2. Dar de alta a la víctima en un sitio Web donde 
puede estigmatizarse o ridiculizar a una persona.

3. Crear un perfil falso en nombre de la víctima para, 

4. -
plo, hacer comentarios ofensivos sobre terceros.

5. Divulgar por Internet grabaciones con móviles en 

persona.
6. Dar de alta el email de la víctima para convertirla 

en blanco de spam, contactos con desconocidos, 
etc.

7. Acceder digitalmente al ordenador de la víctima 
para controlar sus comunicaciones con terceros.

8. Hacer correr en las redes sociales rumores sobre 
un comportamiento reprochable atribuido a la 
víctima.

9. Perseguir e incomodar a la víctima en los espacios 

10. Presentarse en un perfil falso ante la víctima con 
el fin de concertar un encuentro digital para llevar 

grooming: acoso sexual a menores de edad).
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#preguntacontrol
¿le darías la contraseña de tu tuenti-facebook-
correo a tu pareja si te la pide?
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Actividad 11: Ciberacoso

Objetivo
Debatir sobre las formas de control y acoso en las redes sociales.

Temporalización
20 minutos

Recursos
Papelógrafos, marcadores.

Desarrollo de la actividad

• WhatsApp

• Instagram

Claves para el análisis
• Cuando envías una información pierdes el control sobre ella y su destino. Piensa antes de publicar.
• Asegurarse de tener configurado el nivel de seguridad y privacidad de los dispositivos.
• Borrar imágenes comprometidas de los dispositivos por posible pérdida o robo.
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La Convención sobre la eliminación de todas las 

(1979) recoge en su artículo 1 la definición de discri-
“toda distinción, exclusión 

o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en las esferas política, económica, social, cultural y civil o 
en cualquier otra esfera.”

ACOSO 

1. UN POCO DE HISTORIA

sentido, la Constitución Política de la República de 
Guatemala, refiere en su artículo 4 a la Igualdad y a la 
Libertad y dice “en Guatemala todos los seres humanos 
son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y 
la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales 
oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona 
puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición 
que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben 
guardar conducta fraternal entre sí”.
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Ambos marcos nos hablan de la igualdad, del trato 
-

lencia. En este apartado se analizarán los efectos de la 
desigualdad y de la violencia en los entornos laborales 

en mayor medida el acoso laboral, en esto módulo 
nos centraremos especialmente en analizar el acoso 
laboral por razón de sexo y el acoso sexual. No obs-
tante, la ruta a seguir según el Protocolo de abordaje 
y referencia de casos de violencia basada en género del 
proyecto
estén sufriendo alguna de las situaciones descritas.

2. CONCEPTOS CLAVE SOBRE ACOSO LABORAL

A ACOSO LABORAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

Según Heinz Leymann (1990) el acoso laboral o mobbing es “hostigar, confabular contra alguien o aterrorizar psico-
lógicamente a otros en el trabajo”.

Actividad 12: Video “Acoso laboral: haz valer tus derechos”

Objetivo
Conocer las ideas previas de los asistentes sobre el acoso laboral.

Temporalización
20 minutos.

Recursos
Laptop, altoparlantes, video, papelógrafos, marcadores.

Desarrollo de la actividad

rescatar las ideas principales del video. La o el facilitador irán anotando las respuestas de los asistentes en un pizarrón 
o papelógrafo.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=GA-XiWXlH08
Preguntas generadoras para el análisis

¿Alguna vez has encontrado a tu jefe o superior, in-
cluso algún compañero mirándote descaradamente 
el escote o las piernas, o incluso se ha atrevido a 
decirte que estás muy sexy con la falda que has 
llevado hoy al trabajo? 

Si un compañero de trabajo te persigue con chistes 
obscenos ¿debes denunciarlo como acoso sexual 
o pasarlo por alto porque al f in y al cabo “los 
hombres son así”?

