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Mensaje del
Presidente
“La extensión de los derechos de la mujer es el principio básico
de todo progreso social” (Charles Fourier)
En el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), trabajamos tenazmente para
alcanzar el cumplimiento de los derechos de las mujeres en el ámbito de la formación profesional.
Primordialmente buscamos que en la formación profesional las mujeres tengan igualdad de
oportunidades que los hombres, esto nos ha llevado a desarrollar diferentes herramientas y estrategias
que nos permitan el cumplimiento de nuestros objetivos.
Es así que por mandato del Consejo Directivo de INSAFORP, desde septiembre del año 2013 mantenemos
un “Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género”; en el año 2014 inicia operaciones la Comisión
Institucional de Género, cuyo objetivo es dar seguimiento y evaluar la implementación de este plan, a
fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
También contamos con la Política Institucional de Igualdad de Género como herramienta indispensable
para la calidad Institucional, que requiere la transversalidad de género en todo su quehacer interno y
todos sus ámbitos de actuación externa.
En noviembre de 2017 presentamos la “Guía para la prevención y erradicación de la discriminación
contra las mujeres en los Centros de Formación fijos donde se desarrollan Programas Permanentes
de Formación Profesional de INSAFORP”, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y su objetivo de largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y
oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de la formación profesional,
sin discriminación de ningún tipo.

Es importante mencionar que realizamos un plan piloto de implementación de esta guía en tres de
los centros de formación fijos (pequeño, mediano y grande) y es así, como surgen estos instrumentos
fundamentales para su aplicabilidad donde se desarrollan programas permanentes de formación
profesional de INSAFORP:

• Manual de convivencia
• Protocolo de atención de casos de bullying y acoso sexual
• Lineamientos de comunicación con lenguaje inclusivo no sexista
• Guía metodológica para la prevención y erradicación de la
discriminación contra las mujeres.
Todo este trabajo demuestra que el INSAFORP ha asumido la igualdad y Equidad de Género como
un principio transversal de trabajo, ahora entregamos a los Centros de Formación estas cuatro
herramientas que complementa a la Guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra
las mujeres, para que sean puestas en práctica, en beneficio de nuestras usuarias.
Invito a los Centros de Formación a que nos acompañen en esta misión que hemos tomado de:
FORMAR EN IGUALDAD.
Lic. Ricardo F. J. Montenegro P.
Presidente de INSAFORP
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PRESENTACIÓN
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El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) es el ente rector
de la formación profesional y de acuerdo a la Ley que le da origen tiene como
objeto “satisfacer las necesidades de recursos humanos calificados que requiere el
desarrollo económico y social del país y propiciar el mejoramiento de las condiciones
de vida del trabajador y su grupo familiar”1. El cumplimiento de su misión implica
prestar servicios bajo condiciones de igualdad a mujeres y hombres y garantizar
equidad en los beneficios en el empleo y en los ingresos derivados de tener acceso a
oportunidades formativas.
Este documento contiene tres guías metodológicas para capacitar al personal que
labora en los Centros de Formación Profesional fijos, donde se desarrollan programas
permanentes de formación profesional del INSAFORP, sobre los contenidos de la Guía
para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres.
La Guía fue elaborada por el INSAFORP en el marco de la ejecución del primer
Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género (PIIEG), concebido como “un
instrumento estratégico para avanzar en el reconocimiento y cumplimiento de los
derechos humanos de las mujeres, contenidos en los marcos jurídicos nacionales e
internacionales y una herramienta indispensable para la calidad Institucional, que
requiere la transversalidad de la perspectiva de género en todo su quehacer interno
y todos sus ámbitos de actuación externa”. El objetivo general del Eje Estratégico 3
del PIIEG es: “Fomentar la participación de las mujeres en la formación profesional,
gestionando condiciones que permitan la igualdad de oportunidades en el acceso de
la formación y de sus beneficios”.
El objetivo de largo plazo de la Guía es contribuir a mejorar las condiciones y
oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de la formación
profesional, sin discriminación de ningún tipo. De forma específica, la guía es un
instrumento para identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente
cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres.
Este documento hace operativa la Guía desde un punto de vista pedagógico y tiene
1 El Salvador. Decreto Legislativo No. 554, de 2 de junio de 1993, de Ley de Formación Profesional. Diario Oficial, 29
de julio de 1993, núm. 143, Tomo 320
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la siguiente estructura: en la sección I se presenta el objetivo general y los objetivos
específicos. En la sección II se aborda la facilitación del proceso formativo y en la
sección III se encuentran las cartas metodológicas: (i) Objetivos ¿Qué pretendemos?
y el punto de partida ¿Por qué?, ¿Para Qué?; La difusión de la oferta formativa (ii) La
orientación y selección de participantes; Desarrollo del proceso de formación y (iii) Las
pasantías y el uso del lenguaje: Transformando estereotipos mientras comunicamos.
El grupo destinatario de este documento son las personas que laboran en las
diferentes áreas de los Centros de Formación Profesional en los que se imparten
programas del INSAFORP, se incluye a personal directivo, administrativo, de los
equipos sicopedagógicos y facilitador2.
Con estas Guías y su correspondiente proceso de implementación, el INSAFORP avanza
en la incorporación del enfoque de género en los servicios que presta a través de
instituciones proveedoras. Como resultado del proceso de implementación de estas
guías metodológicas, se espera que los Centros de Formación Profesional se apropien
de un conjunto de herramientas proporcionadas por INSAFORP, para incorporar el
enfoque de género en su funcionamiento y que incluyen: (i) Protocolos de atención
en cada etapa del proceso de formación; (ii) Manual de convivencia; (iii) Protocolo
de atención de casos de bullyng y acoso sexual y (iv) Términos de Promoción del
INSAFORP y de sus programas.
La implementación de estas herramientas debe aportar a la concreción de cambios
culturales en el funcionamiento de los Centros de Formación Profesional y en las
empresas que contratan a las personas formadas, conduciendo a incrementos en la
participación laboral de las mujeres y a mejorar el aprovechamiento de los cursos
de formación, especialmente en áreas no tradicionales. Estas medidas aportan a la
construcción de un país más inclusivo en el que no se discrimina a las personas y
contribuye a aumentar los niveles de competitividad de las empresas que cuentan
con personal capacitado sin distingo de sexo.

