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Introducción 

El año 2010 el Gobierno Municipal de Yacuiba por cuarto año consecutivo firmó un 

Convenio de Asistencia Técnica con la GTZ PADEP Chaco; una de sus líneas de acción 

establecidas fue el desarrollo de proyectos y/o iniciativas de equidad social y de género, 

contribuyendo así a revertir las relaciones inequitativas y situaciones de discriminación de 

las mujeres. En ese sentido, durante la gestión 2010 una de las unidades priorizadas 

para la asistencia técnica fue la Unidad de Género y Atención a la Mujer de la Oficialía de 

Desarrollo Humano. 

De manera coordinada entre la Unidad de Género y la GTZ PADEP Chaco se planteó 

que una de las estrategias de trabajo era desarrollar iniciativas de acción positiva hacia 

las mujeres; aprovechando el contexto político, las leyes vigentes y la reciente aprobación 

de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, se vio necesario desarrollar 

procesos que faciliten la incorporación de las mujeres en el proceso de consolidación de 

las autonomías en el país, sobre todo en el de su municipio. 

De esta manera surge la iniciativa denominada “Mujeres Influyentes en su Municipio”, 

consistente en un proceso de fortalecimiento de capacidades sobre los temas más 

importantes que las mujeres deberían conocer y manejar sobre la Constitución Política 

del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el proceso de Construcción 

de las Cartas Orgánicas Municipales y por supuesto del Enfoque de Género. Para el 

desarrollo de este proceso se elaboraron de manera conjunta entre la GTZ PADEP 

Chaco y la Unidad de Género diferentes metodologías y contenidos de capacitación, las 

mismas que fueron altamente lúdicas, participativas y muy bien recibidas por las 210 

mujeres que finalizaron el proceso de capacitación impartido entre los meses de agosto y 

diciembre de 2010. 

La guía denominada “Mujeres Influyentes en su Municipio”  ha sido elaborada a partir 

de la experiencia desarrollada y vivida en el municipio de Yacuiba, en la cual rescatamos 

todo lo aprendido, las metodologías y técnicas que más se adecuaron y generaron mayor 

aprendizaje y comprensión en las mujeres. Consideramos que esta guía metodológica se 

constituye en un aporte para todas las instituciones, gobiernos municipales y 

organizaciones sociales que deseen implementar y desarrollar similares procesos. 
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En ese sentido esta guía de capacitación incluye orientaciones básicas y líneas de acción 

para su implementación, un soporte teórico que sirve de orientación y/o reforzamiento 

conceptual, una guía didáctica que contiene los módulos de capacitación, y por último, 

una breve sistematización de la experiencia desarrollada en el municipio de Yacuiba que 

incluye lecciones aprendidas, buenas prácticas y algunas recomendaciones. 
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Capítulo Uno 

Antecedentes generales del documento 
 

 

Mujeres de la Comunidad de Yaguacua en el módulo de LMAD y Autonomías. 
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1.- Contextualización histórica (contextualización social y política) 

Las mujeres en el país han sufrido y sufren actos discriminatorios y de violencia que han 

determinado su condición de vida. Son el 51% de la población y en su mayoría viven en 

situación de pobreza y violencia intrafamiliar. El año 2001, el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró el ranking mundial de desarrollo de género, 

que ubicó a la mujer boliviana en el puesto 94, muy por debajo de las mujeres del resto 

de los países de Sudamérica, y con niveles de bienestar ligeramente superiores a los 

registrados en Nicaragua, Honduras, Guatemala y Haití, que son los últimos en el ámbito 

internacional. 

En la vida política de nuestro país, las mujeres han sido marginadas en su gran mayoría y 

han soportado políticas económicas y sociales que no reconocen su especificidad y sus 

necesidades, que limitan su desarrollo social, educativo, económico, personal y político, 

que fortalecen la invisibilidad de su aporte y su rol activo en el desarrollo económico y 

democrático del país. 

Si bien la igualdad y el ejercicio de los derechos humanos fundamentales entre mujeres y 

hombres están reconocidos constitucionalmente, el ejercicio y la vigencia de los derechos 

civiles y políticos de las mujeres aún están limitados por el modelo patriarcal de 

dominación masculina. Los movimientos de mujeres, diferentes organizaciones de 

desarrollo (ONGs) y agencias de cooperación internacional han apostado a una lucha 

continua buscando la igualdad de género, y han logrado no sólo el reconocimiento de la 

condición de género y de los derechos de las mujeres, sino de la importancia y la 

necesidad que asuman un papel activo y decisivo en sus vidas y en la vida política de 

nuestro país. 

La igualdad de género implica el reconocimiento y la igual valoración social de las 

mujeres con respecto a los hombres, así como de las tareas y funciones que realizan. 

Este concepto presupone la ausencia de cualquier tipo de jerarquía entre sexos, así 

como el reconocimiento pleno de la participación de mujeres y hombres en todos los 

ámbitos de la sociedad: público, laboral y privado; además reconoce que el logro de una 

democracia plena conlleva la presencia igualitaria de mujeres y hombres en espacios de 

decisión y poder.  
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El contexto político y la situación de las mujeres 

Bolivia, al igual que otros países de la región andina, ratificó en 1995 la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la 

Convención de Belem do Pará contra la violencia hacia las mujeres. Estos dos convenios 

se constituyeron en herramientas fundamentales para exigir su cumplimiento obligatorio 

al Estado y exigirle implementar acciones que garanticen el ejercicio pleno de los 

derechos de las mujeres garantizando una sociedad equitativa e igualitaria para mujeres 

y hombres. 

En nuestro país, diferentes organizaciones y movimientos de mujeres se constituyeron en 

vigilantes de las acciones del Estado con relación a la situación de vida de las mujeres, 

de esta manera se ha logrado grandes adelantos en los últimos años impulsando 

políticas y leyes que garanticen mayor participación de las mujeres en espacios de 

decisión y poder. 

En el año 2000 se logró la aprobación normativa de la Ley de Cuotas, que obliga a los 

partidos políticos a garantizar, al menos, el 30% de participantes mujeres en las listas de 

sus candidatos; por otro lado, la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas 

apunta a la participación política del 50% de mujeres indígenas. Pero estas leyes no han 

eliminado las raíces estructurales de la discriminación porque al final del proceso, 

muchas de las mujeres agregadas a las listas de partidos políticos y de organizaciones 

ciudadanas fueron marginadas o relegadas a un papel pasivo, e incluso fueron acosadas 

para que renuncien a sus cargos. 

En la actualidad, rige en Bolivia una nueva Constitución Política del Estado aprobada en 

enero de 2009. Esta Constitución recoge las demandas de diferentes movimientos 

sociales que estuvieron representados en la Asamblea Constituyente, y dentro de ellos 

los movimientos de mujeres fueron parte en la construcción y vigilancia del 

reconocimiento de sus derechos específicos. La Constitución Política del Estado muestra 

avances en el reconocimiento específicos de la situación de las mujeres en nuestro país, 

adoptando entre sus principios y valores la equidad de género.1. De la misma manera, el 

                                                           
1
 Las mujeres han sido tomadas en cuenta de la siguiente manera en esta Constitución: En el sistema de gobierno: “Art 11. I: “El Estado 

adopta la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.”  
En sus derechos fundamentales: “Art. 15. III El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de 
género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y 
sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público o privado.” 
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16 de abril de 2009 se aprobó la Ley de Régimen Electoral Transitoria (LRET), en cuyo 

artículo 9 apunta a garantizar la igualdad de oportunidades y el principio de alternancia en 

la conformación de las listas de candidaturas para la conformación de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, Asambleas Departamentales y Consejos Municipales y demás 

elecciones futuras. 

Otro de los avances importantes para avanzar a la equidad de género en nuestro país, 

fue la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la misma que 

reconoce a la equidad e igualdad de género como una de las finalidades y principios que 

debe regir a todas las unidades territoriales autónomas del país.  

Esta ley da línea y apertura a todas la Entidades Autónomas (Gobernaciones, Municipios, 

TIOC y Regiones Autónomas) a la elaboración de sus principales normas jurídicas para la 

consolidación su autonomía y el ejercicio de sus competencias que les han sido 

asignadas, que son la Carta Orgánica Municipal y Estatutos Autonómicos. 

En lo que refiere a la Carta Orgánica, está se constituye en la principal norma e 

instrumento jurídico que regirá la vida política de un municipio; lo central de este proceso 

es la construcción y validación con todos y todas su habitantes, de ahí la importancia que 

las mujeres sean insertas en este proceso. Este proceso deberá garantizar no solo una 

participación cuantitativa de un número de mujeres, sino una participación activa y 

efectiva, con propuestas y acciones vigilantes que permita el reconocimiento de  los 

derechos específicos de las mujeres, hecho que dará pie en el futuro próximo a la 

implementación de políticas públicas y la distribución presupuestaria necesaria para 

revertir actos discriminatorios y la violencia de género en los municipios. 

El proceso de construcción de las Cartas Orgánicas requiere que las mujeres estén 

preparadas mínimamente con información y sean fortalecidas en su liderazgo y su 

capacidad de acción y propuesta, de ahí, la importancia de iniciar procesos para el 

fortalecimiento de las mujeres y promover y motivar su participación en este proceso. 

 

 

                                                                                                                                                                                
En sus derechos políticos: “Art. 26. I Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio 
y el control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será 
equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.” 
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2.- Objetivo del documento 

Ofrecer un marco teórico práctico y metodológico básico para llevar adelante procesos de 

información y capacitación en el enfoque de género y las normativas legales más 

importantes en nuestro país, y de esta manera contribuir al fortalecimiento personal y 

colectivo de  mujeres indígenas campesinas para su inclusión y  participación activa y 

efectiva en el proceso de construcción de las Cartas Orgánicas Municipales. 

 

3.- ¿A quién está dirigida la guía? 

Esta guía metodológica de capacitación denominada “Mujeres Influyentes en su 

Municipio” está dirigida principalmente a instituciones públicas y privadas, gobiernos 

municipales, organizaciones de mujeres y otras instancias comprometidas a alcanzar la 

equidad de género en nuestro país, y que tengan como finalidad desarrollar acciones 

para promover la inclusión y participación de las mujeres en el proceso de elaboración de 

las Cartas Orgánicas Municipales. 

Por otro lado, esta guía puede también ser adaptada e implementada para desarrollar 

procesos de capacitación y/o información que contribuyan al empoderamiento personal y 

colectivo de mujeres  fortaleciendo su participación ciudadana activa en sus municipios. 

4. Requisitos para la implementación de la guía 

Se recomienda que el proceso de capacitación y las técnicas que han sido desarrolladas 

para este cometido sean implementados por personal técnico, hombres o mujeres líderes 

que cuenten con experiencias previas en la capacitación de mujeres adultas, pero sobre 

todo que tengan sensibilidad, conocimiento y manejo del enfoque de género. 

5. ¿Cómo está organizada la guía? 

La guía de capacitación “Mujeres Influyentes en su Municipio” incluye orientaciones 

básicas y líneas de acción para su implementación, un soporte teórico que sirve de 

orientación y/o reforzamiento conceptual, una guía didáctica que contiene los módulos de 

capacitación, y por último, una breve sistematización de la experiencia desarrollada en el 

municipio de Yacuiba que incluye lecciones aprendidas, buenas prácticas y algunas 

recomendaciones. 
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En ese sentido, esta guía se orienta en siete capítulos: 

 Capitulo Uno: Antecedentes Generales del documento 

 Capítulo Dos: Descripción General de la Guía Metodológica  

 Capítulo Tres: Marco conceptual que fundamenta la estrategia de intervención 

 Capítulo Cuatro: Material de Apoyo para la preparación e implementación del 

proceso de capacitación 

 Capítulo Cinco: Módulos y Técnicas de Capacitación 

 Capítulo Seis: Sistematización de la experiencia de capacitación piloto: “Mujeres 

Influyentes en su Municipio” desarrollada en Yacuiba. 

 Capitulo Siete: Bibliografía 
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Capítulo Dos 

Descripción general de la guía metodológica 

para el fortalecimiento e inclusión de las 

mujeres en el proceso de construcción de 

las Cartas Orgánicas Municipales. 
 

 

 

Mujeres de la Comunidad de Yaguacua en capacitación del módulo de Derechos y Constitución Política del 

Estado. (Técnica: Pescando mis Derechos) 
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1.- Orientaciones de sentido 

Desde el punto de vista metodológico, la guía de capacitación “Mujeres influyentes de 

su Municipio” es la elaboración de una estrategia de intervención orientada a favorecer 

el empoderamiento individual y colectivo de mujeres rurales, pero sobre todo  favorecer a 

su inclusión, participación activa y efectiva en la construcción de las Cartas Orgánicas 

Municipales.  

 

La presente guía y las dinámicas de trabajo están dirigidas especialmente a mujeres 

indígenas campesinas, quienes en su gran mayoría no han terminado el ciclo primario, y 

quienes por efecto tienen limitadas sus habilidades de lecto – escritura y por ende la 

consolidación y/o el desarrollo de un pensamiento lógico abstracto. Factor importante y 

clave a ser tomado en cuenta para el desarrollo de procesos de capacitación y 

transmisión de información sobre conceptos, leyes, normativas, etc., información que por 

lo general requiere este tipo de pensamiento para su comprensión. 

 

De la misma manera, esta guía y sus técnicas de capacitación son un intento de 

promover  la participación activa y efectiva de las mujeres en el proceso de elaboración 

de las Cartas Orgánicas a través de la construcción conjunta de conocimientos, 

conceptos y propuestas desde la realidad, vivencia y sentir de las mujeres indígenas 

campesinas. La forma en que definimos la intencionalidad de la estrategia de intervención 

requiere que explicitemos lo que entendemos por algunas nociones que resultan rectoras 

en el proceso de capacitación y empoderamiento para la inclusión y participación activa y 

efectiva de las mujeres en la Construcción de las Cartas Orgánicas, entre algunas: 

 

 Carta Orgánica, es la norma institucional básica del municipio que regula todos 

los aspectos inherentes a las autonomías en su ámbito territorial, de naturaleza 

rígida, cumplimiento estricto y contenido pactado, reconocida y amparada por la 

Constitución Política del Estado como parte integrante del ordenamiento jurídico, 

que expresa la voluntad de sus habitantes, define sus derechos y deberes, 

establece las instituciones políticas de las entidades territoriales autónomas, sus 

competencias, la financiación de estas, los procedimientos a través de los cuales 
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los órganos de la autonomía desarrollaran sus actividades y las relaciones con el 

Estado. Su elaboración debe ser altamente participativa.2   

 

 Carta Orgánica con Equidad de Género, norma institucional básica de un 

municipio, que reconoce el principio de equidad de género como un objetivo ético 

y de justicia social; es elaborado participativamente, reconoce y adopta las 

medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de 

las mujeres y “grupos vulnerables”3, y  así también garantiza a las mujeres el 

acceso al uso, control y beneficio de los bienes y servicios del municipio. De la 

misma manera, reconoce y adopta las medidas necesarias y afirmativas para 

avalar a las mujeres su participación y decisión en los ámbitos de la vida social, 

económica, política, cultural y familiar del municipio. 

 

 Empoderamiento, entendemos el empoderamiento como un proceso individual y 

colectivo en el que las mujeres desarrollan autoconfianza, fortalecen su 

autoestima, toman conciencia de su identidad y de su posición en el mundo, en su 

comunidad, en su familia, se reconocen sujetas de derechos, incrementan sus 

capacidades para tomar el control de sus propias vidas, empiezan a generar 

cambios en su entorno para participar socialmente y ganar voz y presencia 

pública y privada a favor de la transformación de las condiciones económicas, 

políticas, culturales y personales que mantienen la opresión de género.  

 

En ese sentido, consideramos que la participación de las mujeres en procesos 

como la construcción de las Cartas Orgánicas es la oportunidad para favorecer los 

procesos de empoderamiento y para garantizar las medidas y acciones 

necesarias que un municipio debe adoptar para alcanzar la equidad de género y  

el respeto a los derechos fundamentales en sus municipios.  

 

 Participación Activa y Efectiva, entendida como aquella participación que va 

más allá del número de mujeres presentes en los diferentes eventos y etapas del 

proceso de construcción de la Carta Orgánica; sino entendida como aquella 

participación que se refleja en la presencia de las mujeres con vos y voto, es 

                                                           
2
Ministerio de Autonomías: Instrumentos de apoyo a la construcción de cartas orgánicas   municipales “Guía para los Gobiernos Municipales 

Autónomos”, pág. 11. 
3
 Adultos mayores, personas con capacidades diferentes, niños/as y adolescentes. 
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decir, con propuestas, con decisiones, con actitud propositiva y vigilantes para la 

inserción de sus propuestas.  

