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1. CONOCIENDO EL MOVIMIENTO 
MANUELA RAMOS Y EL PROYECTO “VIVIR SIN 
VIOLENCIAS ES NUESTRO DERECHO” 
EN AYACUCHO Y HUANCAVELICA (PERÚ).
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— La Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém Do Pará).   

— La Convención para la Eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) que 
son vinculantes para el Estado peruano, en especial la Recomendación General 
N° 35 donde precisa que la violencia por razón de género contra la mujer, es uno 
de los medios sociales, políticos y económicos fundamentales a través del cual se 
perpetúa la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y los roles 
estereotipado.  

— Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 5.“Alcanzar la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas” 

El proyecto responde al siguiente
MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL.
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El proyecto es fruto de la colaboración de 
DOS ORGANIZACIONES.

MOVIMIENTO MANUELA RAMOS
El Movimiento Manuela Ramos “es una organización feminista peruana sin fines de 
lucro que desde 1978 trabaja para mejorar la situación y posición de las mujeres. 

Estamos organizadas a través de cuatro líneas estratégicas: 

–Derecho a una vida sin violencia. 
–Derechos Económicos.
–Derechos Políticos y Ciudadanía.
–Derechos Sexuales y Reproductivos; cuyos ejes transversales son: el Enfoque de 
Género, el Enfoque de Derechos, Intercultural y de Medio Ambiente.” 

INTERED
Intered es “una ONGD promovida por la Institución Teresiana, que apuesta por una 
educación transformadora, que genere la participación activa y comprometida de 
todas las personas a favor de la justicia, la equidad de género y la sostenibilidad social 
y ambiental, abierta a la participación y al diálogo con grupos y personas de distintos 
países". 

 

 https://www.manuela.org.pe/ 
https://www.manuela.org.pe/ 
https://intered.org/es/conocenos/mision-vision-valores-e-identidad 
https://intered.org/es/conocenos/mision-vision-valores-e-identidad  
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Contribuir al pleno ejercicio del derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencias en un marco de igualdad, defensa de los DDHH y 
promoción de valores democráticos. 

 

Según se recoge en el propio proyecto, la violencia contra las mujeres en el Perú 
es un problema social transversal. En el 2017, 121 mujeres fueron asesinadas por sus 
parejas o exparejas, el 68,2% de las mujeres, sufrió alguna forma de violencia y el 92% 
de las mujeres considera que la Violencia Contra las Mujeres (VCM) es un problema 
en su comunidad. Se da en un contexto de desigualdad sistemática, es un abuso de 
poder, un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades 
que se sustenta en la inferiorización y subordinación de lo femenino, siendo ejercida 
por los hombres en el Perú con total impunidad. La normalización de la VCM hace 
que se tienda a justificarla, si la agresión no causa lesiones graves, se considera un 
“conflicto de pareja” que debe ser resuelto dentro de la propia relación, si es más grave 
o produce la muerte de la mujer, se buscan justificaciones en el agresor (alcohol, 
alteraciones emocionales) o responsabilidades en la víctima (“provocadora” de la 
reacción violenta), una dimensión de la violencia queda en la invisibilidad y la otra, 
en la impunidad, no se modifican las circunstancias que la causan y se refuerza la 
construcción cultural de tolerancia. 

 

El OBJETIVO PRINCIPAL
 del proyecto es:



2. CONOCIENDO EL PROYECTO A TRAVÉS DE 
SUS PROTAGONISTAS.
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"Para conocer este magnífico proyecto y que nos sirva de inspiración, empezaremos 

viendo los vídeos que se han realizado en tres de las zonas donde trabaja MMR 
y donde ha realizado intervenciones a favor del derecho a una vida libre de violencias 
machistas".

Acobamba y Ayacucho son zonas rurales en la que la lengua mayoritaria es el 
Quechua, mientras que Lima es la ciudad capital del Perú y su lengua mayoritaria es el 
castellano.

Los vídeos están estructurados de la misma manera y recogen información 

que se divide en cuatro ejes. 
 