2 A lo largo del documento se utilizará el término “personal facilitador”, haciendo referencia a tanto a personas
instructoras como facilitadoras.
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I. Objetivos del
proceso de formación
Este documento de cartas metodológicas asume los objetivos de la Guía para la prevención y
erradicación de la discriminación contra las mujeres en los centros de formación fijos donde se
desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFORP.
El objetivo de largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y
permanencia de las mujeres en los procesos de la formación profesional, sin discriminación de ningún
tipo.
De forma específica, se busca poner a disposición del INSAFORP y de sus centros colaboradores
acreditados un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar
progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. En concreto, se
espera que sirva:
• A los centros de formación: para poner en marcha las medidas necesarias para prevenir y
erradicar la discriminación de género contra las mujeres en sus procesos de enseñanzaaprendizaje.
• Al INSAFORP: como instrumento para fortalecer sus programas de formación incluyéndola
como anexo de obligado cumplimiento en bases de licitación, términos de referencia y
mandatos de compra para los centros de formación profesional fijos ejecutores de los programas
permanentes de formación profesional.
• A los centros de formación y al INSAFORP: como instrumento para fortalecer capacidades
en igualdad de género del personal que ejecuta los programas de formación profesional y del
personal del INSAFORP relacionado con su desarrollo, ejecución y monitoreo.
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II. La facilitación
de las guías
metodológicas
Las guías metodológicas están dirigidas a todo el personal
que labora en los Centros de Formación Profesional que
reciben financiamiento de INSAFORP e incluye a personal
directivo, administrativo, de los equipos sicopedagógicos y
facilitador, tanto a quienes tienen un contrato directo como
al personal bajo la modalidad de subcontratación.
El grupo destinatario está conformado por personas adultas
que desempeñan un trabajo remunerado y por tanto sus
experiencias formativas tienen características particulares.
La andragogía se refiere al proceso de aprendizaje de las
personas adultas, bajo este marco el aprendizaje consiste
en la apropiación subjetiva de conocimientos y experiencias
a partir de las propias vivencias biográficas y vitales. Las
personas adultas aprenden los conocimientos que son
significativos para su vida personal o profesional3 y por tanto
no pueden ser enseñadas, sino motivadas a aprender. En los
procesos de formación de persona adultas debe tomarse en
cuenta las diferentes formas mediante las cuales se aprende:
la experiencia concreta, la observación y la reflexión, los
marcos teóricos y la aplicación de la experiencia real4.
3 Claramunt, María Cecilia (2010). Cartilla de María Luisa: herramienta de apoyo
pedagógico para actividades de capacitación sobre el tema de violencia contra la
mujer. 1a edición, Managua: Path/Alianza InterCambio.
4 Vieytes Suquilvide, Maritza (2007). Guía de moderación de procesos grupales.
Regina Bauerochse Barbosa (edición). GTZ: San Salvador.

En las sesiones que aquí se incluyen, no se busca “depositar”
conocimientos, sino el desarrollo de procesos de reflexión
y comunicación y, por tanto, deben ser realizadas por una
persona competente en facilitación y con conocimientos
tanto en formación profesional como en género. La
facilitación es un método que tiene como finalidad favorecer
la construcción democrática de procesos formativos y de
flujos de comunicacionales generadores de cambio5.
La persona que facilita es responsable de6:
• Gestionar el contenido, es decir proporcionar
conceptos, hechos, datos e informaciones sobre la
temática tratada.
• Los procesos, definiendo los pasos y metodologías a
través de los cuales se entrega el conocimiento y
• El ambiente o entorno físico y sicológico de las
sesiones.
En la moderación se utiliza un conjunto de técnicas y
herramientas como las preguntas, la escucha activa, la
visualización, dinámicas de presentación y dinámicas de
análisis.
Las cartas metodológicas (ver la imagen 1) contienen el
objetivo de la sesión, el contenido a abordarse, su relación
con la Guía, las técnicas a utilizarse, los recursos requeridos
y el tiempo necesario para desarrollar cada punto.

5 Vieytes Suquilvide, Maritza (2007). Ibíd.
6 Godoy, Ricardo y Rodríguez, Jorge (2004). Manual de facilitación. Programa de
jóvenes a jóvenes “Orientación y Habilidades para el Trabajo. Anja Nina Kramer
(edición), Ricardo Castellón (diseño). San Salvador: GTZ/BMZ, INSAFORP, Secretaría Nacional de la Juventud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación.
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Imagen 1. Carta metodológica
Se incluyen los materiales necesarios para el desarrollo de las sesiones como presentaciones PowerPoint, lecturas
recomendadas y hojas de trabajo. Se recomienda distribuir la Guía durante las capacitaciones.
A continuación, en la tabla 1 se muestran las tres sesiones incluidas en este documento, así como su correspondencia con
la Guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres.
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Tabla 1. Presentación resumida de las cartas metodológicas de la Guía para la prevención y erradicación de la
discriminación contra las mujeres.

Sesión
1. Objetivos ¿Qué
pretendemos? y el
punto de partida ¿Por
qué?, ¿Para Qué? y la
difusión de la oferta
formativa

2. La orientación
y selección de
participantes y el
desarrollo del proceso
de formación.
3. Continuación del
desarrollo del proceso
de formación; las
pasantías y el uso del
lenguaje.