 

 Capacitación desde la realidad, vivencia y sentir de las mujeres, refiere al 

proceso de construcción de conocimientos, conceptos, propuestas desde y con 

las mujeres desde su cotidianidad, realidad y sentir. Implica aquel proceso de 

mudar algunos conceptos claves como ser el de autonomía, carta orgánica, 

derechos, equidad de género, fiscalización, legislación, etc., a la cotidianidad de la 

vida de las mujeres.  

 

La experiencia previa en el trabajo, nos ha demostrado que muchas mujeres 

están familiarizadas con algunas palabras, como por ejemplo “autonomía”, la 

misma porque está en boga en el país, presente en los medios de comunicación, 

en la gente; sin embargo, la mayoría de ellas no saben lo que significa. Es una 

palabra carente de significado e importancia en sus vidas y en sus municipios. 

Algunas tan solo recuerdan levemente aquellos referéndums en los que asistieron 

a votar, pero sin saber por qué y para qué, solo recuerdan las campañas políticas 

que las incitaron a ir votar por el sí. 

 

2.- Orientaciones metodológicas y etapas del proceso 

Para cumplir con la finalidad de la guía, se considera que el proceso de capacitación 

debe estar conducido de acuerdo a una serie de criterios u orientaciones metodológicas, 

es decir, formas de actuación que marcan el estilo de presencia, relación, de asesoría y 

de acompañamiento que se debe brindar a las mujeres. Estas orientaciones 

metodológicas u orientaciones las resumimos en el siguiente esquema: 
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 Elaboración Propia 

 

Por otro lado, es importante tomar en cuenta que el desarrollo de estas cuatro etapas de 

intervención en el proceso de capacitación y acompañamiento debe estar conducido y 

guiado por los siguientes referentes técnicos y criterios importantes, entre ellos: 

 Incorporar y manera la perspectiva de género en todo el proceso 

 

Es indispensable que tanto el enfoque y análisis de género y así como también la 

demanda de reconocimiento e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres guíen todas las etapas del proceso. Es importante partir del cuestionamiento 

individual, también se debe facilitar a las mujeres el cuestionamiento sobre su posición y 

condición de mujeres en los diferentes espacios en los que se desenvuelve; así también 

apuntar al cuestionamiento e identificación colectiva sobre como las condiciones 
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económicas, políticas y culturales han afectado de diferente manera a las mujeres y a los 

hombres.  

 

De la misma manera, es significativo que nuestras intervenciones y los/as facilitadores 

del proceso apunten a identificar con las mujeres las formas concretas de discriminación 

de género, develando las desigualdades en el acceso y control de los medios para el 

desarrollo, siempre rescatando las vivencias y experiencias de las participantes. 

 

Por último, es importante coadyuvar a la identificación colectiva de género, es decir, que 

las mujeres puedan reconocerse entre ellas, puedan encontrar problemas en común, 

identificar situaciones similares que deben cambiarse. Es importante facilitar el desarrollo 

de relaciones de sororidad y su importancia para el logro de objetivos comunes y el 

cumplimiento de su agenda y de sus demandas.  

 

Manejar  y transversalizar el enfoque de género en todo el proceso, es lo que hace la 

diferencia de cualquier otro proceso de información y capacitación que se pueda 

desarrollar sobre las Cartas Orgánicas. Si no se logra, al inicio, generar en las mujeres un 

mínimo de empatía, motivación y reconocimiento de su identidad de género, el proceso 

tendrá pocos resultados y la agenda de género, las necesidades prácticas y estratégicas 

de las mujeres muy poco o nada serán insertadas y preservadas en el proceso de 

construcción de la Carta Orgánica. Para entender este párrafo, podríamos rememorar el 

lema característico del feminismo “lo personal es político”, esta frase es de vital 

significado para empezar desarrollar y generar procesos de empoderamiento en las 

mujeres; comprenderlo permitirá que las mujeres reconozcan que sus vivencias pueden 

ser una causa de demanda y una causa política y no causa de la naturaleza o algo ya 

predeterminado. 

 

 Impulsar la actuación desde un enfoque de derechos 

 

Resulta fundamental que desde el inicio del proceso las mujeres se aproximen al análisis 

de su situación teniendo como referente su propia condición de ser portadoras de 

derechos, para lo cual es necesario brindar información sobre los derechos humanos 

(civiles y políticos, económicos, sociales y culturales) que han sido reconocidos en la 

Constitución Política del Estado y favorecer su apropiación desde la experiencia de las 

mujeres. 
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Este enfoque sitúa el análisis de los problemas y la construcción de alternativas como un 

ejercicio en el que las mujeres se reconocen sujetos, afirman su ciudadanía y replantean 

su relación con todas las formas de autoridad tanto en el ámbito privado como en el 

público. Nuestras orientaciones como facilitadores/as deben sentar las bases para la 

generación e identificación de propuestas, proyectos, políticas desde las mujeres como 

experiencias de participación ciudadana, de exigibilidad de derechos y de 

corresponsabilidad con los diferentes ámbitos de gobierno e instituciones públicas. 

 

 Fomentar la participación autónoma, colectiva y democrática 

 

La participación democrática se aprende viviéndola. Por ello, además de brindar 

elementos conceptuales en todo el proceso de capacitación que sirvan a las mujeres para 

reflexionar sobre su propia experiencia y que adquieran mayores conocimientos sobre los 

derechos, el marco normativo legal vigente, resulta insustituible la experiencia misma, es 

decir, la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones sobre los rumbos 

del proceso y la agenda de género en la Carta Orgánica Municipal.  

 

Por supuesto que este tipo de participación se va consolidando gradualmente, esto es, en 

las primeras 2 fases del proceso, donde apuntamos a brindar a las mujeres medios 

construidos por los/as facilitadores/as para hacer efectiva su participación (transmisión de 

información clave, leyes, etc.), pero conforme van avanzando en su propio proceso de 

empoderamiento personal y colectivo, ellas mismas van poniendo en juego las destrezas 

y capacidades adquiridas para hacer valer sus intereses.  

 

 Relacionar lo público y lo privado en la experiencia de vida de las mujeres 

 

El proceso de capacitación y el acompañamiento deben favorecer en las mujeres la toma 

de conciencia de que las situaciones de vida que enfrentan en condiciones de 

desigualdad y violencia por el solo hecho de ser mujeres no son naturales, no son 

inmutables, no son problemas privados, y que es un asunto público y tanto el Estado 

como los diferentes Órganos de Poder del Estado tienen responsabilidad para revertir 

dicha situación, y agendarlo en la Carta Orgánica se constituye en una de los principales 

desafíos para revertir la inequidad de género en los municipios. 
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3.- Hipótesis de trabajo 

Para la consecución de una participación activa y efectiva de las mujeres en el proceso 

de construcción de las Cartas Orgánicas Municipales, hemos partido y concebido algunas 

hipótesis necesarias mínimas, las mismas que compartimos: 

 Importante que las mujeres construyan o identifiquen su identidad de género, 

identifiquen sus necesidades prácticas y estratégicas conjuntas, establezcan lazos 

de sororidad y compromiso con su propio género; contribuye a no reproducir 

discriminaciones de género por y entre las propias mujeres. 

 Que los procesos de capacitación, información impartida en todo el proceso debe 

estar ligado a la realidad y sentir de las mujeres. Esto permitirá mayor apropiación 

de la temática y comprensión por parte de las mujeres. 

 Que los procesos de capacitación e información, es esencial, pero no es 

suficiente, es necesario complementarlo con un acompañamiento técnico a las 

mujeres líderes que participaran en el proceso. Es importante que después del 

proceso de capacitación brindar un proceso de asistencia técnica y 

acompañamiento a las mujeres asambleístas y/o representantes elegidas.   

 

Estas tres hipótesis de trabajo deben ser puestas en acción a lo largo de las cuatro 

etapas ya visibilizadas en el cuadro de orientaciones metodológicas y etapas del proceso. 
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Capítulo 3 

Marco conceptual que fundamental la 

estrategia de intervención 
 

 

 

Mujeres de la Comunidad de Caiza en capacitación del módulo de Autonomías y Carta Orgánica Municipal. 
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Marco conceptual 

A continuación se desarrolla el marco conceptual que fue asumido para la elaboración y 

desarrollo de los materiales de capacitación, creemos que la comprensión de estas 

referencias conceptuales permitirá a los facilitadores/as orientar de manera asertiva las 

sesiones de capacitación y las posibles reflexiones que deberán desarrollarse en los 

reforzamientos conceptuales de las sesiones de capacitación.  

1. La perspectiva de género 

Comprender y/o asumir este enfoque nos permite ver, analizar la realidad y las relaciones 

sociales de una forma totalmente diferente a la que hemos estado habituados, y de esta 

manera podemos comprender y explicar diferentes problemáticas sociales. Incluir en el 

análisis la perspectiva de género significa tener en cuenta el lugar y el significado que las 

sociedades dan al varón y a la mujer en su carácter de seres masculinos o femeninos. No 

debemos olvidar que este significado varía de cultura en cultura y de época en época. 

 
“La perspectiva de género permite analizar y comprender las características que 
definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus 
semejanzas y diferencias. Esta perspectiva de género analiza las posibilidades 
vitales de las mujeres y los hombres; el sentido de sus vidas, sus expectativas y 
oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre 
ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben 
enfrentar a las maneras en que lo hacen (…)” 

 

El género es un concepto sociológico que se refiere a los roles socialmente construidos 

que “debe” cumplir cada persona en función a su sexo y que enmarcan las relaciones 

entre mujeres y varones en una sociedad. Los roles de género determinan la forma en 

que se insertan los hombres y las mujeres en la sociedad y que podrán determinar sus 

posibilidades de desarrollo.  

 El concepto de género es histórico y varía según las épocas; se diferencia del sexo, que 

identifica las diferencias fijas, biológicas, entre mujeres y hombres. Este enfoque se 

constituye en un instrumento de análisis para identificar las relaciones inequitativas y de 

poder que se establecen entre hombres y mujeres; sin embargo a esta inequidad se 

deben agregar otros componentes: clase y etnia, ya que la condición de clase y la 
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diferencia étnica de las mujeres son elementos que determinan su subordinación y 

opresión.  

“El enfoque de género ha permitido visualizar aspectos de la inequidad tales como la 
relación entre la pobreza y las mujeres, la violencia contra las mujeres, las altas tasas 
de mortalidad materna, embarazo adolescente, la falta de trabajo y de oportunidades 
de ingresos económicos para las mujeres, el menor acceso de las mujeres a la 
educación y a la participación política, etc. En resumen, muestra la relación 
indiscutible entre el rol asignado al sexo femenino  y un conjunto de desigualdades 
que impiden a las mujeres su plena realización y participación en el bienestar. Se ha 
hecho evidente que los roles de género determinan diferencias en el bienestar que los 
individuos pueden alcanzar, e históricamente ha colocado a las mujeres en 
desventaja.”4 

Podemos concretar que la condición de clase y la diferencia étnica de las mujeres son 

elementos que junto con el de género determinan mayor subordinación y opresión a lo 

largo de la historia de las mujeres de Bolivia, de ahí que precisamente, el actor central de 

la presente guía son las mujeres que por su condición de género, clase y etnia 

mayormente han sido objeto de discriminación, siendo marginadas, oprimidas y 

relegadas tanto en el espacio público y privado. 

1.2 Igualdad de género 

 

Este concepto parte de la idea de que todas y todos somos iguales en todos los 

aspectos: políticos, económicos, sociales, educativos, y que por ende, tenemos los 

mismos derechos. Sin embargo, este principio tan fundamental de los derechos humanos 

aún no se cumple, su cumplimiento muchas veces esta  por el contexto social, 

económico, étnico, político y cultural de cada persona.  

 

Mujeres y hombres en nuestra sociedad aún no estamos en la misma condición y 

posición de igualdad de derechos, lo que se busca es lograr la igualdad de género, es 

decir, que mujeres y hombres tengan las mismas posibilidades y oportunidades en la 

vida. El objetivo no es tanto que mujeres y hombres sean iguales, sino conseguir que 

unos y otros tengan las mismas oportunidades. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Tomado de http://www.debatecultural.net/Observatorio/AlbaCarosio2.html. 
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1.3 Equidad de género 

 

Significa que mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias biológicas, 

tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los 

mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de decisiones en los 

ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Es la aceptación de las 

diferencias entre hombres y mujeres, y la aceptación de derechos, buscando el ideal de 

un equilibrio en el que ninguno de ambos sexos se beneficie de manera injusta en 

perjuicio del otro.  

 

De ahí, que en una sociedad como la nuestra, caracterizada por una desigualdad e 

inequidad entre hombres y mujeres, lo que se busca es una equidad e igualdad de 

género, es decir, no solo se espera que las mujeres tengan las mismas oportunidades 

que los hombres, sino que se respeten sus especificidades y necesidades propias.  

 

Por último, es esencial comprender que el concepto  de equidad de género se constituye 

en un objetivo ético y de justicia social. Para el logro de una equidad de género, requiere 

de medidas específicas, de ahí que se hablan de medidas afirmativas o acciones 

afirmativas, es decir, proyectos y/o medidas exclusivas para las mujeres, ya que muchas 

veces se puede ser equitativo sin igualitario y se puede ser igualitario sin equitativo. 

 

“Desde la perspectiva de equidad de género, se deben tomar en cuenta las 
condiciones diferentes de las que parten mujeres y hombres y plantear opciones 
para que ambos puedan desarrollarse de igual forma con las mismas 
oportunidades. Por ejemplo, se debe reconocer que las mujeres hoy por hoy 
tienen mayores obstáculos para acceder a puestos laborales altos, a un sueldo 
equivalente al que le pagan a un hombre por hacer el mismo trabajo” 

 

1.4 Necesidades prácticas de género 

 

Son las aspiraciones y necesidades de las mujeres con miras a mejorar sus necesidades 

inmediatas (comida, vestido, educación, salud). Parten del reconocimiento de una 

situación de género desventajosa frente al bienestar de la comunidad y su superación se 

relaciona con el logro de mejores condiciones de vida, sin necesariamente cuestionar o 

replantear las relaciones de género. 
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1.5 Necesidades estratégicas de género 

 

Son las aspiraciones y demandas de las mujeres, con miras a mejorar su posición de 

género, que parte de reconocer la desigualdad de dicha posición, en relación con los 

hombres y exigen un replanteamiento sustancial de las relaciones subordinadas. Los 

cambios en este ámbito, se logran en el largo plazo y requieren de estrategias de 

empoderamiento de las mujeres en los planos económico, político, social y cultural. 

 

2.  Enfoque de derechos humanos 

Cuando se hace referencia a derechos humanos, se reconoce que una persona, hombre 

o mujer, en razón de su condición humana, tiene dignidad; es decir, que la única 

condición para la adquisición de los derechos humanos es ser persona. Sin embargo, 

para la puesta en práctica de los derechos humanos es necesario atravesar una serie de 

instancias, tanto de orden legal como instrumental, pero también de orden cultural. 

El Estado debe asumir un papel activo para garantizar a todos sus ciudadanos y 

ciudadanas el ejercicio y vigencia de todos los derechos humanos fundamentales: 

derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, existen limitaciones en el libre 

ejercicio y goce de esos derechos, no sólo por los abusos del Estado, sino también por 

sus omisiones y por el desconocimiento mismo de las personas. 

El pleno goce de los derechos humanos facilita todo lo que necesitamos para vivir 

dignamente: buena alimentación, educación, salud, empleo, un medio ambiente sano, 

respeto a la integridad física y psicológica, libertad de expresión, de religión, de tránsito y 

muchas cosas más. Los derechos humanos son un instrumento que promueve el respeto 

a la dignidad humana. 

Estos derechos deben ser reconocidos y garantizados por todo Estado. Se consagran en 

normas jurídicas nacionales y en la Constitución Política y son de cumplimiento 

obligatorio; de ahí la importancia de que todos los ciudadanos y ciudadanas conozcan los 

derechos que les corresponden para hacer control del cumplimiento por parte del Estado. 
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2.1 Derechos humanos de las mujeres 

Además del desconocimiento que tiene una gran mayoría de las mujeres, otra limitante 

para el ejercicio y goce de sus derechos es la construcción de relaciones sociales de 

género basadas en relaciones de poder que marcan subordinación y discriminación. En la 

formulación primaria de los derechos humanos, lo masculino fue el paradigma de lo 

humano, y eso instaló los derechos en el ámbito público. 

El ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en nuestro país es un proceso que 

poco a poco va dando frutos; sin embargo, aún queda largo camino por recorrer, y en él 

que las mujeres deben asumir su propio proceso de cambio, de empoderamiento y 

valoración personal como portadoras de derechos y deberes. 

3. Enfoque de Empoderamiento 

 

Este enfoque asume dos estrategias importantes para el logro de la igualdad y equidad 

de género; una de ellas es el empoderamiento. Esta estrategia desafía la situación de 

subordinación y de dependencia mediante las vivencias de las propias mujeres, el 

objetivo es superar tal situación conquistando una nueva percepción que otorgue a las 

mujeres capacidad y legitimidad para transformar sus vidas y como consecuencia a la 

sociedad en su conjunto. 

 

La acción individual y el cambio colectivo son puestos en relación directa: la mujer debe 

cambiar el sistema desde su entorno y el resultado más importante quizás no sea el 

cambio en sí y sus resultados directos, sino la nueva mentalidad con la que podrá 

enfrentarse a la vida de manera más autónoma y con mayor confianza en sí misma. Esta 

estrategia se asienta en la idea de que la construcción social y las relaciones tipificadas 

que ésta crea no son inmóviles ni naturales, sino están en continuo cambio: una 

transformación en este sentido no es solamente deseable sino posible. 

 

3.2 Empoderamiento Personal 

 

El componente de “lo personal” en el proceso de empoderamiento refiere a generar 

procesos de concientización, análisis y comprensión del propio ser y de la realidad, 



 

 

 

Elaborado por Paola Carballo Cadima 
Revisado por Mario González Lelarge 

 

 

P
ág

in
a2

3
 

implica tomar decisiones, posiciones, adquirir procesos de autonomía, autodeterminación 

y autovaloración. 

 

En el trabajo con las mujeres el proceso de empoderamiento personal debe a articular  un 

nivel psicológico y cognitivo (deconstruyendo identidades subordinadas en las tres 

dimensiones que la constituyen: género, clase y exclusión etnia), y en el nivel de las 

relaciones sociales en el marco de un cuestionamiento y transformación. Dentro de este 

nivel de empoderamiento concebimos un pilar fundamental a alcanzar, que es: “la 

autoestima”, pero concebida y entendida desde un enfoque de género y enfoque 

feminista. 

 

3.3 Autoestima de Género 

La autoestima de Género, ya abordaba por varias feministas, entre ellas Marcela 

Lagarde, refieren que la autoestima debe ser analizada desde un enfoque de género, 

este análisis nos permite diferenciar dos vertientes de la autoestima. La primera y más 

difundida, con un enfoque más conservador e idealista, que elude a las causas 

estructurales de los problemas de autoestima y pretende crear métodos terapéuticos o de 

autoconsumo para mejorar la autoestima, pero sin cambiar el mundo, sin cambiar las 

causas estructurales. Su objetivo es cambiar hábitos, imagines, actitudes, formas de 

hacer las cosas, y comportamientos y así adaptarlos a un sentido conservador. Se 

transmite la idea de que para sentirse bien, sentirse dichosas debemos adaptarnos a los 

valores hegemónicos establecidos. 

Esta concepción de autoestima se la asume con un carácter universal y sin distinción del 

hecho de ser hombre o mujer, no se reconoce la importancia de la diferencia sexual y 

tampoco de las configuraciones de género en la conformación de la autoestima sino de la 

vida misma. En esta concepción está ausente la perspectiva sociopolítica que relaciona la 

autoestima con el género, clase, etnicidad y la condición cultural.  

La autoestima ubicada desde la perspectiva feminista5 tiene otros contenidos. La reflexión 

sobre esta problemática proviene de la crítica deconstructiva de concepciones que 

colocan las transformaciones externas a la persona y las metas sociales y políticas 

                                                           
5
 Lagarde, Marcela “Género y Autoestima” Cuadernos Inacabados Nro 39, Claves feministas para la autoestima de las mujeres. Año 2000. 
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colectivas por encima de las necesidades y la realización personal. Apunta al anhelo de 

“sentirse bien internamente” como un derecho legitimo. 

Las condiciones patriarcales en las que vivimos las mujeres dañan nuestra autoestima, y 

transformar positivamente la autoestima se necesita no solo  acciones educativas, 

laborales y políticas, es preciso intervenir específicamente. Así, como lo menciona 

Marcela Lagarde: 

 

“Desde hace dos décadas, uno de los ejes del trabajo feminista consiste en 
realizar acciones a favor de la autoestima de las mujeres, en primer término en 
promover una nueva conciencia del mundo desde la autoconciencia feminista de 
la propia individualidad. Un segundo eje, un aporte práctico al mejoramiento de la 
autoestima y de la vida de las mujeres, es la práctica ética que define al feminismo 
actual: la acción política para eliminar las causas de la opresión de las mujeres, 
articulada con la acción reparadora de los daños en cada mujer.” 

 

La conciencia de la autoestima conduce a que cada mujer visualice y aprecie sus 

cualidades y habilidades vitales, las potencie y las comparta en procesos pedagógicos 

con otras mujeres. La diferencia entre las visiones tradicionalistas y la visión feminista de 

la autoestima, además de ser filosófica, es política y ética. 

 

“El objetivo de la política feminista a favor de la autoestima de las mujeres es 
lograr que los cambios que propugnamos en el mundo correspondan con cambios 
internos en la subjetividad y esto potencie la incidencia de las mujeres en su 
propia vida. Se trata de ir siendo, aquí y ahora, las mujeres que queremos ser.”6 
 
 

Lo fundamental desde la Perspectiva feminista es fortalecer la autoestima a partir de  

alcanzar el empoderamiento personal y colectivo de las mujeres. Es importante y 

fundamental asumir esta concepción de la autoestima, que apunte al empoderamiento 

personal de cada mujer, asumiéndose como promotoras de su destino, decisiones, 

desarrollo, felicidad y placer, con sus recursos; pero sobre todo reivindicando la 

autoestima, como un derecho inherente y que nos ha sido negado y enseñado a 

negárnoslo en un sociedad patriarcal. 

 

                                                           
6
 Idem 
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Capítulo Cuatro 

Material de Apoyo para la 

preparación e implementación del 

proceso de capacitación 
 

 

 

Mujeres del área urbana de Yacuiba en capacitación del módulo de Género y Autoestima. 

(Técnica: Nuestra Identidad) 
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1. ¿Cuáles son las recomendaciones técnicas iniciales? 

Antes de iniciar el proceso de capacitación o el desarrollo de algunos de los módulos 

planteados, es imprescindible que el/la facilitador/a esté familiarizado y sensibilizado con 

la situación, la exclusión política, social y económica y los efectos de la violencia de 

género que viven las mujeres en nuestro país, sobre todo las mujeres indígenas y 

campesinas. 

Es importante tener conocimientos e información necesaria sobre los avances legales, 

normativas vigentes tanto nacionales como internacionales que respaldan el 

cumplimiento de los derechos de las mujeres en nuestro país.  

Se recomienda leer a detalle y con mayor énfasis los artículos que respaldad y garantizan 

el cumplimiento del principio de equidad de género y los derechos de las mujeres en la 

Constitución Política del Estado y Ley Marco de Autonomías (LMAD). También se 

recomienda tener información y lectura sobre la CEDAW y la Convención de Belem do 

Para, convenciones internaciones ratificadas por el Estado Boliviano, que a la fecha son 

los principales instrumentos jurídicos que respaldad y obligan al Estado Boliviano asumir 

e implementar las medidas necesarias para alcanzar la equidad de género y la garantía 

de los derechos humanos de las mujeres en nuestro país. 

Por último, y no menos importante, se recomienda leer con en detalle las competencias 

municipales que han sido designadas en la LMAD a los Gobiernos Autónomos 

Municipales. Es necesario que técnicamente se haga previamente el ejercicio de 

desarrollar  propuestas de estas competencias haciendo velar la equidad de género y los 

derechos de las mujeres; ya que las mismas se constituirán en una primera propuesta a 

ser validada por las mujeres para ser insertas en el proyecto de Carta Orgánica del 

Municipio. 

2. ¿Se necesita alguna experiencia para desarrollar los módulos y técnicas de 

capacitación? 

Además de las recomendaciones iniciales, si es importante que los/as facilitadoras 

cuenten con cierta experiencia, entre las principales: 
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 Es necesario contar con una experiencia mínima de un año en el desarrollo de 

procesos de capacitación, especialmente con mujeres y/o población de 

comunidades y/o área rurales. 

 Es necesario que el/la facilitadora este sensibilizado con la población indígena 

campesina y sobre todo con el trabajo con las mujeres. El desarrollar estos 

procesos de capacitación en comunidades y/o el área rural implicará en ocasiones 

caminar bastante, en algunas comunidades no existe electricidad, no existe una 

infraestructura para desarrollar las capacitaciones, etc.  

El respeto a su forma de vida, sus costumbres y la capacidad de adaptación, 

empatía y pro actividad por parte del facilitador/a serán clave del éxito para el 

desarrollo del proceso de capacitación. 

 Si un facilitador/a esta acostumbrado a desarrollar procesos de capacitación 

expositivos solo con data display, no es recomendable inmiscuirse en este 

proceso. Recordamos que este proceso no es un proceso de formación y/o 

transmisión de conceptos, es un proceso de aprendizaje colectivo con y desde las 

mujeres. Los/as facilitadores somos un mediador que deberá facilitar el proceso y 

el aprendizaje individual y colectivo. 

3.  ¿Existen algunas referencias qué se deben tomar en cuenta para facilitar el 

desarrollo del proceso de capacitación?  

Efectivamente, a continuación se detallan algunas referencias y/o recomendaciones que 

pueden ser tomadas en cuenta: 

 Si bien las diversas técnicas que contiene este taller puede ser aplicado 

indistintamente por mujeres o hombres, se sugiere que sea implementado por 

facilitadoras mujeres, sobre todo en el desarrollo del primer módulo “Género y 

Autoestima”. 

 Se recomienda que por lo menos dos facilitadoras/es conduzcan el taller, de modo 

que se puedan turnar en la facilitación de las actividades y para tomar notas (en 

las discusiones grupales es necesario elaborar notas sobre los puntos principales 
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para retomarlos en el resumen de las sesiones y/o posibles sistematizaciones que 

se realizaran). 

 Si no se cuenta con dos facilitadores, es necesario contar con un facilitador/a y 

una persona de apoyo para la parte logística y de organización de grupos, 

ayudando en la toma de notas, opiniones, registro de fotos, de asistencia, etc. 

 Antes de desarrollar los módulos de capacitación y las técnicas, es importante 

leerlas en detalle; se recomienda que el equipo de facilitadores puedan discutirla y 

aplicarla internamente. Es importante poder entender el significado y lo que quiere 

lograr las técnicas, comprenderlas permitirá el adecuado reforzamiento conceptual 

que se dé al finalizarla cada técnica, pero siempre tomando en cuenta el contexto 

local y/o grupo al que se aplicará. 

 Los módulos de capacitación y las técnicas que se presentan en esta guía son 

una referencia y un apoyo, las mismas pueden ser modificadas, adaptadas según 

se crea pertinente, previó una reflexión y/o discusión interna del equipo. 

 Algunas técnicas que se presenta en esta guía, implican para su desarrollo la 

preparación de materiales muy básicos y será importante prepararlos con 

anticipación. 

 Las diferentes dinámicas que se presentan en las guías de capacitación han sido 

desarrollados y pensados para grupos no mayores a 25 mujeres. 

 Dentro de cualquier proceso de capacitación, sobre todo en procesos en los que 

se trabaje con mujeres, unos de los principales actores y factores de éxito de 

estos procesos son las presidentas o secretarías de género de las diferentes 

organizaciones sociales, confederaciones u organizaciones de mujeres. 

El vinculo y el compromiso que se logre con estas mujeres facilitará el desarrollo 

del proceso de capacitación, ya que coadyuvaran a la convocatoria por 

comunidades, sectores, barrios, e incluso facilitaran la parte logística, como ser 

encontrar espacios donde podrán desarrollarse las capacitaciones: casas 

comunales o lograr que algunas mujeres proporcionen sus casas como espacios 

temporales de capacitación en su comunidad y/o barrio. 
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 Una vez que se establezca la coordinación de trabajo con las presidentas o 

secretarias de género de las organizaciones y/o confederación, es importante 

desarrollar de manera conjunta un tentativo cronograma de capacitación que 

incluya fechas, horas y posible espacio donde pueda desarrollarse el taller por 

comunidades y/o barrios. 

 Es importante respetar este cronograma, cualquier cambio o cancelación de no 

poder asistir a la capacitación debe ser informado por lo menos 3 días antes a las 

presidentas y/o secretarías de género, quienes avisarán a sus bases. En todo 

caso, se recomienda ir personalmente a la comunidad para localizar a algunas 

mujeres, poner letreros y comunicarles el cambio de fecha para que puedan 

avisar al resto de sus compañeras. 

No asistir a un evento ya fijado o llegar con mucho retraso restara la credibilidad 

de las mujeres hacia nosotras/os como facilitadores; en otras oportunidades se 

nos hará difícil poder convocarlas nuevamente y/o ya no asistirán a un próximo 

evento. 

 En el área rural las mujeres cumplen hasta una triple jornada laboral, sus roles 

domésticos y comunitarios muchas veces las retrasará en su asistencia; sin 

embargo, esto no debe desanimarnos. Llegarán algunas veces con una hora o 

dos de retraso, pero lo importante a tener en cuenta, es que su asistencia 

demuestra su motivación e interés. 

Este detalle debe ser tomado en cuenta para manejar y predecir los tiempos que 

se emplearán en las capacitaciones; sin embargo, esto no amerita que nosotros 

como facilitadores/as nos confiemos en ese posible retraso y lleguemos tarde al 

evento. 

 Es importante que los/as facilitadores estén desde un inicio y con antelación, ello 

para prever logísticamente el espacio, los materiales, el refrigerio u olla común (si 

es que existe el presupuesto para ello). Los facilitadores/as deberán ser quienes 

reciban a las mujeres y aprovechar ese momento para registrar su asistencia. 
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 En procesos de capacitación con mujeres, el grado de empatía, compromiso y 

sensibilidad con el principio de equidad de género es muy importante. De ahí que 

es uno de los requisitos que recomendamos para quien desarrolle las técnicas.  

Para el proceso de construcción colectiva de aprendizaje, es necesario que el/la 

facilitadora sea una persona más del grupo y no un ente externo, es necesario 

expresar nuestros sentimientos y pensamientos, hablar en primera persona “yo 

pienso”, “yo siento”, y también motivar a la expresión de sentimientos de las 

mujeres. Hay que tener cuidado que cuando hablamos de “problemas de las 

mujeres” lo hagamos desde el otro lado, es decir, enteramente alejadas de esa 

realidad. Por ejemplo, es diferente preguntar: “¿cuáles creen qué son los 

principales mujeres que viven las mujeres en nuestro país? A decir: ¿cuáles creen 

que son los principales problemas que nosotras como mujeres nos enfrentamos 

en nuestro país? 

 Algunas personas al leer lo previo, podrán pensar que no podemos similar los 

problemas que viven las mujeres del área urbana de clase media o alta y los 

problemas que viven las mujeres del área rural campesina e indígena; sin 

embargo más allá de la clase y la etnia las mujeres nos enfrentamos con los 

similares problemas y discriminaciones y aprender a identificar hechos en común 

es necesario. 

Sera importante lograr un grado de empatía y de conciencia de género con las 

mujeres, para ello será también necesario contar/conocer datos estadísticos que 

ejemplifiquen ello, por ejemplo los datos de violencia intrafamiliar, problema que 

transciende la clase y etnia. 

 Es importante tener claro que el mensaje que se quiere dar y construir con las 

mujeres es la construcción de una identidad de género con todas las mujeres más 

allá de la clase y etnia. Es importante recalcar la importancia de establecer lazos 

de sororidad y la construcción conjunta de demandas para favorecer a todas. 

 Se recomienda que el/a facilitador/a maneje ciertas técnicas de animación de 

grupo. Si bien estas no están planificadas en las hojas técnicas, estas pueden ser 

aplicadas en el momento que el/a facilitador y cuantas veces lo crea necesario, 
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por ejemplo cuando el ambiente se pone un poco denso, sobre todo en lugares 

donde hace bastante calor. 

Agregar la risa, la diversión y el movimiento en el desarrollo de las capacitaciones 

también se constituyen en un factor clave, que motiva, alienta a las mujeres y hará 

de la experiencia de las capacitaciones algo perdurable para ellas; además de 

ello, estaremos aportando y reforzando las relaciones entre las mujeres y su 

autoestima. 