Fuente: Guía de sensibilización y formación en igualdad de opor-
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El acoso laboral por razón de sexo es una tipología 

laboral. Generalmente se da contra una persona o 
grupo de personas y se manifiesta a través de hu-
millaciones, actitudes y comentarios, buscando 
disminuir, oprimir y minusvalorar a la persona 

-

en forma de acoso sexual, mediante insinuaciones, 
comentarios, tocamientos e incluso violación.

El acoso laboral suele tener un efecto devastador 
sobre la autoestima, el rendimiento, la confianza y la 

-
sentar ansiedad y estrés, especialmente cuando llega 

-
ciones de acoso laboral afectan al rendimiento de las 

Actividad 13: Video “Recursos Humanos- Corto sobre mobbing”

Objetivos
Analizar un caso de acoso laboral aplicando los conceptos estudiados. 
Familiarizarse con las manifestaciones del acoso.

Temporalización
30 minutos de los cuales se utilizarán 15 para el análisis y 15 para la puesta en común.

Recursos

Desarrollo de la actividad
Dividir al grupo en subgrupos. Tras ver el video “Recursos Humanos- Corto sobre mobbing” cada grupo deberá analizar 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=JGfQwPgeibg
Preguntas para analizar

deteriore y se enfermen, o caigan en depresión, inclu-

A continuación, se definirán los conceptos2:
• Acoso laboral por razón de sexo y de orien-

tación sexual. Toda situación donde se produce 
un comportamiento no deseado, relacionado con 
el sexo o la orientación sexual de una persona, 
con el propósito o el efecto de atentar contra la 
dignidad de esta persona y de crear un entor-
no intimidador, hostil, degradante, humillante u 

-
mentarios despreciativos sexistas basados sólo en 

2 Ley O
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 Comencemos definiendo qué es acoso sexual:
1) Acoso sexual. Toda situación en la cual se pro-

o físico no deseado, de índole sexual, con el pro-
pósito o el efecto de atentar contra la dignidad 
de una persona, especialmente cuando se crea un 
entorno intimidador, hostil, degradante, humillan-
te u ofensivo.

2) Chantaje sexual o acoso de intercambio. Se 

-

coacción, amenazando con consecuencias en el 
ámbito personal o profesional de la víctima.

-
xual se manifiesta de manera gradual; al principio con 
sutiles insinuaciones, pudiendo llegar en sus últimos 
estadios a la violación. A continuación, se describirán 
las fases del acoso sexual3.

1) Selección de la persona y aproximación. Pre-
viamente al inicio del acoso, el acosador seleccio-
na a la persona y comienza mecanismos de apro-
ximación para crear una impresión favorable con 
esa persona. Este espacio de confianza también 
es percibido por el resto de personas del entorno 
laboral y permite al acosador detectar los puntos 
débiles de su víctima.

2) Aislamiento o ataque a los puntos débiles de 
la persona asediada. El acosador, de forma sutil, 
hace uso del conocimiento sobre su víctima y de 
su poder para aislarla. Mientras, el resto de las y 

situación como consentida y la víctima comienza 
a encontrarse aislada.

3) Acoso directo. El acosador actúa sobre su vícti-

B ACOSO SEXUAL

situación de acoso durante su vida profesional 
y el 20% de los franceses afirman también 

sido víctima de acoso en el contexto de su 

sin el consentimiento de la persona, el medio 
ambiente tolerante de bromas sexuales 

contenidos de carácter pornográf ico las 
situaciones más reportadas. La mayoría de los 
autores identificados son colegas, seguido del 

En este contexto, solo 3 de cada 10 casos 
informan son reportados a la Dirección y casi el 
30% de los las víctimas no se lo cuentan a nadie. 
Solo el 5% los casos han sido llevados ante la 

resolución fue no a favor de la demandante, 

en carrera). Por el contrario, solo el 40% 

una medida contra el presunto perpetrador 

debe ser combatidos, pero sobre los cuales 

sus empleadores asumen más su papel en la 
prevención (información de empleados en 
derechos y recursos) y protección (sanciones 
contra los perpetradores).