Contenido

Correspondencia
con la Guía

- Presentación de las sesiones.
- Marco legal de igualdad de género vinculado con la formación profesional.
- Herramientas de igualdad de género desarrolladas por INSAFORP.
- Discriminación de género en el ámbito laboral y de la formación profesional.
- Las brechas de género en la difusión y la información sobre la oferta formativa.
Prácticas discriminatorias en la selección de participantes.
Pautas para la igualdad de género y la no discriminación en la difusión y la
información sobre la oferta formativa.

Primera parte
Secciones 1 y 2.
Segunda parte
Sección 1

- Pautas para la igualdad de género en la orientación y selección de participantes.
- Prácticas discriminatorias en las instalaciones del centro de formación.
- Buenas prácticas para la no discriminación en las instalaciones del Centro de
Formación.
- La práctica docente.

Segunda parte
Secciones 2 y 3

- La convivencia en el Centro de Formación Profesional.
- Estereotipos de género, discriminación y acoso en las pasantías.
- Buenas prácticas para la igualdad y la no discriminación en las pasantías en las
empresas.
- El uso del lenguaje: Transformando estereotipos mientras comunicamos.

Segunda parte
Secciones 3, 4 y 5.

Esta guía contiene tres sesiones dirigidas a persona adultas con un empleo, que no pueden ser enseñadas sino
motivadas a aprender, por eso se utiliza la facilitación como mecanismo que favorece procesos de construcción
democrática de conocimiento y que hace uso de técnicas y herramientas como las preguntas, la escucha activa,
la visualización, las dinámicas de presentación y las dinámicas de análisis.
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A. Taller 1. Objetivos ¿Qué pretendemos?; el punto de partida
¿Por qué?, ¿Para qué? y la difusión de la oferta formativa
Objetivos:
a) Analizar las relaciones desiguales entre los géneros y como se manifiestan en el mundo de la formación profesional
y el trabajo, así como sobre la necesidad de implementar legislaciones, programas, proyectos y medidas para asegurar
la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a la formación profesional.
b) Establecer pautas para realizar acciones que contribuyan a erradicar cualquier tipo de discriminación de género y
transformar progresivamente las actitudes y prácticas que la fomentan, en la etapa de difusión de la oferta formativa.
Duración del taller: 4 horas.
Tema

Objetivo

Bienvenida y
presentación
de la sesión.

Socializar los objetivos
de la sesión y crear un
ambiente de respeto y
colaboración.

Exposición de representante de INSAFORP o
de persona facilitadora.

Crear un ambiente
colaborativo y de
trabajo conjunto.

Se entrega una tarjeta cuadrada a las
personas participantes para colocar
en el centro su nombre y en las cuatro
esquinas responde: 1. Cursos en los que
facilita, 2. certificaciones de INSAFORP, 3.
Capacitaciones recibidas sobre igualdad de
género o masculinidades y 4. ¿Cómo piensa
que aporta a la igualdad de género desde su
rol en el Centro de Formación Profesional?

Presentación
de
participantes.

Que las personas
Objetivos de la participantes conozcan
Guía.
y comprendan los
objetivos de la Guía.

Contenido de la guía

Técnicas

1. Objetivos de la Guía: Video.
¿Qué Pretendemos?
Presentación dialogada.
(Página: 5).
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Recursos

Tiempo
5
minutos

Una tarjeta
cuadrada y un
plumón para
cada persona
participante.

10
minutos

Presentación
en
PowerPoint
(digital)

10
minutos
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Tema

Técnicas

Recursos

Tiempo

Las leyes salvadoreñas
obligan al INSAFORP y a
los centros de formación
a promover y asegurar la
igualdad real.
(Páginas: de la 7 a la 10).

Lectura comprensiva del articulado.
Plenaria.
1. Conformar 3 grupos mixtos de hombres
y mujeres.
2. Leer la información correspondiente a
ley que se le asigna al grupo.
3. Identificar las responsabilidades que la
legislación le asigna al INSAFORP y a los
centros de formación.
4. Exponer brevemente sus hallazgos en
plenario.

Hoja
de
trabajo 1 para
cada persona
participante.
Hojas
de
papel bond.

30
minutos

El INSAFORP ha asumido la
igualdad de género como
un principio transversal de
trabajo.
(Páginas: 11 y 12)

Presentación dialogada.
Espacio para preguntas y respuestas.

Presentación
en
PowerPoint
(digital)

10
minutos

Igualdad de
género en el
trabajo.

Sensibilizar sobre
los beneficios de la
igualdad de género en
el trabajo, para alcanzar
el desarrollo social y
económico del país.

Por qué la igualdad de
género es una condición
fundamental para el
crecimiento y el desarrollo
social y económico.
(Páginas: 12 y 13)

Lluvia de ideas.
Presentación dialogada.

Presentación
en
PowerPoint
(digital).

10
minutos

Discriminación
de género en
el mundo de
la formación
profesional:
segregación y
brechas.

Examinar los diferentes
grados de desigualdad
hacia las mujeres,
que se generan en
el mundo laboral,
fomentando cambios
de actitud con
relación a la vocación
profesional y la
elección de estudios/
oficios, según el sexo.

2. ¿Cómo se expresa
la Discriminación de
género en el mundo de la
formación profesional?
2.1 La segregación por
sexo: “carreras y cursos
de hombres” y “carreras y
cursos de mujeres”.
2.2 Las brechas de género
en la formación profesional
(Páginas: de la 14 a la 20).

Trabajo grupal.
1. Conformar 3 grupos mixtos.
2. Observar las imágenes y responder a
las siguientes preguntas:
a) Cómo es la situación de las mujeres y
cómo es la situación de los hombres.
b) Por qué consideran que se dan estas
diferencias.
c) Cómo impacta en la vida de las mujeres y
cómo impacta en la vida de los hombres.
d) Cuáles podrían ser las principales
consecuencias para las empresas.
Exposición dialogada de conceptos.