 Por último y no menos importante, es natural que algunas técnicas y/o al finalizar 

las sesiones de capacitaciones algunas mujeres pueden demandar orientación o 

tener mayor información. Es importante tener la predisposición y el respeto de 

escucharlas, orientarlas y responder sus inquietudes. 

4. ¿Qué materiales se necesitan para el desarrollo de los talleres? 

La guía de capacitación se agrupa en tres módulos de capacitación: Género y 

Autoestima, Derechos y Constitución Política del Estado, y Ley Marco de Autonomías y 

Carta Orgánica. Estos módulos contienen algunos módulos internos y sus propias 

técnicas de desarrollo, en las mismas  se especifican los materiales que se requieren. 

En general toda la guía de capacitación y sus hojas técnicas han sido creadas con 

materiales mínimos como: marcadores, cartulina, lápices, hojas blancas, etc.; también se 

han utilizado algunos anexos rescatados de otras guías de capacitación, las mismas que 

serán anexadas en el documento y serán referidas en la bibliografía. 
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Capítulo Cinco 

Módulos y técnicas de capacitación 
 

 

Mujeres del Barrio Central de Yacuiba en Capacitación el Módulo Derechos y Constitución Política del Estado 

“Técnica: Rompecabezas (identificando los principios de la CPE)
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MODULO I 
“GÉNERO Y AUTOESTIMA” 

 

 

Mujeres de la Comunidad San Francisco del Inti en una técnica de motivación del Módulo de Género  y Autoestima. 
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Hoja técnica 1  
Tema: Hablemos de Género (Entendiendo el concepto de género e identidad) 

 

TEMA OBJETIVO  IDEAS FUERZA TECNICA PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 

Bienvenida, 
Registro e 

identificación de 
participantes. 

Entrega de material, 
registro de 
participantes.  

Ninguno Ninguna Recibir a las participantes; y a medida 
que llegan aprovechar para hacer el 
llenado del registro de su 
participación. 

-Cartulinas 
-  Cinta maskin 
-Marcadores  
- Registro de 
participantes. 

- Cuaderno y lápices 
(30) 

-Registro de 
participantes. 

- 

Presentación y 
motivación 

Motivar a las 
participantes a  conocer 
a las demás 
integrantes. 

 
 
 
 
 

Técnica de presentación y 
animación. 

“Las  Frutas” 
 

Se reparten tarjetas con nombres de 
frutas cada quien busca a su pareja y 
juntos dialogan sobre: 
¿Nombre?, ¿Estado civil? ¿Número 
de hijos?, ¿Comunidad de donde 
vienen?,  ¿Actividad y/o plato 
favorito? 
 En  plenaria cada participante  
presenta a su compañera. 
 

-Tarjetas con 
nombres de las frutas. 
(15 pares) 

 
 

15 min. 
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TEMA OBJETIVO  IDEAS FUERZA TECNICA PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 

Cohesionar el grupo y 
generar expectativas y 
participación en las 
mujeres. 

Dinámica de rompe hielo. “La papa caliente” Armar un círculo con todas las 
participantes, se presentará una papa 
simulando que está caliente y para no 
quemarse deberá rodar entre todas 
las manos de las participantes. A la 
orden de la facilitadora, quien de 
espaldas deberá detener el pasarse la 
papa. Quien se hubiera quedado con 
la papa, compartirá con todas acerca 
las expectativas que tiene con el taller 
y deberá aportar con una regla que 
deberá normar el taller desde su inicio 
hasta el final (éstas últimas deberán 
ser anotadas en un papelógrafo con 
la colaboración de otra facilitadora.) 

- Una papa 
previamente 
elaborada. 
- Papelografos 
- Marcadores 

15 mit. 

Concepto de 
género 

Que las mujeres a 
partir de sus 
experiencias y 
vivencias comprendan 
el concepto de sexo, 
género y  roles. 

Sexo/Género, Roles. “Identificando 
características y 

roles” 

- Dividir el grupo  en 4 subgrupos: 
1er y 2do grupo: identifican 
características asignadas a  mujeres y 
hombres (en la sociedad, familia, 
comunidad) 
3er y 4to grupo: identifican roles que 
se asignan y cumplen mujeres y 
hombres (en la sociedad, familia, 
comunidad) 
Presentación del trabajo grupal en 
plenaria. 

- Papelografos 
- Marcadores 

20 mit 
 
 
 
 
 

10 mit. 
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TEMA OBJETIVO  IDEAS FUERZA TECNICA PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 

Rescatar las 
experiencias y 
vivencias de las 
mujeres que permita en 
ellas comprender el 
concepto de género. 

Rescatar elementos claves  de la 
plenaria y conceptos básicos de 
género. 
“La teoría de género ha 
demostrado que las maneras de 
ser, actuar y pensar de hombres y 
mujeres se han construido 
socialmente y dado que éstas 
características son impuestas y 
aprendidas, pueden ser 
cambiadas, reconstruidas o 
modificadas” 

“Enriqueciendo 
nuestros saberes” 

- A partir del trabajo de grupos y la 
plenaria, animar a reflexionar y 
responder a las siguientes preguntas: 
¿Es natural que hombres y mujeres 
tengan actividades y/o características 
propias para cada uno? 
- Reforzar conceptualmente algunos 
conceptos básicos del concepto de 
género, identidad y roles de género. 

-Papelografos. 
- Marcadores. 
- Presentación power 
point (opcional) 

15 mit. 

Motivar a la reflexión e 
identificación de las 
desventajas que tiene 
en la vida de las 
mujeres y hombres el 
hecho se asignar 
formas de ser, pensar y 
actuar, y además 
reflexionar sobre 
formas y/o acciones 
que pueden hacer para 
cambiar esta realidad. 

Las diferentes opiniones y/o 
comentarios emitidos por las 
participantes. 

“La historia de 
Juanita” 

 Leer la Historia de Juanita, motivar a 
la reflexión, participación. (Anexo 1) 
- Reforzar nuevamente la importancia 
de comprender el concepto de 
género, cómo determina en nuestra 
subjetividad, en los roles que 
asumimos, y que todo esto puede ser 
transformado, a partir de cambios 
personales y sociales. 

- Historia de juanita. 15 mit. 
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TEMA OBJETIVO  IDEAS FUERZA TECNICA PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 

Identidad de 
género. 

Que las participantes 
conozcan como se 
construyen las 
identidades, los 
elementos que la 
conforman y reconocer 
la existencia de 
identidades personales 
y colectivas. 

Concepto de identidad, diferencia, 
respeto y diversidad. 

“El globo” -Entregue un globo a cada 
participante, y una vez inflados, 
pedirles que lo decoren con 
marcadores de varios colores según 
su elección. Animarlas a jugar con 
ellos e intercambiarlos varias veces 
(por 3 mit.) y finalmente que busquen 
su globo. 
- En plenaria, motivarlas a compartir 
su experiencia: ¿Cómo se sintieron 
decorando su globo?, ¿Les gusto?, 
¿Fue fácil encontrar su globo?. 
- Concluir la dinámica, animándolas, 
que así como cada globo tiene su 
propio estilo que facilito su 
reconocimiento, tb las personas tiene 
su propia forma de ser que las hace 
únicas e irrepetibles y que a eso se le 
llama identidad. 

- 30 globos. 
- Marcadores, varios 
colores. 

20 mit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 mit. 
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TEMA OBJETIVO  IDEAS FUERZA TECNICA PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 

 Enriquecer los saberes 
y experiencias de las 
mujeres, que les 
permita comprender de 
mejor manera el 
concepto de identidad 
de género. 

Después de la plenaria, reforzar 
con los siguiente planteamientos: 
- Cada persona es un ser con 
características propias e 
irrepetibles, pero a su vez 
comparte características comunes 
con otras personas, lo que hace 
que se reconozca como 
perteneciente a un grupo u otro. 
- Hay muchos factores que 
determinan nuestra identidad, por 
ejemplo: el sexo, la clase, la edad, 
la religión, lugar donde nacemos, 
etc. 
- Las formas de ser o identidades 
de hombres y mujeres son 
distintas y son construidas e 
impuestas por la sociedad donde 
vivimos. Estas son las identidades 
de género. 
- Las identidades de género 
pueden ser transformadas y 
modificadas. Es importante 
identificar aquellas características 
de nuestra identidad que genera 
desigualdades, pueden ser 
repensadas, para ser cambiadas. 

“La historia de 
Martha” 

Leer la historia de Martha (Anexo 2), y 
posteriormente en plenaria motivar a 
responder las siguientes preguntas: 
¿Cómo era Martha antes? 
¿Cómo es ahora? 
¿Qué ha cambiado en ella? 
¿Por qué piensa ahora de forma 
diferente? 
¿Este cambio es positivo o negativo? 
¿Cómo ha influido la organización a la 
que pertenece en su vida? 
 
 
Pregunta abierta: ¿Qué elementos de 
su identidad (formas de ser, pensar, 
actuar, relacionarse) quisieran 
cambiar? 

- La historia de 
Martha  

20 mit. 
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TEMA OBJETIVO  IDEAS FUERZA TECNICA PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 

Género:  
Masculinidad y  

Feminidad 

Las participantes 
adquieren 
conocimientos para 
reconocer expresiones 
culturales aprendidas 
en torno a la formación 
de identidades 
masculinas y 
femeninas y les permita 
repensar los roles 
atribuidos socialmente 
para poder 
transformarlos. 

- Concepto de feminidad. (ser 
mujer) 
-Deconstrucción de estereotipos 
de género. 
- Entre el ser y el deber ser 

¿Cómo hemos 
aprendido a 

manifestar nuestra 
feminidad? 

 

 

 

 

- Invitar a cinco mujeres voluntarias 
para la realización de un socio drama; 
y/o formar 4 sub grupos, que de 
manera conjunta identifiquen las 
formas y modos en que fueron 
educadas como mujeres al interior de 
sus hogares (y otros espacios) en 
cuanto a consejos recibidos, tareas 
encomendadas, formas de actuar, 
etc. 
- Presentación del trabajo de grupos. 
- Posteriormente motivar en plenaria a 
responde las siguientes preguntas: 
¿Cómo se sintieron con la 
dramatización y/o el trabajo en 
grupos? 
¿Se sintieron identificadas unas con 
otras en la forma en que fueron 
educadas como mujeres? 
¿Cuáles son las principales formas de 
expresar nuestra feminidad, de 
acuerdo a lo que nos enseñaron? 
(Dialéctica mujer = madre?) 
¿Cómo nos enseñan a que deben ser 
los hombres? ¿Las mujeres? 

- Papelografos. 
- Marcadores. 

20 mit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 mit. 
 
 
 
 

10 mit. 
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TEMA OBJETIVO  IDEAS FUERZA TECNICA PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 

 Enriquecer los saberes 
y experiencias de las 
mujeres, que permita 
comprender de mejor 
manera el concepto 
feminidad. 

Elementos clave: 
- La diferencia biológica entre 
hombres y mujeres han definido 
para unos y otros formas de ser, 
de actuar, de pensar, tareas para 
realizar, lugares que ocupar, 
construyéndose de esta forma la 
identidad masculina y femenina. 
- Nuestra sociedad hoy por hoy 
afronta cambios, las mujeres han 
ingresado a muchos espacios, lo 
que demuestra que no existe 
oposición entre mujeres y 
hombres, y que las formas de 
entender las masculinidades y 
feminidades asignadas pueden ser 
y deben ir transformándose. Sin 
embargo, esto no significa que las 
situaciones de inequidad se hayan 
superado. 
 

“La historia de 
Emilia y Felipe” 

- Leer la historia de Emilia y Felipe. 
- Posteriormente, en plenaria motivar 
a responder las siguientes preguntas: 
¿Qué opinan de la historia?, ¿Pasa 
en la vida real las situaciones que 
acabamos de escuchar?, ¿Podrían 
mencionar otros ejemplos sobre las 
maneras en que se educan a niños y 
niñas?, ¿Qué opinan de que sea la 
madre de los niños quien los eduque 
de esa forma? 

- La historia de Emilia 
y Felipe. 

20 min 
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TEMA OBJETIVO  IDEAS FUERZA TECNICA PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 

Evaluación 
caritas y cierre 

del taller 

Conocer la percepción 
de las mujeres en 
relación al taller 
desarrollado. 

Ninguna “Las Caritas” - Pegar en un papelografo 3 caritas 
de personas: una alegre, seria, y otra 
normal. 
- Se les explica a las participantes, 
que es importante que puedan 
evaluar de forma general cómo les ha 
parecido el taller, para lo cual deberán 
de manera individual pasar a marcar 
con una cruz la carita con la que se 
identifican: 
Carita feliz (el taller fue positivo, les 
gusto y aprendieron) 
Carita seria (el taller no tuvo mayor 
importancia, no lograron entender 
todas las técnicas) 
Carita seria (no les gusto el taller, ni 
las técnicas, ni lograron entenderlo) 
Es importante que esta técnica sea 
totalmente reservada, recomendable 
poner en una parte del salón alejado, 
para que así cada participante realice 
su evaluación de manera individual. 
- Cuando todas hayan realizado la 
evaluación se muestra a todo el grupo 
el resultado de la evaluación, y de 
manera voluntaria también se puede 
pedir sus comentarios y/o algunas 
expresiones de su experiencia en el 
taller. 

-  3 caritas (alegre, 
enojada, normal) 
- Papelografos 
- Marcadores 

10 mit 
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Hoja técnica 2 
Tema: Género y Autoestima  

 
TEMA OBJETIVO  IDEAS FUERZA TECNICA PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 

Registro e 
identificación de 

participantes. 

Entrega de material, 
registro de 
participantes.  

Ninguna Ninguna Recibir a las participantes, a medida 
que llegan se puede aprovechar para 
hacer el registro de su participación. 

- -Registro de 
participantes. 

- Bolígrafos 

- 
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Dinámica de 
motivación  

Cohesionar al grupo y 
motivar, recordar los 
nombres de las 
participantes y preparar 
el ambiente para dar 
continuidad a la 2da 
parte del taller 
correspondiente al 
módulo de Género y 
Autoestima. 

Ninguna “Papa Caliente” Utilizando la técnica de la papa 
caliente, se hará rodar de manera 
rápida la papa, cuando la facilitadora 
diga “alto” la persona quien se quede 
con la papa caliente deberá recordar 
su nombre y mencionar su planto 
favorito. Mientras la persona se 
presenta, se deberá escribir en 
papeles pequeños los nombres de las 
asistentes y pegárselos en una parte 
visible del cuerpo. 
Se hará el mismo procedimiento 
hasta que todas las asistentes 
incluyendo las facilitadoras se 
presenten. 

-Una papa caliente 
(prepara con papel, 
marcadores u otro 
material que pueda 
ser útil) 

15 mit 
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Género y 
autoestima: 

 

Identificar el valor que 
las mujeres dan a sus 
vidas en todas las 
actividades que 
realizan en sus 
jornadas diarias  
 
 
 

- Roles de género, tiempo privado, 
tiempo personal. 
 
 
 
 

“El reloj” 
 

-Se entrega un reloj: día en el cual las 
mujeres deberán anotar las 
actividades que realizan desde que se 
levantan hasta la hora de dormir. 
-De manera voluntaria se pide que 
socialicen sus actividades a algunas 
mujeres 
-En plenaria, analizar con ellas 
cuántas de las actividades que 
realizan son destinadas para ellas, 
motivar a que expresen cómo se han 
sentido haciendo el ejercicio, qué les 
refleja sus relojes. 
-Reflejarles la importancia de su 
presencia y el tiempo que están 
destinando a ellas mediante su 
participación en el taller. 
-Reforzar conceptualmente los roles 
de género, la importancia de darse 
tiempo, de valor las actividades que 
realizamos. 

-30 hojas con los 
relojes 
- 30 lápices 
 
 
 
 
 
 
 

30 mit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 min. 
 

Elementos para 
comprender el 
concepto de 
autoestima 

 

Comprender el 
concepto de autoestima 
y la importancia que 
éste tiene en la vida de 
las personas. 

Reforzar conceptualmente el 
concepto de autoestima, sus 
componentes de la autoestima 
(autoconcepto, autovaloración, 
autodeterminación y autonomía), 
tipos, etc. 
 

“Presentación de 
imágenes” 

 
 
 

-Al presentar las imágenes anteriores, 
preguntar a las mujeres que ven en 
estas tres imágenes, cómo creen que 
es la autoestima de esas personas? 
-Motivar en plenario su participación y 
reflexión. 
-Reforzar conceptualmente el 
concepto de autoestima, tipos de 
autoestima y componentes de la 
autoestima. 