Encuesta sobre el acoso sexual en el trabajo. Realizada 
por la l’IFOP del 15 al 24 de enero de 2014, por solici-
tud del Defensor de derechos, de una muestra de 1.005 
personas, representativa de la población francesa de 18 
años o más y una muestra de 306 mujeres trabajadoras 
de entre 18 y 64 años.

3
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Actividad 14: “El escándalo sexual de Harvey Weinstein 
era un secreto a voces en Hollywood”

Objetivo

Visibilizar el silencio alrededor de este problema social.

Temporalización
40 minutos. 20 para leer la información y analizar, y otros 20 para la puesta en común.

Recursos

Desarrollo de la actividad

siguiente caso - “El escándalo sexual de Harvey Weinstein era un secreto a voces en Hollywood”- utilizando el material 
proporcionado.

Artículos y videos:
• http://www.bbc.com/mundo/noticias-41595503
• http://www.bbc.com/mundo/media-41611982
•  http://www.huffingtonpost.es/2017/10/11/claves-para-entender-el-escandalo-harvey-
weinstein_a_23238562/

• http://www.elmundo.es/cultura/2017/10/14/59e241f222601daf0e8b4604.html
• https://elpais.com/internacional/2017/10/17/estados_unidos/1508200345_407133.html
Preguntas para el análisis
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término mobbing o acoso laboral, determinó para 
hay acoso laboral cuando se 

repiten una o varias actitudes hostiles al menos una vez 
a la semana durante por lo menos 6 meses. 

C

Para identificar las manifestaciones del acoso laboral 

Actitudes que intentan impedir que la víctima 
 se exprese

Aislamiento de la víctima

•
víctima.

• Se le interrumpe constantemente.
•
•
• Critican su vida privada.
• Aterrorizan a la víctima con llamadas telefónicas.
• Le amenazan verbalmente.
• Le amenazan por escrito.
• Evitan todo el contacto visual.
• Ignoran su presencia, dirigiéndose exclusivamente a 

otros.

• No hablarle.
•
•

•
• Negar la presencia física de la víctima

Descrédito de la víctima frente a sus compañeros Desacreditar el trabajo de la víctima

• Murmurar o calumniarle.
• Lanzas rumores sobre ella.
• Ridiculizar o reírse de ella.
•
•
• Burlarse de sus dolencias o minusvalías.
• Imitar las maneras, la voz, los gestos de la víctima para 

ridiculizarle.
• Criticar sus convicciones políticas o sus creencias re-

ligiosas.
• Burlarse de su vida privada.
• Reírse de sus orígenes, de su nacionalidad.
•
• -

tencionada.
• Poner en cuestión y desautorizar las decisiones de la 

víctima.
•
• Acosar sexualmente a la víctima (gestor o intenciones)

• No confiarle ninguna tarea.
•

encontrar ninguna.
• Exigirle tareas totalmente absurdas o inútiles.
• Darle tareas muy inferiores a sus competencias.
• Darle incesantemente tareas nuevas.
•
• Darle tareas muy superiores a sus competencias, para 

poder demostrar su incompetencia.

Comprometer la salud de la víctima

•
salud.

• Amenazarle físicamente.
• Agredirle físicamente, pero sin gravedad, a modo de 

advertencia.
• Agredirle físicamente.
• Ocasionarle desperfectos en su domicilio o en su 

• Agredir sexualmente a la víctima.
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supervisión deben desarrollar sus habilidades de li-
derazgo. Para ser un líder o una lideresa positiva es 

-

pueden convertirse en obstaculizadoras de sus rela-

-
pos, así como tomar conciencia de las debilidades y 

-
petencias y responsabilidades. También es fundamental 

Actividad 15: Role Playing

Objetivo

laboral.

Temporalización
30 minutos. 10 para preparar la representación y 20 para las representaciones.

