


MUJERES 
Y EQUIDAD 
DE GÉNERO 

MAESTRAS  
Y MAESTROS

¿QUÉ VAMOS 
A HACER?

Cada vez se hace más urgente llevar a nuestras aulas 
contenidos que no sólo aborden temas propios de las distintas 
disciplinas del saber, sino que den cabida a la formación en 
aspectos esenciales como la ciudadanía, la promoción de la 
diversidad, la inclusión, o el pensamiento crítico, entre otros.

A continuación, queremos presentarles esta hoja de ruta 
para llevar estos temas hasta la escuela. Hemos pensado 
algunas claves para que estas actividades puedan ser 
aplicadas en ambientes de aprendizaje virtuales o presenciales 
de manera total o parcial según se considere para cada 
espacio. En cualquier caso, los maestros y maestras podrán 
hacer todas las adaptaciones (didácticas, de lenguaje, de 
ampliación de referentes, etc.) para que estas acciones 
estén contextualizadas y sean útiles en su escuela. 

Con esta actividad queremos ayudar a facilitar espacios de 
reflexión en los contextos educativos a través de la construcción 
de siluetas femeninas que permitan el reconocimiento de las 
múltiples formas en que las mujeres habitan los espacios y cómo 
estas representaciones están cargadas de diversos imaginarios 
culturales que pueden estar lejanos a las realidades de cada 
niña, adolescente y joven pero que terminan condicionando las 
maneras en que estas se relacionan con el entorno.  



Con el grupo de estudiantes se forman 3 o más 
subgrupos (según considere el/la/le maestro).

Una de las mujeres del grupo se debe acostar sobre el 
papel boca arriba, para que quienes le acompañan en su 
grupo, tracen su silueta con ayuda de los marcadores.

Quienes integren el grupo deberán dibujar o 
escribir, en la silueta características que deben 
de tener las mujeres PARA SER MUJERES:

Se puede usar cualquier tipo de característica 
que ayude a construir la silueta, algunas de las 
características que se puede tener en cuenta, son: 

Reconocer las múltiples maneras en que las mujeres pueden 
habitar los espacios, facilita la identificación de creencias 
populares que encasillan a las mujeres en modelos alejados de 
la realidad, pero que continúan propagando modelos sexistas; 
además, ayuda al reconocimiento de la lucha feminista por la 
reivindicación de los derechos de las mujeres.

Con la ayuda de una silueta de mujer creada por los 
participantes, para ello haremos lo siguiente:

Materiales: 
se debe de disponer de papel periódico (lo suficientemente grande 
para que se pueda acostar uno de los integrantes del grupo boca 
arriba), marcadores o plumones y cinta de enmascarar.

¿PARA QUÉ  
NOS SIRVE ESTO?

¿CÓMO LO 
HAREMOS? 

UNO
DOS

TRES



Luego de dotar de características la silueta, se exponen las 
creaciones a modo de galería, para que todas las personas 
puedan verlas y construir impresiones sobre el trabajo realizado.

Plenaria:
1. Analizar las siluetas para nombrar todas 

las características allí expuestas.
2. Revisar las características que tienen las siluetas e 

invitar a comparar con las otras para responder la 
pregunta ¿entonces soy más o menos mujer?.

3. Se invita al reconocimiento de “Cómo soy yo como mujer”. 
4. Hacer hincapié en las características de 

una mujer empoderada, si no las tiene, 
proponerlas en la conversación.

5. Invitar al reconocimiento de las diferentes características 
positivas que fortalecen el actuar de una mujer.

CUATRO

CINCO

 Δ nombre
 Δ edad
 Δ ropa que usa
 Δ color y forma del cabello 
 Δ características faciales: ojos, cejas, vello, etc…
 Δ tipo de zapatos 
 Δ marca de ropa que usa
 Δ tatuajes
 Δ joyas o accesorios
 Δ frases que dice
 Δ a dónde le gusta ir
 Δ ¿qué hace?, ¿estudia, trabaja?, ¿en qué trabaja?
 Δ ¿tiene hijos?, ¿cuántos?
 Δ ¿tiene pareja o parejas?
 Δ preferencias sexuales
 Δ etc.

Construir de manera individual, una silueta personal 
que de manera anónima, permita la identificación 
de sus potencias como mujer empoderada.

SEXTO



DBA

Exposición en galería de las pequeñas siluetas. 

SÉPTIMO
CLAVES PARA EL DESARROLLO 
DE ESTA ACTIVIDAD EN 
AMBIENTES VIRTUALES
Algunos DBA que puedes trabajar con esta hoja de ruta

DBA Ciencias sociales
Grado 1

DBA 7_Participa en la construcción de acuerdos básicos sobre 
normas para el logro de metas comunes en su contexto cercano 
(compañeros y familia) y se compromete con su cumplimiento.

DBA 8_Establece relaciones de convivencia desde el 
reconocimiento y el respeto de sí mismo y de los demás.

Grado 2
DBA 8_Reconoce y rechaza situaciones de exclusión o discriminación 
en su familia, entre sus amigos y en los compañeros del salón de clase.
 

Grado 4
DBA 3_Comprende las razones de algunos cambios socioculturales en 
Colombia, motivados en los últimos años por el uso de la tecnología.

DBA 7_Analiza los derechos que protegen la niñez y los deberes que 
deben cumplirse en una sociedad democrática para el desarrollo de 
una sana convivencia.
 



DBA

Grado 5
DBA 3_Comprende que los cambios en la comunicación originados 
por los avances tecnológicos han generado transformaciones en la 
forma como se relacionan las personas en la sociedad actual.
 

Grado 6
DBA 8_Comprende que en una sociedad democrática no es 
aceptable ninguna forma de discriminación por origen étnico, creencias 
religiosas, género, discapacidad y/o apariencia física.
 

Grado 7
DBA 7_Comprende la responsabilidad que tiene una sociedad 
democrática para evitar la violación de los derechos fundamentales de 
sus ciudadanos.

DBA 8_Aplica procesos y técnicas de mediación de conflictos en pro 
del establecimiento de una cultura de la paz.
 

Grado 8
DBA 7_Evalúa hechos trascendentales para la dignidad humana 
(abolición de la esclavitud, reconocimiento de los derechos de las 
mujeres, derechos de las minorías).



Guías de género

Mujeres 
y equidad
de género
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