Marco legal.

Objetivo
Que las personas
participantes
reconozcan las
responsabilidades
legales del INSAFORP
para transversalizar la
perspectiva de género
en su quehacer.

Dar a conocer los ejes,
objetivos estratégicos
y resultados del
Compromiso
Plan Institucional de
institucional
Igualdad y Equidad de
con la igualdad
Género del INSAFORP
de género.
(PIIEG), relacionados
con la Guía,
enmarcados en la LIE.

Contenido de la guía
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Hoja de
trabajo 2.
Presentación
en
PowerPoint
(digital).

30
minutos
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Tema
Discriminación
de género en
el mundo de
la formación
profesional:
El currículo
oculto.

Objetivo
Que las personas
participantes
comprendan qué es
el curriculum oculto
y como se manifiesta
en la formación
profesional.

Contenido de la guía

2. ¿Cómo se expresa
la Discriminación de
Género en el mundo de la
formación profesional?
2.1. El Curriculum Oculto.
(Páginas: de la 21 a la 25).

Técnicas

Dinámica grupal.
Presentación dialogada.

Recursos
Presentación
en
PowerPoint
(digital).
Hoja de
trabajo 3
(para la
persona
facilitadora).

Receso

Discriminación
de Género en
el mundo de
la formación
profesional: El
bullying por
razones de
género y el
acoso sexual.

Las brechas
de género en
la difusión y la
información
sobre la oferta
formativa.

Tiempo

25
minutos

10
minutos

Reflexionar sobre
tipos específicos de
violencia que enfrentan
las mujeres en el
mundo de la formación
profesional.

Comprender las
brechas de género
presentes en la fase de
difusión de la oferta
formativa.

2. ¿Cómo se expresa
la Discriminación de
Género en el mundo de la
formación profesional?
2.4 El “bullying” por
razones de género
2.5 El acoso sexual.

Exposición dialogada de conceptos.

Hoja de
trabajo 4

20
minutos

II Parte. ¿Cómo lo
hacemos?
1. La difusión de la oferta
formativa: Estimulando el
interés de todas y todos.
(Páginas: de la 36 a la 38).

Trabajo grupal.
Exposición dialogada
1. Conformar 4 grupos, dos integrados
exclusivamente por mujeres y dos
integrados exclusivamente por
hombres.
2. Observar la oferta de formación
profesional que se presenta y analizar
qué obstáculos o ventajas presenta el
curso para el personaje que se asigna a
su grupo.
3. Decidir si su personaje aplicará a la
oferta, y exponer las razones de su
decisión.
4. Reflexionar sobre los resultados de
hombres y mujeres, identificando
coincidencias y diferencias.

Hoja de
trabajo 5.
Presentación
en
PowerPoint
(digital).

30
minutos
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Tema

Objetivo

Contenido de la guía

Técnicas

Recursos

Tiempo

Hoja de
trabajo 6 (una
para cada
participante).
Material de
Lectura (uno
para cada
participante)

40
minutos

Hoja de
evaluación
individual.

5
minutos

Trabajo grupal.
Conformar 3 grupos mixtos o solo de
hombres y 1 grupo exclusivo de mujeres.
A cada grupo se entregará la lista de buenas
prácticas de la Guía.
Pautas para
la igualdad de
género y la no
discriminación
en la difusión y
la información
sobre la oferta
formativa.

Identificar acciones
para motivar a
mujeres y hombres a
participar en igualdad
en cualquier tipo de
formación, superando
la segregación por sexo.

Los 3 grupos mixtos o solo de hombres,
II Parte. ¿Cómo lo
hacemos?
1. La difusión de la oferta
formativa: Estimulando el
interés de todas y todos.
(Páginas: de la 39 a la 41).

asumirán el rol de “Centros de Formación”
y elaborarán ofertas de formación siguiendo
las indicaciones que se les entreguen.
El grupo exclusivo de mujeres, asumirá el
rol de mujeres demandantes de formación
profesional y deberá exponer por cuál
centro de formación optaría y por qué.
Se montará la feria de centros de formación
y cada grupo expondrá su oferta. El grupo
demandante podrá hacer preguntas.
Exposición dialogada

Evaluación del
taller.

Retroalimentar a la
persona facilitadora y
al INSAFORP sobre la
calidad y pertinencia
de las cartas
metodológicas.

Distribución de hoja de evaluación

5
minutos

Cierre

Materi

ales de apoyo
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Materiales de apoyo
Hoja de trabajo 1.
Grupo 1.
Ley de Formación Profesional (Decreto núm. 553)
(1993) y su reglamento (1995). Recogen los objetivos,
naturaleza, atribuciones, organización, administración y
régimen financiero del INSAFORP. Aunque no señalan de
manera explícita los principios de igualdad de género y no
discriminación, sí le otorgan la potestad a la institución para
la revisión continua del sistema de formación profesional y
su adaptación a los cambios sociales y económicos, es decir,
a los intereses estratégicos y necesidades prácticas de la
población y del aparato productivo.