-Objetivos del proyecto.

- Identificando las violencias en nuestras vidas.

- Cambio Personal. 

-Cambios promovidos por el proyecto.



3. PRIMERA IMPRESIÓN.
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-En posit, y de forma 

anónima, escribimos 

tres ideas 
que nos surjan.

- Debatimos a partir 

de las respuestas.

- Recogemos las principales

 ideas surgidas.

  
 
Nos preguntamos: 
¿Qué emoción nos genera? (Podemos hablarlo o escribir en notas adhesivas)
¿El vídeo te recuerda a alguna situación parecida que conozcas?
 ¿Hay situaciones del vídeo que te resulten más lejanaso diferentes a tu entorno?

¿Cómo no afectan las ideasprincipales surgidas?

¿A qué nos invita como persona y como sociedad?

Hagamos 
una primera 
aproximación 
después de ver 
el vídeo y leer la 
información sobre el proyecto: 
 



4. PROFUNDIZANDO.
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Siguiendo los cuatro ejes en los que se estructuran los vídeos, si queremos profundi-
zar en el proyecto es importante que nos hagamos las siguientes preguntas: 

 

Para que la investigación sobre las cuestiones planteadas resulte más eficaz y operativa, se puede dividir 
la clase en varios grupos para trabajar los distintos contenidos:.

Objetivos del proyecto:
 — ¿Qué objetivos destacaríais? 
 — ¿Por qué creéis que varían de una zona 
a otra? 
—¿Cuáles tendrían sentido en nuestro 
entorno?

Identificando las violencias 
en nuestras vidas:
— ¿Qué tipo de violencias habéis identifi-
cado en cada uno de los vídeos?
 — ¿Podríais identificar algún tipo de vio-
lencia similar en vuestras vidas?
 — ¿A qué se refieren cuando dicen que la 
violencia está “normalizada”?
— ¿Cómo llega a normalizarse? 
 — ¿Tiene que ver con la educación? ¿Con 
la cultura? ¿Con los medios de comunica-
ción?....
 —¿Qué es el género? ¿Y los roles de gé-
nero? ¿Qué relación tienen con la violencia 
machista?

- 1 grupo para los objetivos.

- 2 Ó 3 grupos para la identificación de las violencias.

- 2 Ó 3 grupos para cambio personal y cambios promovidos   
   por el proyecto.

- La actividad también se puede hacer con el grupo grande.

Las conclusiones se recogerán en un documento que servirá de base para poner en marcha nuestro 
propio proyecto.

Cambio Personal y cambios 
promovidos por el proyecto:

 — En el vídeo de Acobamba: ¿Qué nos         
enseñan las historias de Ruth y Enma?    
¿Qué tipo de violencias enfrentan? ¿cómo 
las superan? ¿conocéis historias parecidas 
en vuestro entorno?

 — En el vídeo de Ayacucho, Liz nos habla 
del “feminicidio” de su hermana: ¿qué es 
un feminicidio?  ¿Cómo lo enfrenta Liz? 
¿Qué nos enseña con su actitud? 

— En el vídeo de Lima, Naomi, Randy y Ruth 
nos cuentan su experiencia de “empodera-
miento”: ¿qué es el empoderamiento femi-
nista?  ¿es una experiencia personal o co-
lectiva? ¿Qué os sugieren sus experiencias 
de cambio personal? ¿Os identificáis con 
algún aspecto de ellas? ¿Qué lugar ocupan 
los hombres en el cambio? ¿Cómo pueden 
influir las redes sociales en el cambio? ¿Qué 
papel tienen las nuevas generaciones?