Recursos

Desarrollo de la actividad

acoso, utilizando al menos 3 de las manifestaciones estudiadas y mostrando cómo el proceso sucede a través del 
tiempo.
• Acoso laboral general
• Acoso por razón de sexo
• Acoso por orientación sexual
• Acoso sexual (deben representar los diferentes pasos descritos del acoso sexual)

Preguntas para el debate

B EL BUEN LIDERAZGO

y de la excelencia en la consecución de las labores del 
-

mentar su desarrollo personal y profesional. Conocer 
-

cada miembro pueda aportar desde su especialidad.

Para un buen liderazgo, el autodominio y el control 
del estrés es fundamental. Cuando se presentan di-
ficultades es importante no sentirlo como un gran 

de contratiempos o dificultades son parte normal del 
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centrarse en las soluciones y no sólo en el problema.

El reconocimiento a la labor bien hecha es fundamen-

dar a cada profesional su lugar, manifestando estima 

Planificar y tomar decisiones es parte de las respon-

la última palabra en cuanto a la dirección a seguir. Sin 
embargo, un buen líder o una buena lideresa siempre 

 El buen 
líder o la buena lideresa debe ser respetuosa, 
comprensiva, observadora y debe saber escu-
char.

esta exigencia debe ir de la mano del respeto, el 

A la vez, cuando un colega merece una llamada de 
atención, debe hacerse con respeto y con firmeza. 

El buen líder o lideresa procura generar un ambiente 
-

Además, la información debe fluir siempre. A conti-
nuación, las características de un buen líder o lideresa: 

• MOTIVADO/ A:
esa motivación a las personas de su entorno. 

• TRANSPARENTE: ser transparente y honesto 
ante los demás para poder ganarse su lealtad. 

• VISIONARIO/ A: -
sonas y regirse por esa visión. 

• ORGANIZADO/A: ser una persona organizada 
y planificadora.

• EMOCIONALMENTE ESTABLE: sabe contro-

• PROACTIVO/ A:

• CARISMÁTICO/ A: sabe cómo vincularse con 
las personas, influenciar en ellas y llevarlas por su 
camino. 

para poder ser un buen líder o una buena lideresa. 
Una o un buen líder no se siente amenazado por el 

-
po. Algunos errores importantes son no controlar el 

LO QUE SÍ HACE
UN/A SUPERVISOR/A

LO QUE NO HACE
UN/A BUEN LÍDER

• Pedir resultados.
• Exigir el cumplimiento de las tareas y 

responsabilidades establecidas.

• Apoyar la resolución de las dif icultades.

•  No se apropia de los méritos, por el contrario, 

• No levanta la voz.
• No trata de forma ofensiva.
•  No falta el respeto.
•  No es desleal, por el contrario, fomenta el 

•  No manifiesta ninguna de las formas de acoso laboral 
vistas.
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puede ser muy fina. De hecho, a menudo tendemos 
-

le esté agradando.

Hay dos condiciones para identificar cuando los ges-
tos amistosos empiezan a ser contactos físicos in-
adecuados y a encuadrarse en la definición de acoso 
sexual:

• La reiteración

tiempo hacia la misma persona. Además, el trato 
es diferenciado, esos gestos no se dispensan a 

• La intención, si bien es un factor de interpreta-

se demora ese contacto físico mientras sucede, 

para hablarte puede darte pistas.

Solemos tomar como referencia para 

mismos es aceptable, sin embargo, la nuestra 

y otras. 

La mejor referencia que podemos tomar para 
nuestras interacciones físicas es la persona 
que tenemos delante; como acepta nuestra 
aproximación y si se siente cómoda o no. Si 
percibimos que a la persona le incomodan 
nuestros contactos físicos, por inocentes que 
estos sean, debemos dejar de hacerlos.

El respeto al espacio físico y al cuerpo de los 
demás es fundamental. 

-
-

inadecuados hasta inaceptables continúen, y con ellos 
-

les expresemos los gestos, contactos o comentarios 

¿CUÁL ES EL CONTACTO E
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Actividad 16: ¿Cuál es el contacto físico aceptable o inaceptable?