Ley de igualdad, equidad y erradicación de la
discriminación contra las mujeres
Art. 16 El Estado adopta la transversalización del principio
constitucional de la igualdad y del principio de no
discriminación de las personas por razones de sexo como
objetivo fundamental a lograr en todas las actividades
educativas dentro de sus competencias. La promoción
y protección de la igualdad en educación abarcará la
adopción de normas explícitas, enfoques conceptuales
y pedagógicos, criterios técnicos y métodos didácticos
que garanticen la promoción de la igualdad, equidad y no
discriminación entre mujeres y hombres en las siguientes
esferas de la acción educativa: a) En los planes de estudio, en
los contenidos curriculares y en los métodos de evaluación
de todos los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades
del sistema educativo; b) En la formación y en la práctica
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profesional del personal docente de todas las áreas; c) En
los textos, publicaciones, recursos didácticos y material de
apoyo docente; d) En los procedimientos que aseguran el
acceso y permanencia dentro del sistema educativo.
Art. 19 (sobre la formación profesional) Le compete al
Estado garantizar la igualdad y no discriminación de
géneros en las actividades correspondientes a las disciplinas
deportivas y culturales, dirigidas a contribuir al desarrollo
físico saludable, al enriquecimiento y desarrollo de talentos
artísticos e intelectuales y al entretenimiento de mujeres y
hombres.
Art. 15 (sobre la erradicación del sexismo en el lenguaje
institucional) Se entenderá por uso no sexista del lenguaje
la utilización de aquellas expresiones lingüísticamente
correctas sustitutivas de aquellas que, siendo correctas o
no, ocultan lo femenino o lo sitúan en un plano secundario o
de menor valor respecto al masculino. El Estado (del cual el
Sistema de Formación Profesional forma parte), promoverá
sistemáticamente la eliminación del uso sexista del lenguaje
y las expresiones discriminatorias contra las mujeres, en
todos los mensajes de su marco institucional.
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Grupo 2.
• Fomentar la transformación del sistema de formación
profesional en un instrumento capaz de garantizar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
para acceder a la formación profesional (1.1.1).
• Desarrollar una estrategia de divulgación de la oferta
de servicios de formación profesional no tradicional
que incentive el aumento de la presencia de mujeres
(3.3.3)

Ley general de juventud. Art. 9 La juventud gozará del
derecho a optar al acceso no discriminatorio a la formación
profesional y técnica inicial, continua, pertinente y de
calidad, que permita su incorporación al trabajo.
Ley de equiparación de oportunidades para las personas
con discapacidad. Art. 28 Corresponde al Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, a las instituciones de seguridad
social y todas aquellas, públicas o privadas, que tuvieren
programas de formación profesional, la puesta en marcha
de los beneficios de sus programas a la población de
personas con discapacidad, de acuerdo con la oferta y
demanda del mercado laboral.

Plan nacional de igualdad y equidad para las
mujeres salvadoreñas (2016-2020)
E.03. Incrementada la matrícula de mujeres en áreas de
formación técnica, vocacional y superior no tradicionales.
Líneas de acción:
1.3.1. Incrementar la participación de mujeres en
carreras no tradicionales.
1.3.2. Garantizar el acceso de las mujeres a los
programas de formación vocacional no tradicionales.
1.3.3. Generar mecanismos y herramientas
encaminadas a la prevención, atención y erradicación
de la discriminación contra las mujeres, en los
espacios educativos y de formación técnica.

Política nacional de las mujeres
Objetivo Estratégico 1.1 El Estado debe:

Grupo 3.
Leyes y protocolos que prohíben el acoso sexual en el
ámbito educativo y formativo
Ley de la carrera docente. Prohíbe que el personal de
los centros educativos cometa actos de maltrato físico,
psíquico, o sexual contra estudiantes; asimismo, indica qué
hacer cuando eso suceda y describe el tipo de sanciones
correspondientes. Impone la obligación de notificar al
conocer cualquier acto de maltrato hacia estudiantes (Art.
31 núm. 5-A, Art. 32 núm. 4, Art. 56 núm. 19 y Art. 60 núm.
3 y 4).
Ley especial integral para una vida libre de violencia
para las mujeres (LEIV). En vigencia desde enero de 2012,
asigna a la educación y la formación profesional diversas
responsabilidades: todos sus materiales educativos que
circulen deben cumplir con lo establecido en la norma,
deben difundir información, establecer medidas de
prevención y erradicación de la violencia. En esta misma
línea, señala que deberán eliminarse “todos los programas
educativos, las normativas, reglamentos y materiales que
promuevan directa o indirectamente cualquiera de las
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formas de violencia contra las mujeres, los esquemas de conducta, prejuicios y costumbres estereotipadas que promuevan,
legitimen, naturalicen, invisibilicen y justifiquen la violencia contra las mujeres” (Art. 20).
Protocolo de actuación para el abordaje de la violencia sexual en las comunidades educativas de El Salvador. Busca
orientar a la comunidad educativa hacia la “cero tolerancia” de los delitos del acoso sexual, agresión sexual y violación
sexual, conductas que atentan contra la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes en El Salvador.
Hoja de trabajo 2.
Responder:
a) Cómo es la situación de las mujeres y cómo es la situación de los hombres.
b) Por qué consideran que se dan estas diferencias.
c) Cómo impacta en la vida de las mujeres y cómo impacta en la vida de los hombres.
d) Cuáles podrían ser las principales consecuencias para las empresas.
Imagen 1:
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Imagen 2:

Fuente: Grant Thornton. An Instintic for Growth. Mujeres directivas: más allá de las políticas para lograr el progreso.
Marzo, 2018. Disponible en: https://www.grantthornton.global/globalassets/1.-member-firms/global/insights/women-inbusiness/grant-thornton-mujeres-directivas-2018-embargo-8-march---es---web.pdf
Imagen 3:

Tabla 4.5 El Salvador: Salario
promedio mensual (Dólares)
de los ocupados por sexo,
según grupo de ocupación
EHPM - 2017
Fuente: DIGESTYC. Encuesta
de Hogares con Propósitos
Múltiples. El Salvador, 2017.
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Hoja de trabajo 4