-2 Imágenes en 
presentación y/o 
impresas 
 

30 mit. 



 

 

 

Elaborado por Paola Carballo Cadima 
Revisado por Mario González Lelarge 

 

 

P
ág

in
a4

5
 

Introducción al 
concepto de 
Autonomía. 

Que las mujeres 
reflexionen sobre el 
concepto de 
autonomía. 

Concepto de Autonomía 
 
 
 

“Avanzando con 
dificultades” 

 
 
 
 
 
 

Unir por parejas con una pita 
amarradas en los tobillos, y se le dará 
la instrucción que corran juntas de un 
extremo a otro, después que vuelvan 
solas 
¿Cómo se sintieron con la dinámica?, 
¿Fue fácil, difícil?, ¿Se organizaron 
para avanzar?, ¿Quién decidió?, 
¿Cómo se sintieron acompañadas y/o 
solas? 
- Posterior a la dinámica generar la 
reflexión: 
¿Qué podemos entender por 
autonomía? 
¿Han escuchado esta palabra? 
¿Cuántas de ustedes son 
autónomas? 
¿Creen que las mujeres en sus 
comunidades, en su municipio son 
autónomas? 

- Un bolillo de lana 
 
 
 
 

20 min. 

El principio de 
sororidad y 
aplicando lo 

aprendido para 
generar cambios 

individuales y 
colectivos 

Evaluar lo comprendido 
de todo el taller, y 
cohesionar el grupo  

Género y principio de sororidad 
Rescatar la importancia de su 
participación del proceso de 
capacitación que están iniciando 
 
 
  
 

“La lana” - En círculo y con una lana, se irá 
construyendo una telaraña, al ir 
devolviendo la lana a la compañera, 
se deberá comentar ideas, acciones 
y/o sugerencias que podemos hacer 
las mujeres ara fortalecer nuestra 
autoestima. Y/o expresar cómo se 
sintieron con los talleres y qué 
aprendieron. 
- Posteriormente se analizará la red 
conformada, lo que significa, y 
resaltar la importancia de la sororidad, 
de la cohesión de las mujeres. 

- Un bolillo de lana. 30 min. 
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Evaluación caritas Conocer la percepción 
de las mujeres en 
relación al taller 
desarrollado. 

Ninguna “Las Caritas” - Pegar en un papelografo 3 caritas 
de personas: una alegre, seria, y otra 
normal. 
- Se les explica a las participantes, 
que es importante que puedan 
evaluar de forma general cómo les ha 
parecido el taller, para lo cual deberán 
de manera individual pasar a marcar 
con una cruz la carita con la que se 
identifican: 
Carita feliz (el taller fue positivo, les 
gusto y aprendieron) 
Carita seria (el taller no tuvo mayor 
importancia, no lograron entender 
todas las técnicas) 
Carita seria (no les gusto el taller, ni 
las técnicas, ni lograron entenderlo) 
Es importante que esta técnica sea 
totalmente reservada, recomendable 
poner en una parte del salón alejado, 
para que así cada participante realice 
su evaluación de manera individual. 
- Cuando todas hayan realizado la 
evaluación se muestra a todo el grupo 
el resultado de la evaluación, y de 
manera voluntaria también se puede 
pedir sus comentarios y/o algunas 
expresiones de su experiencia en el 
taller. 

-  3 caritas (alegre, 
enojada, normal) 
- Papelografos 
- Marcadores 

10 mit 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Elaborado por Paola Carballo Cadima 
Revisado por Mario González Lelarge 

 

 

P
ág

in
a4

7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS DEL MÓDULO I 
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Historias 

La historia de Juanita 

 

Cuando Juanita nació, toda la familia y los vecinos la llenaron de regalos. Le trajeron 

falditas, calzones, blusas, vestidos, cobijitas, etc todas de color rosado, -por qué es 

mujercita- decían. Cuando Juanita creció le enseñaron que debía permanecer en casa, 

ayudando a la mamá, a los hermanos, abuelos y demás, que tenía que cocinar, lavar, 

planchar, y atender a los otros/as, -que la vida de las mujeres es sacrificada- le habían 

dicho. -Por qué mi hermano no ayuda en casa? – preguntaba Juanita -Porque los 

hombres no hacen eso, eso es cosa de mujeres- le respondían -Mi profesora me 

enseñó que hombres y mujeres somos iguales y tenemos los mismos derechos y 

obligaciones- enseñaba la niña. -Ella no sabe bien las cosas - respondía la abuela de 

Juanita- nosotras hemos sido criadas así desde la época de tu tatarabuela y siempre 

ha sido así -Eso en tu época abuela –decía Juanita- ahora las cosas han cambiado y 

las mujeres hemos luchado por nuestros derechos y sabemos que hombres y mujeres 

somos igualitos y que somos capaces de hacer todo por igual. -Hasta lavar platos?- 

preguntaba asustada la mamá. -Todo mami, hasta cambiar pañales- respondía 

sonriendo Juanita.  
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La historia de Martha 

 

 Martha es parte de una organización de mujeres en la comunidad donde vive. Ellas se 

reúnen quincenalmente para planificar sus actividades. Realizan bingos, apoyan a las 

personas que lo necesitan, gestionan frente a las autoridades mejoras para su 

comunidad y actualmente están promocionando a una de ellas para sea electa 

presidenta de la comunidad. Martha ha aprendido muchas cosas desde que forma 

parte de esta organización. Antes pensaba que las mujeres no eran capaces de 

organizarse y menos ocupar puestos de dirección. A ella le habían dicho siempre en 

su familia, que la mujer es para la casa, para atender al marido y a los hijos y para 

hacer todos los quehaceres La vida de Martha ha cambiado radicalmente, ahora es 

más alegre y participativa, se siente identificada y apoyada por su organización. Ahora 

está convencida de que las mujeres son personas capaces de lograr lo que se 

propongan y de hacerlo bien.  

 

 

La historia de Emilia y Felipe 

 

 Miguel y Esperanza tienen dos hijos. Un niño de 9 años, llamado Felipe y una niña de 

8 años llamada Emilia. Ellos son muy cuidadosos en la crianza de sus hijos, por eso 

cada vez que Felipe intenta jugar con la muñecas de su hermana, enseguida le 

advierten: -No Felipe, cuidado, los varones no juegan con muñecas- le dice el papá -

Pero por qué –reclama el niño- yo quiero jugar con mi hermana. -No puedes hacerlo 

porque luego la gente va a pensar que te estás volviendo mujercita –le responde. Así 

mismo, cada vez que llora porque se cae o porque le duele algo, inmediatamente le 

reprochan: -Los hombres no lloran, porque son bien machos- le dice su mamá -Pero 

me duele mami, no ves que me caí y me lastimé- responde Felipe -Tienes que 

aprender a aguantarte, para que todos vean que eres fuerte y valiente- le contesta. A 

Emilia en cambio le dicen siempre que no sea marimacho,  que el fútbol y trepar 

árboles es juego de niños, que las mujeres deben ser delicadas y bien educadas.  
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Historia Familiar 

 

Cuando Carlota y Luis se casaron, él trabajaba en la finca de su padre, cultivando la 

tierra. Después del matrimonio, Carlota fue a vivir allí; ayudaba a la suegra a cocinar, 

limpiar, lavar, cuidar a los chanchos y gallinas; ayudaba también en tiempo de 

cosecha, cuando se sembraba y se limpiaba la maleza. La suegra estaba siempre 

vigilándola, corrigiendo su manera de hacer las cosas. Carlota a veces se quejaba, 

pero Luis le decía “tienes que respetar a mi mamá, lo que ella dice, se hace”. Pero su 

marido tampoco estaba libre de problemas, cuando el suegro tenía algún 

inconveniente insultaba a su hijo, llamándolo vago o inútil. Luis salía de la casa, iba al 

mercado a vender los productos, a divertirse o simplemente a conversar con algún 

amigo. Carlota se quedaba siempre en la casa con su suegra y los tres niños que 

pronto llegaron, porque él le decía que las mujeres no tienen para que salir a 

“callejear”. Cuando la primera hija del matrimonio llamada Clarita, fue a la escuela, ya 

ayudaba a su mamá, porque “ella era mujer y tenía que aprender a atender a la 

familia”. Su hermano Jorge empezó a estudiar después de un año, pero a él le costaba 

más cumplir sus tareas escolares, a pesar de que no tenía otras obligaciones. Por eso 

cada vez que llevaba malas notas a la casa Carlota le reprochaba y le decía tonto, 

inútil. Casi las mimas palabras que el abuelo. Los tres niños trataban de no enojar a su 

madre, porque temían que los golpeara, tal como Luis hacia con ella a veces, sin 

pretexto alguno, pero la mayoría de veces era porque Carlota no disponía de ningún 

recurso y cuando necesitaba algo tenía que pedirlo a su marido y él, a su vez tenía 

que pedirlo a su padres que controlaban todo.  
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Imagen 1 
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Imagen 2  
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Imagen 3  
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Módulo II 
“Derechos y Constitución Política del Estado” 

 

 
 

Una de las participantes de la Comunidad San Francisco del Inti en exposición del trabajo en grupos realizado en la técnica “Pescando mis derechos” 
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HOJA TÉCNICA 1 
“NOCIONES BASICAS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO” 

 

Tema Contenido  Objetivo Técnica Procedimiento  Recursos  Tiempo 

Bienvenida y 
registro de las 
participantes 

Ninguno Dar la bienvenida y dar 
comienzo al segundo 
módulo de capacitación. 

Plenaria La facilitadora dará las palabras de 
inauguración del taller. Se 
recomienda que junto con ella 
también puedan las palabras 
correspondientes la Secretarías de 
Género y/o Presidentas de las 
Organizaciones de Mujeres con las 
que se haya coordinado. 

-Lista de 
Participantes 
-Bolígrafos 

5 mit. 

Dinámica de 
motivación  

Preparar un ambiente 
agradable para dar inicio 
al taller y además de 
aprovechar para recordar 
los nombres de las 
participantes. 

Canasta 
Revuelta 

- Armar un círculo con todas las 
participantes, cada una deberá estar 
sentada en su silla. La facilitadora 
deberá quedar al centro de pie, 
previamente a ello deberá haber 
escrito en un papelografo lo siguiente 
y pegarlo en lugar visible: 
Manzana – Manzana = Nombre de la 
persona de la derecha 
Durazno – Durazno = Nombre de la 
persona de Ia izquierda  
Limón –Limón = Nombre de la 
persona quién pregunta (de quien 
está en el centro) 
Canasta Revuelta = todas deben 
cambiar de asiento. 
- Se les explica que el juego consiste 
que la persona que está en el centro 
(primeramente la facilitadora) a 
elección elegirá a una persona del 
circulo y se acercara y le dirá 
cualquiera de las opciones escritas en 

 15 mit. 
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Tema Contenido  Objetivo Técnica Procedimiento  Recursos  Tiempo 

el papelografo, la persona deberá 
responder adecuadamente, y  así 
sucesivamente se preguntara a otras 
mujeres; quien no acierte deberá 
pasar al centro y repetir el ejercicio.  
- La persona que queda en el centro 
tiene la posibilidad de decir en el 
momento que elija “Canasta 
Revuelta” donde todas deberán 
cambiar de asiento, incluyendo la 
facilitadora que deberá buscar un 
asiento. Quién quede sin asiento 
deberá pasar al centro. 
- Se recomienda no extender mucho 
esta dinámica. También puede ser 
utilizada en cualquier momento del 
taller como dinámica de distención. 
 
 

Construyendo el 
concepto de 
Constitución 
Política del 

Estado 

Concepto de la 
Constitución Política 
del Estado. 
 
“Es el conjunto de 
reglas, normas y 
leyes que regulan el 
comportamiento y 
relaciones entre 
todos los/as 
ciudadanos y su 
relación con los 
órganos de poder 
que existen en 
nuestro país” 

Que las participantes 
recuerden y construyan 
el concepto de la CPE. 

“Construyendo 
el concepto de la 
CPE” 

- Se entrega a cada participante y/o 
en pareja una tarjeta y se les pide que 
brevemente puedan escribir o 
representar gráficamente lo que para 
ellas entienden por Constitución 
Política del Estado. (Es importante 
orientar y ayudar a la realización de 
este ejercicio) 
- Después de 15 mit en una caja se 
recoge las tarjetas realizadas por las 
participantes y en plenaria se lee una 
por una. 
- En plenaria se lanza preguntas 
abiertas: 
¿Qué piensan de las respuestas 

- Tarjetas 
- Lapiceros 
- Marcadores 
-Canasta o caja 
pequeña 

30 mit 
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Tema Contenido  Objetivo Técnica Procedimiento  Recursos  Tiempo 

leídas? 
¿Las respuestas en que coinciden? 
¿Alguna vez escucharon sobre la 
CPE? 
¿Recuerdan que ustedes votaron por 
su aprobación? 
-Reforzar conceptualmente el 
concepto de la CPE. 

 Reforzar de manera 
dinámica el concepto de 
la CPE. 

“Estableciendo 
Normas y 
Reglas” 

- Según el número de participantes, 
se divide en grupos y se les da las 
siguientes preguntas: (También este 
ejercicio puede ser hecho en plenaria 
y de manera individual y voluntaria las 
participantes van respondiendo desde 
su experiencia) 
¿Identificar algunas reglas o normas 
que existan en sus hogares? 
¿Quién pone las reglas y/o normas en 
sus hogares? 
¿Para qué sirven las reglas y/o 
normas?, ¿Creen qué son 
importantes? 
- Presentar en plenaria las respuestas 
del ejercicio. 

- Papelografos 
- Marcadores 
- Masking 

20 mit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 mit. 

    -En plenaria llevar a la reflexión a 
través de las siguientes preguntas: 
¿Creen que es importante establecer 
reglas y/o normas en nuestros 
hogares? 
¿Si no existieran reglas y/o normas 
que sucedería en nuestras casas? 
¿Qué sucedería con nosotros, con 
nuestros hijos, en las relaciones entre 
todos los miembros de la familia? 

- Papelografos 
- Marcadores 
- Maskig 

20 mit 
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Tema Contenido  Objetivo Técnica Procedimiento  Recursos  Tiempo 

- Cerrar el ejercicio nuevamente 
exponiendo el concepto de CPE y 
relacionarlo con la importancia de 
establecer normas, reglas en 
nuestros hogares. 

Principios de la 
Constitución 
Política del 

Estado 

Principios 
establecidos en la 
CPE. 

Que las participantes 
conozcan los principios 
éticos y morales que 
rigen a la CPE. 

“Rompecabezas” - Previamente la facilitadora deberá 
haber armado 8 rompecabezas con 
dibujos, fotografías del lugar, 
escenas, etc y atrás de ella se 
escribirá un principio establecido en la 
CPE. 
- Se cortara la imagen selecciona en 
tamaños medianos y fáciles de armar. 
- Utilizando una dinámica motivadora 
se conformaron 8 grupos según el 
número de participantes, a cada 
grupo se le entrega un 
rompecabezas. 
- Explicarles que tienen 10 mit para 
armar el rompecabezas y descubrir el 
mensaje que hay por detrás. 
- A medida que hayan terminado de 
armar el rompecabezas, la facilitadora 
ayudara a pegar con masking o cinta 
adhesiva el rompecabezas. 
- Cada grupo en breves minutos 
deberán descubrir y tratar de 
consensuar que significa. 
- En plenaria una persona por grupo 
presentara el rompecabezas armado 
en grupo y seguidamente mostrar el 
principio que les toco y su significado. 
- Sucesivamente a cada grupo vaya 
presentando su trabajo, se irá 

- Rompecabezas 
- Masking 
- Marcadores 
- Papelografos 

30 mit. 
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Tema Contenido  Objetivo Técnica Procedimiento  Recursos  Tiempo 

pegando en un papelografo o pizarra 
el “Mural de los Principios de la CPE” 

  Reforzar los principios 
éticos y morales que 
reconocidos en la CPE. 

Plenaria -Socializar al grupo el mural que se 
construyo, explicarles que estos son 
los principios que están reconocidos 
en la CPE. 
-Reflexionar en plenaria, la 
importancia de los principios en la 
vida una persona y la vida de nuestro 
país. 
 

- Mural de los 
principios de la 
CPE. 

15 mit. 

 
 

Derechos, 
deberes y 

valores de la 
CPE  

Derechos, deberes y 
valores de vital 
importancia para las 
mujeres reconocidos 
en la CPE. 