Objetivos
Conversar al interno del grupo sobre las aproximaciones físicas inadecuadas y aceptables desde su perspectiva y sentir.

Temporalización
60 minutos. 30 para debatir y preparar la representación y 30 para las puestas en escena y los comentarios.

Recursos

Desarrollo de la actividad
El teatro foro es una modalidad teatral utilizada como herramienta práctica de cambio social. Pretende crear 

Partiendo de esto, se lleva a cabo la representación de las microescenas, en este caso, basadas en las formas de 

del público por tanto será corregir esa situación para convertirlo en una interrelación de buen trato.

ESCENA 1:
Una forma de mirar inadecuada.
ESCENA 2:

ESCENA 3:

ESCENA 4:

ESCENA 5:
Comentarios inapropiados.
ESCENA 6:
Insinuaciones. 

NOTA:

comparten su reflexión al resto del grupo.

Preguntas generadoras para el análisis



54 MÓDULO 354

  

Movimiento #MeToo

necesitamos hablar sobre la violencia sexual y 

público, para contar sus propias historias a través 

el imaginario colectivo se presentaba como un 
problema puntual y aislado, gracias a este hashtag 
ha resultado ser un problema masivo a nivel mundial 
con miles de historias, vivencias y malestares fruto 
de relaciones desiguales de poder en el ámbito 
laboral.

Ante el " # Yo también"... a nosotros nos toca 
"Yo reconozco" que he violentado a mujeres a 
veces con palabras, con miradas y con muchos 
comentarios...

en víctimas de acosos sexual, plantea en un artículo 
“Como hombres es 

importante que empecemos a preguntarnos ¿cómo 
actúo en este contexto? ¿alguna vez he adoptado 
comportamientos que se pueden considerar 
incorrectos según la ley? ¿comportamiento sexual que 
ha incomodado a algunos colegas y parientes?”

Los testimonios que surgen en las redes sociales son 
esclarecedores. Es recomendable tomarse el tiempo 
de leerlos y escucharlos, sin juzgarlos, sin reírse de 
ellos para minimizar su impacto. También es positivo 
hablar de este tema en su entorno, para averiguar 
qué podrían estar viviendo o haber vivido las mujeres 
que nos rodean. La proximidad ayuda a darse cuenta 
de que también podemos ser un acosador o agresor”.

Extraído de: http://mobile.lemonde.fr/societe/article/2017/10/18/harce-
lement-sexuel-au-travail-comment-peut-on-agir_5202901_3224.html
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•
no debe, en principio, abandonar su empleo, pues 
perdería todos sus derechos.

•  Actuar de forma irreprochable y cumplir con el tra-

•  Inmediatamente reportar a la persona encargada de 

• -
-
-

• Reportar por escrito lo sucedido.

• -
llevar la situación. Algunos autores recomiendan el 
modelo de Desahogo del estrés por incidentes críticos 
(DEIC)
Introducción; 2) Expectativas y hechos; 3) Ideas e 
impresiones; 4) Reacciones emocionales; 5) Norma-
lización, 6) Planificación para el futuro afrontamiento 
o fase didáctica; y 7) Desenganche.

•
las personas de referencia establecidas en el Protocolo 
para el abordaje y la referenciación de casos de violencia 
de género del proyecto USAID Leer y Aprender.

•  En el caso de acoso sexual, si ha ocurrido una vio-
lación debe acudir inmediatamente, sin lavarse ni 
cambiarse de ropa, al servicio de ginecología de un 
centro médico, en donde se le realizará un examen 
y se le dará tratamiento inmediato para las posibles 

en los Tribunales4. Asimismo, se deben denunciar los 
hechos en la Comisaría de Policía o Juzgado de Turno 
correspondiente, aportando todos los datos posibles 
sobre el agresor.

• -

tiene la empresa de garantizar la protección de las 

sexual.

Las situaciones de acoso laboral suelen ser secretos 

aprovecha de su situación de poder para faltar el 
respeto, ofender, hostigar, minusvalorar y humillar a 

5.

