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OBJETIVO:
CONSTRUIR UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EN LA QUE SE
PROMUEVA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
EN VISTAHERMOSA, META.
SUBTEMAS:
1.		
2.		
3.		

VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER
TIPOS DE VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GENERO

LA VIOLENCIA NO ES UN JUEGO- DIAGNOSTICO
Técnica: Juegos - Productoras audiovisuales
Materiales: Juegos y mucha actitud
Tiempo: 1 hora
Orientación: Usando los juegos de Yo Puedo se realizará una introducción a la
temática de las violencias de genero a través de la participación, con el objetivo de definir
los conceptos de las violencias y de reconocer los imaginarios. Durante el desarrollo
de los juegos, identificando que situaciones, acciones e imaginarios han facilitado
que se hayan mantenido, perpetuado y normalizado las violencias en el municipio de
Vistahermosa en las mujeres y en sus familias, siendo situaciones de la cotidianidad
familiar, social, educativa, de pareja y demás escenarios. De igual manera se realizará
una identificación de las distintas formas de violencia y daño que la ley 1257 de 2008
menciona en el artículo 03 relacionado en los TIPS al final de este momento.

TIPS:
Revisión del marco teórico para identificar las violencias, sus manifestaciones
y la normatividad existente a nivel internacional y nacional.
Definición: Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por
su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.

Tipos de violencias de acuerdo a la ley 1257:
a. Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a
degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras
personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta,
humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la
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salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.
b. Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una
persona.
c. Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente
en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar
en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción,
chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule
o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual
el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos
actos con terceras personas.
d. Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o
distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes,
valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.

IDENTIFICANDO LA NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA - ELABORACIÓN
Técnica: Identificando violencia
Tiempo: 1 hora
Materiales: Fichas, esferos, medio pliego de cartulina, marcadores gruesos y
plumones
Orientación: Se les solicitará a las mujeres que conformen subgrupos de cuatro
y se le entregara a cada participante una ficha bibliográfica para que identifique una
situación de la cual hayan tenido conocimiento donde se le vulneraron los derechos
humanos a una mujer, realizando la claridad que debe ser un caso presentado en el
municipio de Vistahermosa. Luego cada subgrupo elegirá la que consideren se presenta
con mayor frecuencia en el municipio, para posteriormente ser socializadas en asamblea
con la totalidad de participantes.
Lo escrito en las fichas se pegará en un mural a manera de galería. En la asamblea
se realizará una focalización de las situaciones que más mencionaron las participantes
como las de mayor ocurrencia en el municipio de Vistahermosa. Ella llevará ejemplos
de situaciones de violación a los derechos humanos de las mujeres que puedan estar
naturalizados o normalizados. A cada situación, la facilitadora, identificarán el derecho o
los derechos que hayan sido vulnerados.

CONOCIENDO LA RUTA DE ATENCIÓN – INDAGACIÓN
Técnica:
Tiempo: 1 hora
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Una vez identificadas estas las situaciones y lo que las mujeres creen que deben hacer
frente a cada violencia contra la mujer, harán la socialización en Asamblea. Al tiempo
la facilitadora irá tomando nota de lo dicho por las participantes y al finalizar hará las
precisiones correspondientes.
La facilitadora usara el violento metro para profundizar sobre las violencias y la ruta de
atención.

TIPS:
Ruta de atención de violencias contra la mujer en vista hermosa:
- Competencias de las entidades:
Comisaria de familia: Recepción de denuncias, realización de medidas de
protección, valoraciones psicológicas, atención psicológica, ordena exámenes
medico legales, seguimientos a las denuncias.
Estación de policía: Recepción de denuncias, ordena exámenes medico legales,
remisión a entidades competentes, cumplimiento de medidas de protección.
Fiscalía: Proceso de investigación y acusación.
Centro de salud: Toma de exámenes medico legales y atención en salud por
daños físicos o psicológicos y realización los respectivos tratamientos de ser
requeridos.

YO PUEDO PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS MUJERES – ACCIÓN
Técnica: Comunicadoras en Acción
Materiales: Hojas, marcadores, cartulina, esferos, etc.
Tiempo: 7 horas
Orientación: El grupo aprenderá a hacer piezas audiovisuales que sirvan para
visibilizar y concientizar acerca de las situaciones de violación de los derechos
humanos de las mujeres. El mismo subgrupo elaborará una frase (slogan) para la
campaña de defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Para lo anterior se debe seguir unos pasos para el desarrollo y elaboración de estos.

Paso 1.
Elegir la población a la que van a dirigir la información (mujeres jóvenes, mujeres adultas,
comunidad en general)
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Paso 2:
Elegir el tema sobre el cual desarrollaran la pieza de comunicación (formativo,
sensibilización, prevención de violencias, atención de violencias)

Paso 3:
¿Cómo lo vamos a hacer? Desarrollar, escribir, grabar y elaborar los guiones, diseños,
tomas requeridas de acuerdo a la pieza elegida.
La facilitadora enseñará como se producen una cuña radial y piezas audiovisuales, eso
se realizará en asamblea.
Cada subgrupo presentará su pieza comunicacional de acuerdo a los parámetros de
la campaña. Entre todos se harán sugerencias de ajustes, se llegarán a acuerdos y los
subgrupos harán los ajustes que les sean posibles, en caso de haber algunas dificultades
la facilitadora los hará para la producción final.

Paso 1:
Decidir de manera conjunta la forma en que estas piezas comunicativas serán
socializadas y presentadas ante la comunidad (un evento, una feria, una reunión, un
taller con mujeres, una marcha)

Paso 2:
¿Qué necesitamos? Identificar que se necesita para la realización del evento (materiales,
espacios, permisos, contactos, invitaciones, hidratación)

Paso 3:
Delegar responsabilidades para la realización y difusión de la pieza de comunicación y
para la realización de la actividad elegida para la presentación de las piezas (solicitudes en
emisoras, distribución de volantes o afiches, diálogos con las instituciones, convocatorias,
logística)

TIPS:
•
Para la cuña radial y la pieza audiovisual: se requiere elaborar
inicialmente un guion el que consta de: elección de la situación vulnerable
de los derechos humanos de las mujeres (se hizo en el momento anterior),
se crea una frase que se desee posicionar (slogan, se hizo en el momento
anterior), se construye el contenido del mensaje que se desea comunicar,
se asignan roles y diálogos, se seleccionan efectos especiales. Luego de la
preproducción se pasa a la grabación y edición.
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•

Para el diseño de la pieza audiovisual: elección de la situación vulnerable de los
derechos humanos de las mujeres (se hizo en el momento anterior), se crea una
frase que se desee posicionar (slogan, se hizo en el momento anterior), se construye
el contenido del mensaje que se desea comunicar, se seleccionan imágenes, espacios
de grabación, guiones.

•

Cada subgrupo debe seleccionar y elaborar el guion para la cuña radial o la pieza
audiovisual.

ME MUEVO POR MIS DERECHOS - EVALUACIÓN
Técnica: Metro evaluador
Materiales: Memo-fichas, marcadores, metro,
Tiempo: 1 horas
Orientación: Cada uno de los equipos que realizo la acción se reunirá y hará la
decisión de los ítems que se decidan evaluar. Cada calificación deberá explicarse
en una- memo ficha.
Por ultimo cada subgrupo presentara en asamblea la evaluación.
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