 — ¿Conocéis otros proyectos de prevención 
de la violencia machista? ¿Qué opinión os 
merecen?  ¿Consideráis necesario realizar 
en vuestro entorno este tipo de proyectos? 
¿Por qué? ¿Qué dificultades hay para po-
nerlos en marcha?
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Algunos enlaces  que pueden ayudarnos a responder  estas 
preguntas:

HEGOA  Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo 

GESTIÓPOLIS Diccionario sobre género y derechos de la mujer 

ENTRECULTURAS. Género, un concepto para el cambio social 

INTERED La Revolución de los Cuidados 

LORENA CABNAL. Territorio, Cuerpo, Tierra 

INTERED Campaña prevención de las violencias machistas Toca Igualdad

INTERED Campaña Muévete por la Igualdad. Es de justicia 

ONU Mujeres. Los efectos del covid sobre las mujeres y las niñas 

ONU Mujeres. Infografía  Violencia Contra las Mujeres 

FEMINICIDIO. 

https://www.dicc.hegoa.ehu.eus/listar/entradas/F 
https://www.dicc.hegoa.ehu.eus/listar/entradas/F 
https://www.dicc.hegoa.ehu.eus/listar/entradas/F 
https://www.gestiopolis.com/diccionario-sobre-genero-y-derechos-de-la-mujer/ 
https://intered.org/pedagogiadeloscuidados/wp-content/uploads/2017/06/Aulas_Genero.pdf  
https://coordinadoraongd.org/old/000/001/605/original/intered_La-Revolucion-de-los-cuidados.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=6uUI-xWdSAk 
https://www.intered.org/tocaigualdad/ 
https://www.intered.org/tocaigualdad/ 
https://www.intered.org/tocaigualdad/ 
http://mueveteporlaigualdad.org/n_public_matedu.asp 
https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/es/index.html 
https://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/violenceagainstwomen/es/index.html#home 
https://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/violenceagainstwomen/es/index.html#home 
https://elfeminismo.com/feminicidio-significado-tipos-y-caracteristicas/ 
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5. INSPIRÁNDONOS EN EL PROYECTO VIVIR    
SIN VIOLENCIAS ES NUESTRO DERECHO.

Después de ver los vídeos y profundizar en el proyecto original “Vivir sin violencias es 
nuestro derecho”, os proponemos que realicéis vuestro propio proyecto de preven-
ción de violencia machista. Tenéis dos opciones:

— Realizar un reportaje de investigación sobre la violencia de género.                       

— Diseñar una campaña de sensibilización contra la  violencia de género                         
     en vuestro centro educativo.



6. REPORTAJE DE INVESTIGACIÓN SOBRE 
  VIOLENCIA DE GÉNERO.
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El objetivo de hacer un reportaje de investigación es conocer a fondo 
el tema escogido. Se puede investigar sobre todos los aspectos que rodean al tema o 
escoger solo algunos de ellos.

Al ser la violencia de género un tema tan amplio y complejo, la recomendación es que 
escojáis algún aspecto que os resulte especialmente interesante.

Pasos a seguir:

 1. Formar varios equipos de trabajo

 2. Escoger el tema a investigar. Por ejemplo:

 

Una buena técnica para hacerlo es la “lluvia de ideas”: (Podemos rescatar alguna de las 
ideas surgidas en la primera actividad “Primera impresión”)
El grupo lanza todos los temas que le gustaría tratar, los clasifica por orden de preferen-
cia y los va descartando hasta quedarse sólo con un tema.

 3. Escoger el soporte en el que trabajar: vídeo, audio, papel….

 4. Realizar un guion. 

            Aquí podéis consultar algunas páginas que os orienten:

 

     5. Manos a la obra

- La violencia de género en parejas jóvenes.
- Las causas de la violencia de género.
- Relación entre machismo y violencia de género.
- El amor romántico y la violencia de género.
- El acoso sexual….. 

 - Agencia de Comunicación de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 - Guía para la elaboración de guiones audiovisuales. 
 - Cómo escribir un guión de vídeo [paso a paso]
 - ¿Cómo hacer un guión para tu vídeo? 

 https://www.youtube.com/user/ACNNAinfo/videos 
 https://leo.uniandes.edu.co/index.php/menu-escritura/disciplina/77-periodismo/105-guia-para-la-elaboracion-de-guiones-audiovisuales 
https://blog.hubspot.es/marketing/como-escribir-un-guion-de-video
 https://www.youtube.com/watch?v=Sucuc0c-k1w 


7. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
  SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
  EN TU INSTITUTO.
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Cuando ponemos en marcha una campaña de sensibilización es porque 
hemos visto que hay algún conflicto o problema al que no le estamos dando una bue-
na respuesta y necesitamos concienciar al alumnado y al profesorado para que las 
cosas mejoren.