-

formas de agresión directa (burlas, humillaciones, ri-

a utilizar formas de agresión indirectas (aislar a la víc-

a cabo las actividades de acoso). No obstante, otros 
estudios no encuentran diferencias relacionadas con 
el género del acosador (Leymann & Gustafsson, 1996). 

  
Proyectar la frase, leerla en alto o escribirla en 

grupo.

“A menudo los he oído hablar de aquel que ha 
cometido una falta como si no fuera uno más de 
entre ustedes, (...) una sola hoja no hace otoño si no 
es con el consentimiento silencioso de todo el árbol, 
así el perverso no puede causar daño sin el deseo 
oculto de todos vosotros”. Kalhil Gibran.

•  ¿Cómo se aplica esta frase a cuando presencia-
mos una situación de acoso laboral en nuestro 

F
¿QUÉ PUEDES HACER ANTE 
ALGÚN TIPO DE ACOSO 

4 “Mujer, conoce tus derechos”
5
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Los acosadores laborales se valen de la estructura 

-

ni interviene. En ocasiones incluso, la víctima recurre 
a un colega en busca de ayuda y se trata como algo 

-
cio laboral, generan mal ambiente, afectan el ritmo 

estamos libres de ser la siguiente víctima.

Como equipo ¿qué podemos hacer ante situa-
ciones de acoso laboral en nuestro espacio de 
trabajo?

•  Poner fin al silencio.

situación de vulnerabilidad resuelva la situación sola. 
Es necesario tomar conciencia de nuestra respon-
sabilidad como cómplices por omisión y romper el 

persona responsable, comentar sobre lo ocurrido y 
dar testimonio si es necesario. Poner fin al silencio 
permite transformar el sufrimiento de una persona 

-
bio y el fin del acoso.

•  Apoyar a la persona que sufre el acoso. Separar 

acosada mientras se indaga sobre los hechos. Las 
-

veros, es responsabilidad de la institución dar acom-

él o con ella las medidas de apoyo necesarias para 

garantizar su bienestar y seguridad personal.

•  Definición de medidas para abordar situaciones 
de acoso laboral. Si bien existe una legislación so-

las instituciones y los proyectos sea algo claramente 
penalizado, describiendo con exactitud las distintas 

-
tante, estableciendo una ruta interna de denuncia, 

personas encargadas de la investigación y análisis del 
caso; marcar sanciones al respecto para el acosador 
y medidas para proteger a la víctima.

•  Promover cambios de cultura organizacional. Es 
-

te, de cooperación e igualdad de oportunidades, en 

de los esfuerzos de los empleados, la creación de 
igualdad de oportunidades de desarrollo personal 
y profesional y el compromiso de la Dirección de 

instrumentos y protocolos para reportar situaciones 
de acoso laboral. Deben ser conocidos por todas 

-

técnico del proyecto debe recibir formaciones pe-
riódicas sobre violencia basada en género y acoso 

-
renciación de casos de violencia de género, así como 
la parte referente a combatir el acoso laboral, debe 
ser parte de la inducción inicial.
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Actividad 17: Termómetro de valores

Objetivos

Temporalización
20 minutos.

Recursos

Desarrollo de la actividad

esa manera, tratando de fomentar el debate.

Frases

el marco del respeto).

índole inapropiada son características del acoso sexual).
• Si un superior o una superior te ofrece una promoción laboral a cambio de favores sexuales, es acoso por razón 

• Cuando un superior desde hace tiempo trata a una subalterna como si nunca entendiera las cosas, hace 
comentarios descalificando sus capacidades laborales, le levanta la voz y le falta el respeto, mientras a sus 

pueden calificar como acoso por razón de sexo).

es fundamental).

medidas establecidas en el Protocolo para el abordaje y la referenciación de casos de violencia de género del proyecto 
USAID Leer y Aprender).
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El Sistema de Naciones Unidas establece un marco 
-

sonas, dentro del cual los Estados miembros deben 

perseguir el delito y abordar el problema. Los instru-

• La Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional.