Hoja de trabajo 3 (para la persona facilitadora):
1. Se coloca un aro en el centro del salón. Se indica pasen
al aro (i) las personas que tomaron café en la mañana, (ii) las personas que tienen algo verde en la ropa,
(iii) las personas que están usando calcetines, (iv) las
personas que viven en Mejicanos, (v) las personas que
soñaron anoche, y así se continua…
2. Se pedirá que lean las afirmaciones e indiquen si están
de acuerdo (se quedan en el aro) o no (salen del aro).
3. Después de cada movimiento se pedirá que voluntariamente expresen las razones de su acuerdo o desacuerdo.
4. La persona facilitadora, con apoyo de la Guía, explicará
que se trata de mitos y cómo estos mitos dan origen al
currículo oculto, dando información sobre la realidad
en cada caso.
Afirmaciones:
1. Algunas áreas de formación son para los
hombres.
2. Solo las mujeres fuertes pueden hacer una
carrera y cursos de hombres.
3. Las mujeres jóvenes deben darse su lugar,
deben darse a respetar.
4. Los hombres necesitan más conseguir un
empleo que las mujeres.
5. Las mujeres tienen que aguantar más que los
hombres si quieren trabajar en un área no
tradicional.
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1. Se conformarán 2 grupos de trabajo: uno de
hombres y uno de mujeres.
2. Seleccionarán una imagen y a partir de ella, construirán una historia breve.
3. Deberán socializarla.
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Hoja de trabajo 5
1. Conformar 4 grupos, dos integrados exclusivamente por mujeres y dos integrados exclusivamente por hombres.
2. Observar la oferta de formación profesional que se presenta y analizar qué obstáculos o ventajas presenta el curso para
el personaje que se asigna a su grupo.
3. Decidir si su personaje aplicará a la oferta, y exponer las razones de su decisión.
4. Reflexionar sobre los resultados de hombres y mujeres, identificando coincidencias y diferencias.
Personaje para las mujeres:
María Luisa es una joven de 21 años, que recientemente finalizó el bachillerato, es madre soltera,
vive con su abuela, su madre, quien trabaja en una maquila como operaria y sus hermano y
hermana menores, quienes aún se encuentran estudiando. Su abuela es quien le ha apoyado con
el cuidado de su hijo mientras ella asistía al instituto. María Luisa desea aprender un oficio para
optar a un empleo que le permita criar a su hijo y apoyar a su madre.
Personaje para los hombres:
Juan José es un joven de 21 años, recientemente finalizó el bachillerato, tiene un hijo, quien está
al cuidado de la madre del niño. Juan José vive con su madre, quien trabaja en una maquila como
operaria y su hermano y hermana menores, quienes aún se encuentran estudiando. Él desea
aprender un oficio para optar a un empleo que le permita criar a su hijo y apoyar a su familia.
Oferta formativa (puede ser cualquier imagen que muestre una oferta sexista):
Horarios: lunes a miércoles de 7:30 a 16:00 horas.
Duración: 18 meses más 300 horas prácticas.
Requisitos: El Programa Mantenedores Komatsu busca desarrollar
profesionalmente a jóvenes talentosos entre 18 y 21 años egresados
de Enseñanza Media Técnico Profesional, con especialidades
en Mecánica, Electricidad o Electrónica, con el fin de brindarles
oportunidades concretas de educación técnica, que les permitan
insertarse en el mercado laboral como “Técnico Mantenedor de
Equipos Komatsu”.
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Hoja de trabajo 6.
Feria de centros de formación
1. Conformar 3 grupos mixtos o solo de hombres y 1 grupo
exclusivo de mujeres.
2. A cada grupo se entregará la lista de buenas prácticas
de la Guía.
3. Los 3 grupos mixtos o solo de hombres, asumirán el
rol de “Centros de Formación” y elaborarán ofertas
de formación siguiendo las indicaciones que se les
entreguen.
4. El grupo exclusivo de mujeres, asumirá el rol de mujeres
demandantes de formación profesional y deberá
exponer por cuál centro de formación optaría y por
qué.
5. Se montará la feria de centros de formación y cada
grupo expondrá su oferta. El grupo demandante podrá
hacer preguntas.
La persona facilitadora motivará la reflexión sobre
los resultados de la dinámica, preguntando sobre sus
experiencias
Indicaciones para los grupos “Centros de Formación”:
1.

Leer material sobre “Buenas prácticas para la igualdad
y la no discriminación en la difusión y la información
sobre la oferta de formación”.

2.

Elaborar materiales para su oferta de formación.

3.

Exponer en qué medios han difundido sus ofertas de
formación.

4.

Definir qué información clave brindarán a las mujeres
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demandantes de formación sobre su oferta.
5.

Exponer al pleno.