Diseñar una campaña de sensibilización sobre un tema tan amplio como la violencia 
de género requiere que nos centremos en algún aspecto que resulte de especial rele-
vancia para nuestro entorno más cercano.

Pasos a seguir:

 1. Formar varios equipos de trabajo de entre 4 ó 5 personas.

 2. Identificar el conflicto/problema al que vamos a dirigir la      
                    campaña:

                

 

 3. Definir el lema de la campaña, el mensaje principal que   
                    queremos transmitir

 4. Escoger el soporte para la campaña, es decir, de qué forma   
           vamos a hacer llegar el mensaje y los materiales que vamos  
           a necesitar para conseguirlo

 5. Algunos buenos ejemplos para orientarnos:

 
 

 
 6. Manos a la obra

 • Empezaremos haciendo una lista de posibles temas                        
                     para la campaña.
 • Luego consultaremos entre los y las compañeras y el                        
             profesorado para escoger el tema que resulte más relevante.                    

           •         Campañas InteRed. 
 • InteRed - Por la igualdad hablamos: Miguel Angel Arconada.
 • InteRed - Por la igualdad hablamos: Marina Marroquí.
 • InteRed: Movilización contra las violencias machistas de Má 
            laga.         
 • 10 campañas para la concienciación .
 • Ejemplos de campañas contra la violencia de género.
 • Campaña “he for she”. 

https://www.intered.org/es/que-hacemos/campanas
 https://www.youtube.com/watch?v=PxsCZIekyfI
https://www.youtube.com/watch?v=akft-2EALgY&feature=youtu.be
https://youtu.be/Kj8A0X1-bL0
https://youtu.be/Kj8A0X1-bL0
https://www.unitedexplanations.org/2012/08/15/10-campanas-para-tomar-conciencia/ 
https://www.google.com/search?q=campa%C3%B1a+de+sensibilizaci%C3%B3n+ejemplos+violencia&tbm=isch&ved=2ahUKEwiiuZO-gffxAhUCRBoKHWSTAKUQ2-cCegQIABAA&oq=campa%C3%B1a+de+sensibilizaci%C3%B3n+ejemplos+violencia&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQHlDisQFYpcUBYLrIAWgAcAB4AIABS4gBzQWSAQIxMJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=MpH5YKLYDoKIaeSmgqgK&bih=722&biw=1519&hl=es 
 https://www.heforshe.org/es 
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8. PARA SEGUIR INSPIRÁNDONOS

 Campaña Toca Igualdad de InteRed

 Pepa y Pepe. La escalera cíclica de la violencia de género en la adoles 
  cencia

 ONU Mujeres Hechos y cifras: Poner fin a la violencia contra las mujeres

 12 vídeos para trabajar la violencia de género en el aula

 Mujeres en igualdad

 La mejor animación: 7 cortos para hablar de violencia de género en     
 el aula.

 Cortometrajes para su uso en el aula el 25N 

https://www.intered.org/tocaigualdad/
https://youtu.be/IpaabDdQNO8
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures 
https://cedec.intef.es/12-videos-para-trabajar-la-violencia-de-genero-en-el-aula/ 
http://www.mujeresenigualdad.com/Violencia-de-genero_es_4_26_0_2.html
https://rz100arte.com/la-mejor-animacion-6-cortos-hablar-violencia-genero-aula/ 
https://rz100arte.com/la-mejor-animacion-6-cortos-hablar-violencia-genero-aula/ 
https://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29010201/moodle/file.php/206/titulos_videos_cortos_coeducacion.pdf 


 