Que las participantes 
reconozcan y clasifiquen 
los derechos, deberes y 
valores que se reconocen 
a favor de las mujeres. 

“Pescados 
nuestros 
derechos” 

- En cartulinas de diferentes se 
cortaran siluetas de pescados, a los 
cuales se pegara los principales 
derechos que atañan en las mujeres, 
los valores y deberes de la CPE. En 
la cabeza se le perforaba 
delicadamente un clip en forma 
triangular. 
- Se armaran por lo menos 6 cañas 
de pescar con tubos de plástico, lana 
y clip’s, el mismo tiene que ir colgado 
de la lana en forma que quede con 
una punta salida para que pueda 
entrar fácilmente en la cabeza del 
pescado. 
-Posterior a otra dinámica de 
motivación se dividirá a las 
participantes en 6 grupos, se les 
explica las instrucciones del juego: 
- El juego consiste en pescar en el 
menor tiempo posible la mayor 
cantidad de pescados, 
- Cada grupo deberá nombrar a una 

- Papelografos 
- Pescados 
- Masking 
- Cañas de pescar 
- Marcadores 
- Lista de derechos, 
deberes y valores 
de la CPE (los más 
importantes y que 
atañan a las 
mujeres) 

 

40 mit 
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Tema Contenido  Objetivo Técnica Procedimiento  Recursos  Tiempo 

representante de grupo, quien deberá 
pasar al centro con todas las demás 
representantes y tendrán 1 minuto 
para pescar. 
- Pasado el minuto se invitara de 
manera voluntaria a otra persona del 
equipo, y así sucesivamente hasta 
que ya no haya pescaditos. 
- Posterior a la pesca cada grupo 
deberá ir leyendo cada pescadito y 
clasificarlos según crean que sea: 
derecho, deber o valor. 
- La facilitadora deberá escribir en 
tres papelografos los títulos de 
derecho, deber y valor. 
- En plenaria cada representante de 
grupo o como elija el grupo irán 
pegando los pescaditos en lo que 
corresponda. 
- Al finalizar en plenaria se irá leyendo 
los murales que se hayan construido, 
cuando se identifiquen el lugar 
incorrecto se irá reflexionando de 
manera participativa y explicarles el 
por qué del  lugar correcto del 
pescado. 

 
  
 

 Reforzamiento 
conceptual. 

Reflexionar en plenaria el concepto 
de derechos humanos, la situación de 
las mujeres en nuestro país, los 
avances en el reconocimiento de los 
derechos de las mujeres: 
¿Por qué será importante que las 
mujeres conozcamos nuestros 
derechos?, etc. 

 15 mit 
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Tema Contenido  Objetivo Técnica Procedimiento  Recursos  Tiempo 

Evaluación y 
cierre del taller. 

Conocer la 
percepción de las 
mujeres en relación 
al taller desarrollado. 

Ninguna “Las Caritas” - Pegar en un papelografo 3 caritas 
de personas: una alegre, seria, y otra 
normal. 
- Se les explica a las participantes, 
que es importante que puedan 
evaluar de forma general cómo les ha 
parecido el taller, para lo cual 
deberán de manera individual pasar a 
marcar con una cruz la carita con la 
que se identifican: 
Carita feliz (el taller fue positivo, les 
gusto y aprendieron) 
Carita seria (el taller no tuvo mayor 
importancia, no lograron entender 
todas las técnicas) 
Carita seria (no les gusto el taller, ni 
las técnicas, ni lograron entenderlo) 
Es importante que esta técnica sea 
totalmente reservada, recomendable 
poner en una parte del salón alejado, 
para que así cada participante realice 
su evaluación de manera individual. 
- Cuando todas hayan realizado la 
evaluación se muestra a todo el grupo 
el resultado de la evaluación, y de 
manera voluntaria también se puede 
pedir sus comentarios y/o algunas 
expresiones de su experiencia en el 
taller. 

-  3 caritas (alegre, 
enojada, normal) 
- Papelografos 
- Marcadores 

10 mit 
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HOJA TÉCNICA 2  
“CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO E INTRODUCCIÓN A AUTONOMÍA” 

 
 

Tema Contenido  Objetivo Técnica Procedimiento  Recursos  Tiempo 

Bienvenidas y 
registro de 

participantes 

      

Constitución 
Política del 

Estado. 

Concepto de la CPE 
“Es el conjunto de reglas 
y normas que regulan el 
comportamiento y las 
relaciones sociales” 

Que las participantes 
recuerden de forma 
participativa y anímica 
lo trabajado en el 
anterior taller. 

“El rey pide” - Se conforman tres a 5 grupos 
según el número de 
participantes. Se les explica que 
el juego consiste en un 
concurso del saber llamado “El 
rey pide”. Cada grupo ira 
deberá entregar al rey  (ubicado 
en la parte detrás del salón) lo 
que él les vaya pidiendo. 
- Una vez conformados los 
grupos, se les entrega el 
material necesario: marcadores, 
papelografos, tarjetas. 
- Se empieza el juego con las 
siguientes consignas: 
“El rey pide que le entreguen el 
concepto de la CPE” 
“El rey pide que le entreguen 2 
derechos importantes de la 
CPE”, etc. Agregar las consigas 
que consideran importante.  

- Papelografos 
- Marcadores 
-Tarjetas de 
cartulina varios 
colores. 

20 mit. 

  Reforzamiento 
conceptual del 
concepto, su  
implicancia  y 
estructura de la CPE. 

En plenaria se refuerza 
brevemente lo que se llevo en el 
anterior taller. 

Nada 10 mit. 
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Tema Contenido  Objetivo Técnica Procedimiento  Recursos  Tiempo 

Organización 
territorial del 
Estado. 

Unidades y Entidades 
Territoriales reconocidas 
en la CPE. 

Que las participantes 
reconozcan lo que son 
las Unidades y 
Entidades Territoriales 
que son reconocidas 
en la CPE y la LMAD. 

Identificando las 
entidades 
territoriales de 
Bolivia. 

- Conseguir 5 mapas políticos 
(medianos) de Bolivia), pegarlos 
en plastoformó, venesta o 
superficie dura. Cortarlos por 
departamento, cosa que 
tengamos armado 5 
rompecabezas de Bolivia. 
- Dividir en 5 grupos a las 
participantes, entregarles a 
cada grupo un rompecabezas y 
explicarles que deberán entre 
todas armar el rompecabezas. 
- Una vez que todos los grupos 
hayan terminado de armar los 
rompecabezas, en plenaria 
entrar a la reflexión: 
¿Les fue fácil, difícil? 
¿Qué se logro armar? 
¿Ya conocían el mapa de 
Bolivia?, ¿Cómo está 
conformada Bolivia? 
¿Dónde estamos ahora?, 
¿Dónde nacieron?, etc 
Identificar de manera conjunta y 
participativa departamentos, 
municipios, provincias, TCO que 
están reconocidas como las 
entidades territoriales en la 
CPE. 
 

- Rompecabezas 
de Bolivia 

30 mit. 

  Reforzamiento 
conceptual sobre 
Unidades y 
Entidades  

Para cerrar esta dinámica 
explicar brevemente según la 
CPE y la LMAD las Entidades 
Territoriales y Unidades 

-Papelografos 
- Marcadores 
- Masking 

10 mit 
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Tema Contenido  Objetivo Técnica Procedimiento  Recursos  Tiempo 

Territoriales. Territoriales. 
-Hacer notar que ya los 
cantones no son reconocidos en 
la CPE y la LMAD. 

Identificando a 
nuestras 
autoridades. 

Autoridades a nivel 
nacional, departamental, 
municipal. 

Que las participantes 
conozcan e 
identifiquen las 
autoridades políticas 
del país. 

El barco - A través de la técnica del 
barco o cualquier otra técnica 
divertida se conformara 4 
grupos. 
- Preparar 3 hojas con las 
siguientes preguntas: 
Grupo 1: 
¿Quiénes son las principales 
autoridades políticas de Bolivia 
y cómo se las denomina? Ejm 
¿Quién es el presidente de 
Bolivia? 
¿Quiénes son las principales 
autoridades a nivel 
departamental y cómo se las 
denomina? 
¿Quiénes son las principales 
autoridades a nivel municipal y 
cómo se las denomina? 
 
 

- Hojas con las 
preguntas. 
- Marcadores 
- Papelografos 

30 mit. 

   Plenaria Cada grupo deberá organizarse 
y presentar su trabajo al resto 
del grupo. 
(Una variante de este ejercicio, 
es repartir a los grupos todo ya 
escrito en pequeños papeles 
para que en grupo puedan  
clasificar la tarjetas según crean 
sea lo correcto.) 

 20 mit 
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Tema Contenido  Objetivo Técnica Procedimiento  Recursos  Tiempo 

- En plenaria motivar a las 
participantes con las siguientes 
preguntas abiertas: 
¿Cómo se eligen a estas 
autoridades?, ¿Cuándo fueron 
las últimas elecciones en 
nuestro país?, ¿Qué 
autoridades hemos elegido? 
¿Antes como se llamaban los 
Gobernadores?, ¿Cómo eran 
elegidos antes? ¿Por votación o 
designación? 
- Explicar brevemente quienes 
son las actuales 
denominaciones de las 
autoridades políticas; los tipos 
de democracia, la importancia 
de elegir, de votar.  
- Para terminar explicar la 
estructura de gobierno definida, 
las funciones y competencias 
que se les ha designado desde 
la CPE y la LMAD. 

 
15 mit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 mit. 

Introducción al 
concepto de 
autonomía 

Concepto de autonomía. Que las participantes 
construyan el 
concepto de 
autonomía. 

Plenaria - En plenaria se motiva a la 
participación individual con las 
siguientes preguntas: 
¿Recuerdan en el primer taller 
lo que decíamos de la 
autoestima? 
¿Qué componentes decíamos 
que tenia la autoestima? 
¿Qué era la autonomía? ¿Qué 
significa ser una persona 
autónoma? 

- Papelografos 
- Marcadores 

20 mit. 
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Tema Contenido  Objetivo Técnica Procedimiento  Recursos  Tiempo 

Si llevamos esta palabra 
“autonomía” a nuestros días, 
qué creen que signifique: 
¿Han escuchado esta palabra 
antes?, ¿Dónde?, ¿Qué 
significara? 

Palabras de 
cierre y 
evaluación 

Conocer la percepción 
de las mujeres en 
relación al taller 
desarrollado. 

Ninguna “Las Caritas” - Pegar en un papelografo 3 
caritas de personas: una alegre, 
seria, y otra normal. 
- Se les explica a las 
participantes, que es importante 
que puedan evaluar de forma 
general cómo les ha parecido el 
taller, para lo cual deberán de 
manera individual pasar a 
marcar con una cruz la carita 
con la que se identifican: 
Carita feliz (el taller fue positivo, 
les gusto y aprendieron) 
Carita seria (el taller no tuvo 
mayor importancia, no lograron 
entender todas las técnicas) 
Carita seria (no les gusto el 
taller, ni las técnicas, ni lograron 
entenderlo) 
Es importante que esta técnica 
sea totalmente reservada, 
recomendable poner en una 
parte del salón alejado, para 
que así cada participante realice 
su evaluación de manera 
individual. 
- Cuando todas hayan realizado 
la evaluación se muestra a todo 

-  3 caritas 
(alegre, enojada, 
normal) 
- Papelografos 
- Marcadores 

10 mit 
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Tema Contenido  Objetivo Técnica Procedimiento  Recursos  Tiempo 

el grupo el resultado de la 
evaluación, y de manera 
voluntaria también se puede 
pedir sus comentarios y/o 
algunas expresiones de su 
experiencia en el taller. 
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MODULO III 

LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y CARTA ORGANICA MUNICIPAL 

 

 
Una participante de la Comunidad La Grampa en la técnica “Identificando a mis autoridades” 
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HOJA TÉCNICA 1  
“INTRODUCCIÓN A LA LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESENTRALIZACIÓN” 

 

TEMA CONTENIDO OBJETIVO TÉCNICA PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 

Bienvenida       

Identificación de 
las participantes 

Amenizar el ambiente 
y recordar de manera 
participativa el nombre 
de las participantes. 

 “Mi compañera de 
taller” 

Juntar en parejas a las participantes, 
invitarlas a que dialoguen entre ellas 
para conocerse y luego de 5 
minutos, invitarlas a que puedan 
presentar a su pareja. Se sugiere 
que entre ellas se hagan las 
siguientes preguntas: 

Nombre, estado civil, plato favorito, 
qué le ha parecido hasta ahora los 
talleres. 

-Etiquetas para 
nombres. 

-Marcadores 

15 mit 

Unidades y 
Entidades 
Territoriales en 
Bolivia 

Reforzar el 
conocimiento de las 
unidades territoriales y 
unidades autónomas.  

Concepto de Unidades 
y Entidades 
Autónomas 

Identificando las 
unidades territoriales 

- Dibujar en un papelografo o 
cartulina el esbozo del mapa de 
Bolivia y pegarlo en el centro del 
salón. 

-Poner a disposiciones diferentes 
marcadores y motivar a que de 
manera individual cada participante 
vaya dibujando en el mapa las 
unidades territoriales que 
identificamos en el rompecabezas 
del anterior taller. 

- Una vez completado y se tengan 
los 9 departamentos de Bolivia, 
hacer la misma ronda y motivar a 

- Mapa de Bolivia 

- Marcadores 

- Masking 

20 mit 
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TEMA CONTENIDO OBJETIVO TÉCNICA PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 

identificar al interior de cada 
departamento otras unidades 
territoriales: municipios, provincias, 
etc. 

- También se pueden centrar solo en 
el departamento donde se 
encuentran e identificar las otras 
unidades territoriales. 

  Reforzar 
conceptualmente 
desde la CPE y la 
LMAD las Unidades 
Territoriales y el 
concepto de Entidades 
Territoriales y/o 
Autónomas. 

Plenaria En plenaria reforzar y explicar las 
unidades territoriales y el concepto 
de las entidades autónomas e 
introducir la capacidad autonómica 
que se les reconoce desde la LMAD 
y brevemente los tipos de 
autonomía. 

-Papelografos 

- Marcadores 

- Masking 

15 mit 

Implicancia de la 
Autonomía 

 

 

Que las participantes 
identifiquen y 
conozcan lo que 
significa y las 
cualidades que implica 
la autonomía desde su 
cotidianidad y 
relacionarlo con lo 
dispuesto en la LMAD. 

Trabajo en grupos - Se divide a las participantes en 
tres grupos: Grupo 1 = Elección de 
autoridades, Grupo 2 = Manejo de 
Recursos y Grupo 3 = Facultades. 

- A cada grupo se le entrega 
marcadores, papelografos y las 
preguntas relacionadas con el tema 
que les toco: 

Elección directa de autoridades:  

1. ¿Cómo elegimos a las 
autoridades de nuestra 
organización? 

- Marcadores 

- Papelografos 

- Masking 

30 mit. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Elaborado por Paola Carballo Cadima 
Revisado por Mario González Lelarge 

 

 

P
ág

in
a7

1
 

TEMA CONTENIDO OBJETIVO TÉCNICA PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 

2. ¿Cómo delegan 
representantes para otros 
eventos donde no puede 
asistir la principal autoridad? 

3. ¿Cómo elegimos a nuestras 
autoridades nacionales, 
departamentales, 
municipales? 

 
Manejo de recursos: 

1. ¿Cómo administran los 
recursos de su 
organización?, ¿Quién lo 
hace?, ¿Cómo deciden 
gastar el dinero? 

2. ¿Manejan los recursos 
económicos de su hogar? 

3. ¿Les restringen en el 
manejo de los recursos 
económicos de su hogar? 

4. ¿Les dicen cómo gastar el 
dinero del mes? 
 

Facultades legislativa, deliberativa y 
fiscalizadora: 

1. ¿Quiénes ponen las reglas 
en su hogar? 

2. ¿La decisión de los gastos 
de la casa es de ambos? 

3. ¿A usted le controlan los 
gastos que realiza en el 
mes? 
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TEMA CONTENIDO OBJETIVO TÉCNICA PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 

4. ¿Usted controla los gastos 
de su esposo? 

5. ¿Usted controla los gastos o 
salidas que hace su 
esposo? 

- Orientar el trabajo grupal. 
- Cada grupo deberá presentar el 
trabajo realizado. Es importante 
estar atento a las respuestas y la 
disertación de los grupos, ya que 
serán insumo importante para el 
reforzamiento conceptual. 
- Después de la presentación por 
grupos, en plenaria y exposición se 
debe rescatar las principales 
respuestas que dieron las 
participantes y relacionarlos con los 
concepto de Fiscalización, 
Facultades Legislativa, Deliberativa, 
Manejo de Recursos y Elección de 
Autoridades desde la LMAD. 