Indicaciones para el grupo demandante de formación:
1. Leer material sobre “Buenas prácticas para la igualdad y
la no discriminación en la difusión y la información sobre
la oferta de formación”.
2. Considerar que las mujeres que representan tienen las
siguientes características:
• Son mujeres jóvenes.
• Son madres solteras.
• Están interesadas en formación en áreas no
tradicionales para mujeres: mecánica automotriz,
electricidad, carpintería, fontanería, etc. ya que
necesitan un oficio que genere ingresos.
• Algunas viven en zonas rurales.
• Cuentan con el apoyo de sus familias.
3. Hacer preguntas a los grupos ofertantes que les ayuden
a decidir por cual centro de formación optar, como:
horarios; cuidado de hijas/os; costos económicos;
becas, subsidios o estipendios; apoyos en caso
de enfrentar violencia, acoso sexual o bullying;
experiencia de mujeres en esos cursos; intermediación
para empleo, etc.
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Material de lectura
Buenas prácticas para la igualdad y la no discriminación en la difusión y la información
sobre la oferta de formación
(Pág. 39 y 40 de la Guía)
Sobre los materiales que se producen y difunden.
Indicar visible y claramente en los materiales informativos el interés del INSAFORP y del CF
en que las mujeres se nscriban en cursos y carreras técnicas en que están subrepresentadas.
Incluir en los materiales de difusión imágenes que muestren a mujeres estudiando en áreas
tradicionalmente masculinizadas y viceversa.
Elaborar material de difusión (por ejemplo, videos, cuñas radiales o material digital)
específicamente enfocados en atraer mujeres a las áreas masculinizadas.
Sobre los canales y mecanismos de difusión (en institutos, con alcaldías, con estudiantes de
otros programas, etc.)
Seleccionar mecanismos de difusión que lleguen a hombres y mujeres (radio, visitas a
institutos, eventos con alcaldías, etc.), y particularmente a ellas cuando se trate de carreras y
cursos masculinizados.
Invitar a estudiantes mujeres que se están formando en áreas no tradicionales a que
acompañen al CF en la difusión de los cursos y carreras para que transmitan sus experiencias
positivas a las mujeres potencialmente interesadas en la formación.
En los eventos de difusión, mostrar casos de éxito de mujeres formadas en áreas no
tradicionales.
En las visitas informativas a institutos, incluir en el contenido de las sesiones la mención de las
acciones que el CF desarrolla para erradicar la discriminación y promover un ambiente sano,
libre de violencia y no sexista.
Realizar actividades de reclutamiento dirigidas específicamente a incorporar a estudiantes
mujeres en cursos y carreras técnicas y masculinizadas.
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Invitar a madres y padres de potenciales estudiantes mujeres a las charlas informativas para
transmitirles el interés del CF en que ellas se inscriban a áreas tradicionalmente masculinizadas
y las oportunidades de inserción laboral que pueden ofrecerles.
Realizar charlas informativas sobre oportunidades formativas a mujeres que están participando
ya en algún proceso de formación (por ejemplo, a mujeres que han desarrollado un Hábil
Técnico Permanente en áreas masculinizadas para incentivarlas a que apliquen a Empresa
Centro en esa u otra área técnica).
Sobre la difusión por distintos medios
Desarrollar campañas de información en radio y redes sociales (Facebook, Twiter u otras)
especialmente enfocadas en atraer a mujeres a las carreras y cursos masculinizados.
Sobre la atención e información que se da en los CF.
Entrenar al personal del CF encargado de atender las solicitudes de información de
potenciales estudiantes para que eviten cuestionar a las jóvenes interesadas en formaciones
tradicionalmente masculinizadas y, al contrario, las incentiven a inscribirse; y de la misma
manera, a los jóvenes en áreas feminizadas.
Asegurar que se elimina cualquier práctica discriminativa a la hora de informar o registrar la
aplicación de una mujer que llega acompañada de hijos o hijas pequeños a pedir información
a los CF.
Cuando lleguen mujeres interesadas en inscribirse en áreas no tradicionalmente femeninas,
felicitarlas por su elección; y viceversa, en el caso de los hombres.
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B. Taller 2. La orientación y selección de participantes y desarrollo del
proceso de formación
Objetivos:
a) Proporcionar pautas para realizar acciones que contribuyan a erradicar cualquier tipo de discriminación de
género y transformar progresivamente las actitudes y prácticas que la fomentan, en la etapa de la orientación
y selección de participantes.
b) Sensibilizar a las personas participantes sobre la importancia de contar con un lugar seguro y un ambiente de
respeto, en el que todas las personas se sientan cómodas y libres de desarrollar su formación.
Duración del taller: 4 horas.
Tema
Bienvenida y
presentación de
la sesión

Objetivo
Socializar los objetivos de la
sesión y crear un ambiente
de respeto y colaboración.

Entender cómo la
Prácticas
orientación laboral sin
discriminatorias enfoque de género, limita
en la selección
el acceso de mujeres y
de participantes. hombres a todas las áreas de
estudio.

Pautas para
la igualdad de
género en la
orientación y
la selección de
participantes.

Contenido de la guía

Técnicas

Recursos

Exposición de representante
de INSAFORP o de persona
facilitadora.
II Parte. ¿Cómo lo hacemos?
La orientación y la selección
de participantes: Asegurar
procesos de orientación y
selección no discriminativos y
romper la segregación por sexo
de las áreas de estudio.
(Páginas: de la 42 a la 44).

II Parte. ¿Cómo lo hacemos?
La orientación y la selección
de participantes: Asegurar
procesos de orientación y
selección no discriminativos y
romper la segregación por sexo
de las áreas de estudio.
(Páginas: 45 y 46).
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Tiempo
5 minutos

Exposición dialogada

Presentación
en
PowerPoint
(digital).

15
minutos

Trabajo grupal.
La persona facilitadora hará
las siguientes preguntas
generadoras para la reflexión:
a. ¿Cómo se sintieron las
personas entrevistadas?
b. ¿Consideran que el perfil
o la entrevista contiene
requisitos o preguntas
discriminatorias? ¿Por qué?
c. ¿Qué cambiarían?
Exposición

Hoja de
trabajo 1 (una
para cada
participante)
Presentación
en
PowerPoint
(digital)

45
minutos
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Tema

Objetivo

Contenido de la guía

Sugerir medidas
para mejorar
los procesos
de difusión e
información,
así como de
orientación y
selección.

Prácticas
discriminatorias
en las
instalaciones
del centro de
formación.

Proporcionar herramientas
para la identificación de
riesgos de violencia y
discriminación en el centro
de formación.

II Parte. ¿Cómo lo hacemos?
3.1 Las instalaciones del centro
de formación: un lugar seguro
en que todas las personas nos
sentimos bienvenidas y seguras.
(Páginas: de la 47 a la 49).

Buenas prácticas
para la no
discriminación
en las
instalaciones
del Centro de
Formación

Proporcionar pautas que
contribuyan a construir
centros de formación que
transforman estereotipos y
previenen la discriminación y
la violencia.

II Parte. ¿Cómo lo hacemos?
3.1 Las instalaciones del centro
de formación: un lugar seguro
en que todas las personas nos
sentimos bienvenidas y seguras.
(Páginas: 50 y 51).

Técnicas

Recursos

Tiempo

A partir de la Guía indicar de
manera concreta qué medidas
tomarán para incorporar
la igualdad de género en
los procesos de difusión
e información, así como
orientación y selección.