• El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Trans-
nacional.

• El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes 
por tierra, mar y aire.

TRATA DE PERSONAS

1. UN POCO DE HISTORIA
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En el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños6 se estable-
ce una definición de trata convenida por la comunidad 
internacional en el apartado a) del artículo 3: “por 
trata de personas se entenderá la captación, el trans-
porte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras 
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abu-
so de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra con f ines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución 
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a 
la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.”

El Protocolo contra la trata de personas se utiliza 
para la prevención, investigación y penalización de 
los delitos en él establecidos, pero sólo cuando sean 
de carácter transnacional y cometidos por un grupo 

parte deben tipificar el delito de trata en su derecho 
-

pendencia de si es transnacional o cometido por un 
grupo delictivo organizado. Además, algunos Estados 
ya han comenzado a crear figuras penales para per-

delito de trata, como la servidumbre por deuda o la 
prostitución forzada.

La Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional se com-
plementa también con el Protocolo contra el tráfico 
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire7. En este pro-
tocolo se define el tráfico ilícito de migrantes como 

“la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un 
Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o 
residente permanente con el f in de obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio 
de orden material” (apartado a) del artículo 3).

hacer un importante análisis de género, pues afecta 

-

trata con fines de explotación sexual. Los datos sobre 
trata a nivel mundial presentados por la Oficina de las 

“la explotación sexual es la finalidad de explotación 
más numerosa, dos de cada tres víctimas de trata de seres 
humanos son mujeres (entre un 15% y un 20% niñas) y en 
el caso de la trata para la explotación sexual, el porcentaje 
de mujeres víctimas aumenta exponencialmente”.8

De esta manera, la trata de personas se contempla 

instrumentos internacionales como las Recomenda-
ciones de la Convención sobre la Eliminación de todas 

en la Declaración sobre la eliminación de la violencia 
-

ciones Unidas (1993) y en la Plataforma de Acción de 

es la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de 
personas aprobada por el decreto número 9-2009 y 

“prevenir, 
reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explo-
tación y la trata de personas, la atención y protección de 
sus víctimas y resarcir los daños y perjuicios ocasionados”. 
Un punto destacable de esta ley es la creación de la 
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata 
de Personas adscrita administrativamente a la Vicepre-
sidencia de la República.

2. CONCEPTOS CLAVE SOBRE TRATA 
DE PERSONAS

6  

de diciembre de 2003.
7

8

trata de seres humanos”.
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La trata de personas es un delito bien organizado, con 

Este proceso se compone de tres fases:

1)  Fase de reclutamiento o captación de la víctima 
en el país de origen. La Organización Internacional 
de las Migraciones establece cuatro métodos:

 •  Reclutamiento forzoso o secuestro. Las víc-
timas son tomadas a la fuerza, método cada vez 

vez más sensibilizada sobre el tema.

 •  Reclutamiento totalmente engañoso. Las víc-

reglamentaria usando vuelos comerciales y llevan-
do visa y sus documentos en orden. No es hasta 

 •  Reclutamiento parcialmente engañoso. Las 

-

 •  Servidumbre por deuda. Los tratantes hacen 
un préstamo a la víctima para hacer frente a los 

-

el tratante, pero se usa como medida coercitiva 

previsto por el tratante.

2)  Fase de transporte y entrada a otro país (de 
tránsito) o a otra zona dentro del mismo país de ori-
gen. En cada fase del transporte, las víctimas suelen 
sufrir abusos físicos y sexuales. También pueden ser 
vendidas y revendidas de una zona a otra. El trans-
porte suele realizarse de las dos maneras siguientes:

 •  Transporte ilegal. -
partimentos secretos de barcos y vehículos te-

organización de trata. Las víctimas pueden haber 

se les atribuye culpabilidad ni responsabilidad.

 •  Transporte legal. En este caso las víctimas son 

y con documentación utilizando diferentes medios 
de transporte. Esta forma facilita a los tratantes el 
paso de sus víctimas por los controles migratorios.