 

 

 

20 mit 

 

 

 

 

15 mit 

Importancia de la 
Autonomía 

Implicancia y finalidad 
de la autonomía desde 

la LMAD. 

Reflexionar sobre la 
importancia de la 
autonomía en nuestro 
país. 

Plenaria En un dialogo abierto motivar a las 
participantes a dar su opinión y 
reflexionar sobre la autonomía a 
partir de las siguientes preguntas: 

 

 

-¿Recuerdan los procesos de 
referéndum que se dieron en 
nuestro país para votar por las 

- Papelografos 

- Marcadores 

- Masking 

20 mit 
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TEMA CONTENIDO OBJETIVO TÉCNICA PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 

Autonomías Departamentales? 

- ¿Recuerdan quienes fueron los 
primeros departamentos en pedir la 
autonomía? 

- ¿Sabiendo ahora lo que implica la 
autonomía, por qué creen que estos 
departamentos pedían autonomía? 

 -¿La autonomía reconocida ahora 
en la CPE que significa, será 
importante? 

- ¿Sera importante que las mujeres 
conozcan lo que implica la 
autonomía para sus municipios y 
sus departamentos?, ¿Por qué? 

Reforzar y reflexionar la importancia 
de la autonomías y sobre todo de 
las implicaciones que se reconocen 
a las entidades autónomas en la 
LMAD, y la importancia que las 
mujeres participen en este proceso 
de consolidación de las autonomías 
en nuestro país, y la importancia de 
las competencias de control, 
vigilancia y manejo de recursos y 
que tanto mujeres y hombres se les 
reconoce como derechos a hacer el 
seguimiento en sus respectivos 
municipios y autoridades políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 mit. 

 



 

 

 

Elaborado por Paola Carballo Cadima 
Revisado por Mario González Lelarge 

 

 

P
ág

in
a7

4
 

TEMA CONTENIDO OBJETIVO TÉCNICA PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 

Palabras de 
cierre y 

evaluación 

Conocer la percepción 
de las mujeres en 
relación al taller 
desarrollado. 

Ninguna “Las Caritas” - Pegar en un papelografo 3 caritas 
de personas: una alegre, seria, y 
otra normal. 
- Se les explica a las participantes, 
que es importante que puedan 
evaluar de forma general cómo les 
ha parecido el taller, para lo cual 
deberán de manera individual pasar 
a marcar con una cruz la carita con 
la que se identifican: 
Carita feliz (el taller fue positivo, les 
gusto y aprendieron) 
Carita seria (el taller no tuvo mayor 
importancia, no lograron entender 
todas las técnicas) 
Carita seria (no les gusto el taller, ni 
las técnicas, ni lograron entenderlo) 
Es importante que esta técnica sea 
totalmente reservada, recomendable 
poner en una parte del salón 
alejado, para que así cada 
participante realice su evaluación de 
manera individual. 
- Cuando todas hayan realizado la 
evaluación se muestra a todo el 
grupo el resultado de la evaluación, 
y de manera voluntaria también se 
puede pedir sus comentarios y/o 
algunas expresiones de su 
experiencia en el taller. 

-  3 caritas 
(alegre, enojada, 
normal) 
- Papelografos 
- Marcadores 

10 mit 
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HOJA TÉCNICA 2:  
“AUTONOMÍA E INTRODUCCIÓN A LA LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESENTRALIZACIÓN” 

 
 
 

Tema  Contenido  Objetivo Técnica Procedimiento Recursos Tiempo 

Introducción a la 
Ley LMAD y tipos 

de autonomía 

Concepto de la LMAD: 
-“Es el marco en el 
cual se encuentran 
incluidas los diferentes 
tipos de autonomía 
existentes y 
reconocidos  en el 
país, así como 
también sus aspectos 
específicos y  
normativas” 
 
-Por mandato 
constitucional,  fue 
aprobada por 2/3 de 
los miembros de la 
Asamblea Legislativa 
Plurinacional hasta el 
22 de julio de 2010 
(art. 271 CPE y 
disposición transitoria 
segunda) 
 
 

Que las participantes 
conozcan el concepto 
de la LMAD y 
recuerdos los tipos de 
autonomía que han 
sido reconocidos en 
Bolivia. 

“El marco de 
Bolivia” 

-En un papelografo dibujar el 
esquema del mapa de Bolivia y/o del 
departamento donde se encuentre. 
- En 4 cartulinas pequeñas y de 
diferentes colores escribir los cuatro 
tipos de autonomía. Ponerlos en un 
sobre. 
- De manera voluntaria llamar a 
cuatro participantes al centro, 
pedirles que elijan y tomen al azar un 
papel del sobre. 
- Presentar al grupo y a las 
voluntarias el esquema (marco) del 
mapa de Bolivia y/o departamento y 
explicarles qué en el que se incluyen 
y se inscriben los diferentes tipos de 
autonomía existentes y reconocidos 
en Bolivia y en su CPE. 
- Según la tarjeta que les toco a cada 
participante deberán pegarlo según 
crean correcto en el mapa de Bolivia. 
- Reflexionar la ubicación que 
realizaron y adecuar si está bien o 
no,  se motivaran a que mencionen 
las diferentes entidades autónomas 
del país. 
- Posteriormente se socializara el 

- El marco del mapa de 
Bolivia 

- 4 tarjetas con los tipos 
de autonomía. 

- Un sobre 
- Masking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 mit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 mit. 
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Tema  Contenido  Objetivo Técnica Procedimiento Recursos Tiempo 

concepto de la LMAD, y como esta 
ha sido formulada para regularizar y 
normar los tipos de autonomía en 
Bolivia. 

 
 
 
 

 
 
 

Acceso a las 
autonomías 

  Trabajo de 
grupo: 
Reconstrucción 
de los 
referéndums 
autonómicos en 
Bolivia. 

- En trabajo en grupos se les entrega 
papelografos, marcadores y darles la 
siguiente consiga: 
-En equipo deberán recordar, discutir 
cuál ha sido el proceso para acceder 
a las autonomías en algunos 
departamentos y en Bolivia y deberán 
plasmarlo y/o explicarlo en el 
papelografo o como ellas quieran. 
Puede ser también una 
dramatización. 
- Guiar y orientar el trabajo en 
grupos. 
- Presentación de los trabajos en 
grupos, será importante estar atentos 
a lo que ellas identifiquen, sobre todo 
a lo concerniente a procesos de 
referéndum, cabildos, etc. 
- Después del trabajo en grupos se 
reforzara a partir de la LMAD el 
acceso a las autonomías. 
 

 
- Papelografos 

- Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

20 mit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 mit 

Estatutos 
Autonómicos y 

Cartas Orgánicas 
Municipales 

Concepto de Estatuto 
y Carta Orgánica. 

Que las participantes 
conozcan los 
conceptos de estatuto 
y carta orgánica. 

Trabajo en 
Grupos 

- Por afinidad de organización se 
reúnen a todas las integrantes, darles 
papelografo, marcadores y las 
siguientes preguntas para que 
respondan: 

- Marcadores 
- Papelografos 
- Preguntas  

15 mit. 
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Tema  Contenido  Objetivo Técnica Procedimiento Recursos Tiempo 

¿Su organización tiene estatutos? 
¿Qué implica y contiene ese 
estatuto? ¿Cómo se elaboro? 
¿Consideran qué es importante ese 
estatuto para su organización? ¿Por 
qué? 
- Presentación del trabajo en grupo, 
rescatar los comentarios y/o 
respuestas más importantes que 
salgan de los grupos, ya que serán 
los insumos que nos permitirán 
explicarles los conceptos de Estatuto 
y Carta Orgánica. 
 
 
 
 
- Reforzamiento del Concepto de 
Estatuto Autonómico y Carta 
Orgánica, su importancia y que 
ambos se constituyen en la principal 
norma jurídica que consolidara las 
autonomías departamentales y 
municipales en el país. 
- Importante también explicar su 
importancia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 mit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 mit. 

Palabras de cierre 
y evaluación 

Conocer la percepción 
de las mujeres en 
relación al taller 
desarrollado. 

Ninguna “Las Caritas” - Pegar en un papelografo 3 caritas 
de personas: una alegre, seria, y otra 
normal. 
- Se les explica a las participantes, 
que es importante que puedan 
evaluar de forma general cómo les ha 
parecido el taller, para lo cual 

-  3 caritas (alegre, 
enojada, normal) 
- Papelografos 
- Marcadores 

10 mit 
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Tema  Contenido  Objetivo Técnica Procedimiento Recursos Tiempo 

deberán de manera individual pasar a 
marcar con una cruz la carita con la 
que se identifican: 
Carita feliz (el taller fue positivo, les 
gusto y aprendieron) 
Carita seria (el taller no tuvo mayor 
importancia, no lograron entender 
todas las técnicas) 
Carita seria (no les gusto el taller, ni 
las técnicas, ni lograron entenderlo) 
Es importante que esta técnica sea 
totalmente reservada, recomendable 
poner en una parte del salón alejado, 
para que así cada participante realice 
su evaluación de manera individual. 
- Cuando todas hayan realizado la 
evaluación se muestra a todo el 
grupo el resultado de la evaluación, y 
de manera voluntaria también se 
puede pedir sus comentarios y/o 
algunas expresiones de su 
experiencia en el taller. 
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HOJA TÉCNICA 3 
 

“ELABORACIÓN DE CARTAS ORGÁNICAS” 
 

TEMA CONTENIDO OBJETIVO TÉCNICA PROCEDIMIENTO MATERIALES  TIEMPO 

Bienvenida y registro 
de participantes 

Ruta de elaboración 
de la Carta Orgánica 

Municipal 

Que las mujeres 
conozcan cuál podría 
ser el proceso de 
construcción de la 
Carta Orgánica de su 
municipio. 

Expositiva 
participativa 

- Preparar en tarjetas de diferentes 
colores la ruta de elaboración de la 
carta orgánica (ver anexo) 

- De manera expositiva y dinámica 
explicar la ruta, según las etapas y 
momentos de cada una de ellas se 
irá armando la ruta. 

- De manera conjunta identificar los 
momentos más importantes, la 
importancia de la participación de las 
mujeres en este proceso e identificar 
con ellas los principales momentos 
de su participación y los mecanismos 
que se deberían utilizar para 
garantizar su representatividad en 
dicho proceso. (Reglamento de 
participación, elección de 
representantes, etc.) 

- Por ultimo explicar los contenidos 
mínimos que deben contemplar la 
Carta Orgánica según la LMAD, 
identificar e reflexionar con ellas lo 
que concierne al Régimen de 
Equidad de Género y dar las pautas 

- Ruta de construcción 
de la Carta Orgánica. 

- Tarjetas  

- Papelografos 

- Masking 

20 mit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mit 
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TEMA CONTENIDO OBJETIVO TÉCNICA PROCEDIMIENTO MATERIALES  TIEMPO 

mínimas que deben contener una 
Carta Orgánica para garantizar la 
equidad de género e igualdad de 
oportunidades. (Ver anexo) 

 

 

Identificando nuestras 
primeras iniciativas 

para la Carta 
Orgánica. 

Los insumos que 
salgan del trabajo de 
grupos. 

Realizar un primer 
ejercicio de posibles 
propuestas y/o 
iniciativas identificas 
por las mujeres para 
ser agendadas en la 
Carta Orgánica 
Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en 
grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Con alguna dinámica de 
conformación de grupos, se 
conforma 4 grupos, a los cuales se 
les asignara las siguientes preguntas 
(las mismas deberán ser cambiadas 
según el municipio donde se 
encuentren): 

- Importante contar con la presencia 
de una persona de apoyo que guie el 
trabajo de cada grupo. 

Grupo 1  “Identidad y principios”: 

a) ¿Cómo somos las mujeres de 
Yacuiba?/ (¿Cómo nos 
identificamos? ¿Cuál es nuestra 
identidad que compartimos?) 
b) ¿Qué características, valores y 
principios que compartimos las 
mujeres de Yacuiba? 
c) ¿Qué roles y actividades tenemos 
en común las mujeres de Yacuiba? 

 
Grupo 2 “Organización (gestión y 

Marcadores 

Papelografos 

Preguntas guías 

 

20 mit 
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TEMA CONTENIDO OBJETIVO TÉCNICA PROCEDIMIENTO MATERIALES  TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

territorio)” 

 
a) ¿Cómo está organizada 
territorialmente Yacuiba?, ¿Nos 
gustaría que se organice de otra 
manera? (¿Cuál sería nuestra 
propuesta?) 
b) ¿Cómo están organizadas las 
autoridades políticas en el municipio 
de Yacuiba? (¿Qué autoridades 
tenemos? 
b) ¿Nos gustaría qué exista otra 
estructura de organización política en 
nuestro municipio?, ¿Cuál sería 
nuestra propuesta? 

 
 
 
Grupo 3 “Control social / 
normativa” 
a) ¿Cómo estamos organizadas las 
mujeres en el municipio de Yacuiba?, 
¿Cómo podríamos organizarnos 
mejor? 
b) ¿Consideran que las mujeres 
debemos hacer control y vigilancia 
social?, ¿De qué manera 
quisiéramos hacerlo? 
d) ¿Cómo se podría normar o 
regularizar mecanismos (u otros) en 
nuestro municipio para garantizar 
que las mujeres podamos participar y 
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TEMA CONTENIDO OBJETIVO TÉCNICA PROCEDIMIENTO MATERIALES  TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hacer control social? 
 
Grupo 4 “Producción y economía” 
a) ¿Cuáles son las características 
principales de desarrollo económico 
de nuestro municipio? 
b) ¿Las mujeres contribuimos y/o 
somos incluidas en ese proceso? 
¿En qué aportamos?  
c) ¿Qué acciones (en todo aspecto) 
podrían implementarse para mejorar 
el desarrollo económico de nuestro 
municipio?, ¿Qué otras acciones 
podrían garantizar nuestra 
participación activa que mejoren 
nuestra situación económica? 
 
- Presentación y socialización del 
trabajo en grupo, importante 
sistematizar todo el trabajo que se 
obtenga de este ejercicio ya que 
deberá ser sistematizado y 
entregado a las principales mujeres 
líderes de las organizaciones que 
participaron en este proceso de 
capacitación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mit 

 

 

 

  Reforzar el trabajo 
realizado y motivar a 
la participación de las 
mujeres en el proceso 
de consolidación de 

Plenaria Por medio de una exposición 
reflexiva y motivadora rescatar el 
alcance y la importancia del ejercicio 
realizado, además de motivar a la 
participación y la acción vigilante que 

Ninguno 15 mit 
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TEMA CONTENIDO OBJETIVO TÉCNICA PROCEDIMIENTO MATERIALES  TIEMPO 

las autonomías 
municipales y 
construcción de las 
Cartas Orgánicas. 

 

deben asumir las mujeres en el 
proceso de construcción de la Carta 
Orgánica de su Municipio. 

Palabras de cierre y/o 
entrega de certificados 

Ninguno Evaluar y reconocer la 
participación de las 
mujeres a lo largo de 
todo el proceso de 
capacitación. 

Evento de 
clausura 

Al finalizar este taller puede 
planificarse la entrega de 
certificados. Pero se recomienda 
concertar un evento especial con 
todas las mujeres de las diferentes 
comunidades para hacer un evento 
simbólico y entrega de certificados. 

- Certificados - 
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ANEXOS  

DEL 

MÓDULO 3
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ANEXO 1: RUTA DE ELABORACIÓN DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL 

  1 

Etapa de concertación e  
información para elaboración 

de la Carta Orgánica. 

 

 

            3      2 

         Promulgación de la Carta                                                                                                                                            Proceso de conformación 

        Orgánica en el Municipio                                                                                                                                             de la Asamblea Autonómica. 
                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 3 
                                         Validación y aprobación                                                                      Redacción Participativa 



 

 

 

Elaborado por Paola Carballo Cadima 
Revisado por Mario González Lelarge 

 

 

P
ág

in
a8

6
 

          
Momentos de la Etapa 1: Concertación e información para elaboración de la Carta 
Orgánica: 
 

 Talleres de Información y concertación con   el Concejo Municipal. 

 Identificación de Organizaciones Sociales. 

 Definición de la Ruta para la elaboración de la COM. 

 Elaboración de reglamento de elaboración de la COM. 

 Talleres de concertación e información de la ruta a las organizaciones sociales e 

instituciones. 