3)  Fase de explotación. Es en esta fase donde se pro-
duce la coerción, las amenazas y los malos tratos. 

prostitución y otras formas de explotación se-
xual, trabajos o servicios forzados, esclavitud 
o prácticas análogas de esclavitud, servidum-
bre, extracción y tráfico de órganos. Además, 
la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata 
de personas de Guatemala agrega el reclutamien-
to de personas menores de edad para grupos 
delictivos organizados, adopciones irregulares 
o trámites irregulares de adopción, pornogra-
fía, embarazo forzado, matrimonio forzado o 
servil.

 Las personas implicadas en el delito pueden cambiar 
de una fase a otra o ser las mismas durante todo el 
proceso. Cuando se da como un proceso transna-
cional, las organizaciones criminales más grandes y 
desarrolladas tienen la capacidad de controlar todo 

cada una de las fases.
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Para lograr doblegar a las víctimas los tratantes las 
ponen en situación de vulnerabilidad a través de di-
ferentes mecanismos:

• Confiscación de sus documentos de identidad.
• Amenazar con entregarlas a las autoridades re-

cordándoles su situación de irregularidad admi-
nistrativa en el país de destino.

• Violencia o amenaza de violencia sobre ellas mis-
mas o sobre sus familias.

• Limitación o privación de su libertad, mantenién-

• La negación de recursos económicos.
• 

tratante por traerla desde el país de origen.

Las víctimas tienen en común su situación de vulne-
rabilidad y la necesidad de lograr un sustento econó-

escolaridad y sin oportunidades de empleo, como a 

oportunidades de lograr un empleo debido a situa-

cabo un proyecto migratorio y no pueden hacerlo por 
la vía de la legalidad también son víctimas potenciales 
de los tratantes de personas. El negocio de la trata 
se ve mantenido por la rentabilidad de satisfacer las 
necesidades de consumidores de la industria del sexo 
y de la mano de obra en situación de esclavitud. 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE 
  

noviembre de 2017.
Fui tratante de mujeres durante más de veinte 
años. Las compré y vendí como si fueran ganado” 
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/11/
actualidad/1510423180_056582.html?id_
externo_rsoc=FB_CM

Tras leer el artículo y ver el video contenido en 

pueden hacer los países de destino para luchar 

-

-
ticos y pesadillas.

La Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de 
personas de Guatemala, en su artículo 10 considera 

peligro para intervenir y socorrer a la víctima sufrien-

B ¿CÓMO SE CONTROLA A 
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Actividad 19:  Análisis de casos de trata

Objetivos
Analizar casos prácticos de trata aplicando lo aprendido.

Temporalización
45 minutos, 25 para el análisis y 20 para la puesta en común.

Recursos
Copias de los casos, papelógrafos y marcadores.

Desarrollo de la actividad
Repartir a las y los asistentes en 4 grupos. Analizar los tres puntos principales de la trata (consentimiento, explotación 
y transnacionalidad) y también las fases presentes en cada caso y anotar las respuestas en un papelógrafo. Después 

Caso 1

viviendo con sus padres en un país de Europa oriental. La situación era muy difícil para todos ellos. Sabía de muchos 

Claves para el debate -caso 1-

siguiente. Según el derecho internacional no es posible el consentir la tortura y los malos tratos.

Caso 2
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Claves para el debate -caso 2-

la conducta delictiva del traficante: se han utilizado los medios de la trata y el elemento de explotación permanece. 

Caso 3

descubiertos en los estados federados occidentales de ese país. Las víctimas, nacionales de un país vecino, estaban 

labor era triturar granito y piedras en minas dentro de los campamentos. Los padres, al parecer, habían confiado sus 

Claves para el debate -caso 3-

ninguno de los medios de la trata. En otras palabras, aun cuando no haya amenaza ni se emplee la fuerza en su contra 

rescatados de las minas de granito de África occidental y repatriados, eran víctimas de trata de personas, incluso si 

(menores de edad) fueron víctimas de la trata.
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