 Aprobación del Reglamento por el Concejo Municipal. 

 Emisión de Ordenanza Municipal y Reglamento de Elaboración de la COM 

 

Momentos de la Etapa 2: Proceso de Conformación de la Asamblea Autonómica: 

 Reuniones cantonales y sectoriales para la elección de representantes.  

 Nombramiento y acreditación de representantes. 

 Instalación de la Asamblea. 

 Elección Directiva de la Asamblea. 

Momentos de la Etapa 3: Redacción Participativa: 

 Conformación de las Comisiones. 

 Conformación Equipo Técnico (GM) 

 Elección directiva de las Comisiones. 

 Trabajo de comisiones (identificación de insumos para la elaboración documento) 

 Redacción borrador de la Carta Orgánica. 
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Momentos de la Etapa 4: Validación y Aprobación: 

 Aprobación del Proyecto elaborado de Carta Orgánica. 

 Remisión del Proyecto de Carta Orgánica al Concejo Municipal 

 Aprobación del Concejo Municipal. 

 Revisión de Constitucionalidad. 

 

Momentos de la Etapa 5: Promulgación de la Carta Orgánica Municipal: 

 Publicación y socialización de la Carta Orgánica elaborada.  

 Referéndum aprobatorio por la sociedad civil. 

 Promulgación de la Carta Orgánica en el Municipio. 
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 ANEXO 2 

PAUTAS MINIMAS PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL 

ENFOQUE DE GÉNERO EN LA ELABORACIÓN DE LA CARTA 

ORGÁNICA MUNICIPAL 

 El reglamento de participación debe adoptar las medidas necesarias y/o 

afirmativas para la participación equitativa de las mujeres en el proceso de 

elaboración de la COM.  

 Se debe velar que el reglamente de participación  contemple las medidas para 

garantizar el 50% de mujeres o más de mujeres representantes titulares y 

suplentes para la Asamblea. (Principio de Paridad y Alternancia) 

 La transversalización de género se las debe realizar en todas las comisiones. 

 Velar que la redacción del anteproyecto de Carta Orgánica utilice un lenguaje no 

sexista, sea incluyente, y explicite la participación de las mujeres. 

 El principio de equidad de género debe ser reconocido principios que rige al 

Municipio y además de ser una de sus finalidades.  

 Debe incluirse y adoptarse las medidas necesarias para sancionar la violencia 

política de las mujeres y las medidas necesarias para promover la participación 

política de las mujeres. 

 Medidas que contribuyan a mejorar la distribución de recursos económicos 

financieros para proyectos de equidad social, equidad de género y revertir 

situaciones de discriminación y violencia que viven las mujeres en el municipio. 

 Reconocer explícitamente los derechos de las mujeres, que permitan el desarrollo 

de políticas públicas en relación a: 

 A una vida libre de violencia. 

 A la participación política 

 A los derechos sexuales y reproductivos. 
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 A una maternidad segura, con una visión intercultural. 

 Al reconocimiento y valoración del trabajo doméstico. 

 A los derechos laborales (no discriminación) 

 A la presunción de paternidad. 

 Al acceso, tenencia y herencia de la tierra. 

 A una educación libre de roles asignados. 

 A la igualdad de deberes entre cónyuges para el mantenimiento y      

responsabilidades del hogar. 

 Medidas necesarias para la participación y control social de las mujeres en el 

municipio.
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Capítulo Seis 

Sistematización de la experiencia 

piloto de capacitación en el 

municipio de Yacuiba. 

 

Secretaría ejecutiva de la Central Única de Mujeres Campesinas de Yacuiba (centro) con algunas mujeres de 
las diversas comunidades que asistieron al evento de cierre y entrega de certificados del proceso de 

capacitación – Diciembre 2010 
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1. ¿En qué municipio se desarrollo la experiencia?  

 En el municipio de Yacuiba, en el área urbana (zona central, zona sur y zona 

norte) y área dispersa, concentrando y desarrollando los procesos de capacitación 

en las comunidades de Yaguacua, Caixa Estación (Villa El Carmen), Yaguacua, 

San Francisco del Inti, La Grampa, Los Sotos, Chirimoyal, y mujeres de la 

Comunidad Wenayek. 

2. ¿Quién desarrollo la experiencia? 

 La instancia ejecutora de este proceso de capacitación fue la Unidad de Género y 

Atención a la Mujer del Gobierno Municipal de Yacuiba. En el marco del proceso 

de asistencia técnica que se tenía con la GTZ Padep Chaco, se apoyo al 

fortalecimiento técnico de esta unidad y al desarrollo de nuevas iniciativas para el 

empoderamiento de las mujeres. De ahí, nace la ejecución de esta iniciativa  

denominada “Mujeres Influyentes en su Municipio”, que implicó el desarrollo del 

proceso de capacitación e información a mujeres indígenas campesinas en la 

Constitución Política del Estado, Ley Marco de Autonomías y Descentralización y 

Proceso de Elaboración de la Carta Orgánica Municipal. 

3. ¿Cuándo y cómo se desarrollo la experiencia? 

 La experiencia se desarrollo en la gestión 2010, el desarrollo de todo el proceso 

de capacitación tanto en el área urbana y dispersa se ejecuto desde el mes de 

agosto hasta el mes de noviembre. Se desarrollo entre 4 a 5 sesiones de 

capacitación en cada comunidad, el promedio de horas por sesión de capacitación 

fue de 5 horas. 

 En diciembre de 2010 se realizó un encuentro con todas las mujeres que 

participaron en este proceso. Dicho evento conto con la presencia de autoridades 

del Gobierno Municipal, técnicas de la Unidad de Género, los/as facilitadores. 

Este evento se constituyo en un acto simbólico de reconocimiento a la 

participación constante que tuvieron las mujeres, se les entrego material de 

información referente a los temas desarrollados en el proceso y un certificado de 

acreditación de su participación. 



 

 

 

Elaborado por Paola Carballo Cadima 
Revisado por Mario González Lelarge 

 

 

P
ág

in
a9

2
 

 Los eventos y lugares de capacitación se desarrollaron en coordinación El 

encuentro de los con las escuelas en las comunidades, centros de OTB’s, casas 

de algunas mujeres e iglesias. 

 En algunos talleres se conto con mujeres voluntarias que cocinaron (olla común) 

para compartir un refrigerio con el resto de las participantes. 

4. ¿Con quiénes se desarrollo la experiencia? 

La experiencia se desarrollo con la coordinación y participación de: 

 Central Única de Mujeres Campesinas de Yacuiba. 

 Federación Mixta de Campesinos de Yacuiba. 

 Federación de Mujeres Organizadas de los Barrios de Yacuiba. 

 Centros y Club’s de madres de los barrios y comunidades. 

5. ¿Cuáles son los principales resultados alcanzados? 

 La Unidad de Género y Atención de la Mujer del Gobierno Municipal de Yacuiba 

fortalece su estrategia de articulación y fortalecimiento a las mujeres del 

municipio. 

 Se desarrolló material didáctico y replicable para coadyuvar al fortalecimiento y 

empoderamiento ciudadano  y político de las mujeres. 

 207 mujeres han sido informadas y capacitadas en nociones básicas sobre la 

Constitución Política del Estado, Derechos, Género, Ley Marco de Autonomías y 

Cartas Orgánicas Municipales. 

6. ¿Cuáles son las buenas prácticas identificadas? 

 Las técnicas lúdicas y divertidas permite mayor comprensión y atención por parte 

de las mujeres. A la vez, este tipo de técnicas permite cohesionar el grupo, 

logrando la participación de todas las mujeres, motiva la colaboración y la 

sororidad entre ellas. 

 Las técnicas utilizadas ha permitido bajar la información de un lenguaje técnico 

(de leyes, reglamentos y normativas) a un lenguaje sencillo y entendible para las 
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mujeres. Ha sido muy enriquecedor construir estos conceptos con ellas 

ejemplificadas primeramente desde sus experiencias y vivencias. 

 Iniciar este proceso de capacitación sobre la Constitución Política del Estado y La 

Ley Marco de Autonomías con un proceso de fortalecimiento de la autoestima y la 

construcción y/o reflexión de la identidad de género ha sido motivante y esencial 

para las mujeres, ya que permite partir del cuestionamiento, de la identificación, 

de la reflexión para posteriormente entrar en procesos de construcción de 

propuestas. 

 Coordinar de manera constante con las representantes y principales dirigentas de 

las organizaciones de mujeres ha sido primordial para garantizar la presencia y el 

desarrollo de las sesiones de capacitación. 

 El trasladó por parte de los facilitadores/as a las diversas comunidades facilita 

tiempo y recursos para el desarrollo de los talleres, además de garantizar mayor 

participación de las mujeres. 

7. ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas? 

A partir de la experiencia desarrollada en el Municipio de Yacuiba, identificamos algunas 

lecciones aprendidas que pueden ser tomadas en cuenta para el desarrollo de este tipo 

de procesos: 

 Desarrollar procesos que impliquen más de 3 sesiones de capacitación implican 

ciertas condiciones mínimas, entre ellas: traslado a las comunidades,  refrigerio 

mínimo, materiales de capacitación, pago de facilitadores, etc. Estas iniciativas 

deben ser planificadas y agendadas en los POA’s municipales para garantizar los 

recursos económicos necesarios para su desarrollo. 

 Aún los Gobiernos Municipales no identifican la necesidad de desarrollar procesos 

para el empoderamiento político de las mujeres; no se identifican procesos de 

capacitación sostenidos para las mujeres en derechos, leyes, etc. En el municipio 

de Yacuiba no se logro un presupuesto propio para desarrollar este proceso, 

obstaculizando ciertos eventos de capacitación. 

 Los procesos de Construcción de las Cartas Orgánicas Municipales es un proceso 

que implica un compromiso y decisión política de las principales autoridades en el 
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municipio. En Yacuiba no se desarrollo este compromiso, lo que paralizo iniciar el 

proceso de construcción de la COM, esto también afecto que este proceso de 

capacitación se estanque en la 2da etapa del proceso, es decir, que no se 

desarrollo el proceso de fortalecimiento y acompañamiento exclusivo a las 

posibles Asambleístas. 

8.  Compartiendo algunas experiencias 

- “El taller de CPE fue importante para mí, puesto que no tenía un buen concepto 

de Constitución Política del Estado, aprendí y difícil de olvidar con las dinámicas y 

los juegos. También agradecerles por su valioso tiempo para poder capacitar a las 

mujeres como yo.”  (Maura Melgar, Comunidad San Francisco del Inti) 

 

- “Me agradó que nos enseñen de política y las leyes haciendo juegos, me doy 

cuenta que así aprendí mucho y que en la siguiente clase repasaremos un poco 

sobre las autoridades y sus funciones y el nacimiento de las leyes”. (Martha 

Serruto, Comunidad Caixa Estación) 

 

- “Aprendí que las mujeres tenemos derechos y valores” (Brígida Canaviri, 

Comunidad de Yaguacua) 

 

- “Nos hablaron de la Constitución, la discriminación, igualdad, derechos, deberes, 

valores, sobre elecciones y todo aquello que se refiere siempre a la participación 

de las mujeres en el ámbito social. Muy bien por la explicación ojalá que todo lo 

que nos dijo se lleve a la realidad practicándola.” (Justina Aruni, Comunidad La 

Grampa) 

 

- “Aprendí que la autonomía es actuar de manera independiente, como él: hablar, 

pensar, decidir, vivir, asumir y dialogar. La autonomía es decidir uno mismo lo que 

quiere hacer; una región puede decidir sobre su desarrollo; es la 

autodeterminación de decisión; determinar en qué gastar sus recursos que tiene.” 

(Isabel Ortega, Barrio Central de Yacuiba) 

 

- “En el taller de autonomías entendí que la autonomía es gobernarse, normarse 

para sí mismos, ser independientes, administrar nuestros recursos, decidir por sí 

mismos, asumir cargos y decidir de la mejor manera. La autonomía es tener 

propias normas, es ser libre en las decisiones, en la administración propia de los 

recursos de acuerdo a usos y costumbres.” (Martha Melgar, Comunidad San 

Francisco del Inti) 
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“Mujeres Influyentes de su Municipio” 
“Proceso de Capacitación para la participación de la mujeres en la 

elaboración de la Carta Orgánica Municipal de Yacuiba. 
 
El pasado el jueves 9 de diciembre de 

2010, en el Municipio de Yacuiba, en la 

sede comunal de Villa El Carmen,  en un 

acto simbólico se realizo la clausura y 

entrega de certificados a 150 mujeres 

presentes y que participaron de manera 

activa en el proceso de capacitación 

denominado: “Mujeres Influyentes de su 

Municipio”. 

 

 
Foto: Mujeres de diferentes comunidades y 

barrios de Yacuiba presentes en el acto de 

clausura. 

 

El proceso de capacitación se realizo en 

el marco del convenio de Asistencia 

Técnica entre el GTZ PADEP Chaco y el 

Gobierno Municipal de Yacuiba: En esta 

oportunidad, la  unidad responsable de 

ejecutar este proceso fue la Unidad de 

Género y Atención a la Mujer, liderada 

por la Lic. Gabriela Arandia. 

El desarrollo  y el alcance de las 

capacitaciones se baso en una 

coordinación constante con la Central 

Única de Mujeres Campesinas, 

Federación Organizada de Mujeres de 

los Barrios y la Secretaría de 

Relaciones de la Federación de 

Campesinos.  

 

 
De derecha a Izquierda: Sra. Faustina Ruedas 

(Secretaría General de la Central Única de 

Mujeres Campesinas), Sra. Maura Melga 

(Secretaría de Relaciones de la Federación de 

Campesinos, Sra. Noemí Díaz (presidenta de la 

Federación de Mujeres Organizadas de los 

Barrios), Lic. Leonardo Encinas (Director de 

Desarrollo Integral de la OMDHH del GMY)  
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El principal objetivo perseguido, fue 

contribuir al empoderamiento personal, 

al conocimiento de derechos, el proceso 

autonómico y sobre todo dejar insumos 

que permita  motivar a las mujeres a 

participar de manera activa en lo que 

podría ser la Construcción de la Carta 

Orgánica Municipal en su municipio. 

 

 
Foto: Al finalizar el acto de clausura. 

Faustina Ruedas (al centro), secretaria 

general de la Central Única de Mujeres 

Campesinas junto con mujeres de la 

comunidad de La Grampa. 

 

Para alcanzar el objetivo, se divido el 

proceso de capacitación en tres módulos 

importantes: Género y Autoestima, 

Constitución Política de Estado, Ley 

Marco de Autonomías y 

Descentralización y Carta Orgánica 

Municipal.  Los mismos que fueron 

diseñados con una metodología y 

dinámicas participativas de acuerdo al 

contexto y  vivencia de las mujeres. 

 

 
Foto: Taller con Mujeres del Área Urbana: 

“Identificando las Unidades Territoriales” 

 

De esta manera, entre los meses de 

agosto y noviembre de 2010 se 

desarrollaron 28 talleres de capacitación 

en el área urbana y el área dispersa, en 

las comunidades de Los Sotos, 

Yaguacua, Villa El Carmen, San 

Francisco del Inti, Chirimoyal, Campo 

Pajoso y La Grampa.  

 
Foto: “Taller Género y Autoestima” 

 

La culminación de este proceso, se 

constituye en el principio de un recorrido 

que aún queda pendiente para que las 

mujeres del municipio de Yacuiba se 

integren al proceso de consolidación de 

la Autonomía en su Municipio.  
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En ese sentido, en la siguiente gestión 

se espera dar continuidad a este 

proceso, con miras  empezar a construir 

desde y con las mujeres propuestas que 

se constituirán en insumos para ser 

agendados en la Carta Orgánica 

Municipal y Estatuto Regional. 

 

 

Foto: Daysi Melgar, Secretaría Departamental de 
Género de la APG compartiendo su experiencia 
en el proceso de capacitación. 

 

Así, como lo mencionó la Sra. Daysi 

Duran, Secretaria de Departamental de 

Género de la Asamblea del Pueblo 

Guaraní: 

 

“Yo, en calidad de Secretaría 

Departamental de Género de la APG, me 

siento muy agradecida porque estos 

talleres se han constituido en grandes 

insumos para nosotras y los estamos 

replicando y utilizando en la elaboración 

de nuestras propuestas para lo que será 

la construcción de nuestro Estatuto 

Regional, y debo decir, que todo lo que 

nos enseñaron se quedo grabada en mi 

computadora… pero en mi computadora 

de la cabeza y por eso quedo muy 

agradecida.”
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Capítulo Siete 
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