Tarjetas
rectangulares
Plumones

25
minutos

Hoja de
Ejercicio 2
(para cada
participante)
Material de
lectura.
Pliegos de
papel bond
Plumones
Revistas o
periódicos
(opcional).

45
minutos

Presentación
en
PowerPoint
(digital)

20
minutos

Dinámica grupal.

Exposición dialogada.
Conclusiones en plenaria.

15
minutos

Receso

La práctica
docente.

Sensibilizar sobre el
potencial de transformación
positiva del personal docente II Parte. ¿Cómo lo hacemos?
en la erradicación de la
3.2. La práctica docente.
discriminación, el sexismo y
(Páginas: de la 52 a la 56).
la segregación por sexo de la
formación profesional.

Evaluación del
taller

Exposición dialogada.

Presentación
en
PowerPoint
(digital)

45
minutos

Hoja de
evaluación
individual.

10
minutos
10
minutos

Cierre
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Hoja de trabajo 1
1. Conformar 4 grupos.
2. Leer material sobre “Buenas prácticas para la igualdad en la orientación y la selección de participantes”.
3. Elaborar el perfil de puesto y una entrevista de selección, para alguna de las siguientes áreas:

• Administración
• Informática
• Comercio
• Confección industrial
• Electricidad
• Hoteles y restaurantes
• Mecánica automotriz
• Mecánica industrial
4. Elegir a una persona del grupo que haga el rol de entrevistadora y otra persona que haga el rol de entrevistada. Dramatizar
la entrevista.

Material de lectura
Buenas prácticas para la igualdad en la orientación y la selección de participantes
Sobre la orientación
Asegurar que el personal responsable de los procesos de orientación y selección está
sensibilizado en igualdad de género, de manera que no limiten, sino que, al contrario,
expandan las opciones de formación de mujeres y hombres.
Llevar un registro de los resultados de la orientación desagregado por sexo que ayude a
detectar posibles sesgos de género en el proceso de orientación.
Sobre el proceso de selección
Revisar todos los procedimientos de selección existentes (formularios, pruebas o entrevistas,
etc.) para evitar cualquier tipo de estereotipos u otros sesgos que puedan dar lugar a
discriminaciones. Además de que estén exentos de sesgos de género, se debe garantizar que
no provoquen una valoración desigual de las características consideradas tradicionalmente
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masculinas y femeninas por su contenido, forma de administración o de puntuación.
En el caso de que la cantidad de solicitudes esté por encima del número de plazas disponibles
en el curso, se sugiere hacerse las siguientes preguntas: ¿A partir de qué criterios seleccionó?
¿Es más probable que uno de los dos sexos cumpla con estos criterios? Por ejemplo, la
experiencia previa en pequeñas reparaciones o la experiencia previa en cuidados de belleza.
Si la respuesta es afirmativa, es necesario eliminar ese criterio del proceso de selección.
Si hay entrevista, debe ser estructurada en base a un guión, evitando cuestiones no relacionadas
con los requerimientos del proceso de formación (creencias, ideología, estado civil, situación
familiar, etc.) que pudieran ser susceptibles de interpretación estereotipada y discriminatoria.
Los detalles personales no deben abordarse puesto que son cuestiones irrelevantes a la hora
de definir las capacidades de la candidata o candidato para formarse en un área determinada.
En lo posible, tratar de que los equipos de selección sean mixtos.
Una vez realizada la selección y antes de comunicarla externamente, analizar la relación por
sexo entre personas que postularon al curso y las seleccionadas. Si, por ejemplo, el 20% de
las personas candidatas fueron mujeres, pero solo han sido un 10% de las seleccionadas,
analizar: ¿A qué se debe esa diferencia? ¿Es posible que haya habido sesgos de género en la
selección? La misma pregunta se debe hacer en el caso de los hombres en situación similar.
Hoja de ejercicio 2
1. Conformar 4 grupos.
2. Leer material sobre “Posibles prácticas discriminatorias en las instalaciones del CF”.
3. Elegir un centro de formación fijo o una empresa centro que conozca la mayoría.
4. Elaborar un mapa de dicho lugar.
5. Identificar e ilustrar dentro del mapa (con dibujos, símbolos, recortes de revistas) los espacios inseguros o de riesgo,
así como los que propician prácticas discriminatorias. Responder a las siguientes preguntas:
a. Cuál es el riesgo o peligro: Lugar con poca iluminación; servicios sanitarios o lugares de vestuario comunes; espacios utilizados prioritariamente por hombres; espacios completamente cerrados, que facilitan el aislamiento; etc.
b. Qué violencia o práctica discriminatoria propicia: acoso sexual; bullying; discriminación en el uso de espacios
de recreación; robos; etc.
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c. Qué consecuencias tiene para hombres y para mujeres.
La persona facilitadora identificará con el grupo, los riesgos o peligros comunes y preguntará qué
medidas o acciones se están tomando en su centro de formación o empresa taller para corregir la
situación.
Adaptado de la lectura: Posibles prácticas discriminatorias en las instalaciones del CF (Página
48 de la Guía).
Falta de espacios suficientes y privados, como vestuarios y baños para mujeres, hombres y
población LGBTI.
Mensajes visibles en paredes, murales, paneles de anuncio, aulas, etc. que transmiten
estereotipos discriminativos y expectativas distintas sobre lo que se espera, cómo deben
comportarse y cómo se valora a las mujeres y a los hombres. Por ejemplo, en la mayoría de
las imágenes aparecen los hombres como protagonistas; imágenes de mujeres y hombres
desempeñando roles tradicionales (mujeres madres/hombres trabajadores); pintas en
paredes o muebles con chistes o mensajes discriminatorios o violentos.
Áreas recreativas y deportivas diseñadas en función de las necesidades masculinas y ellos
tienen prioridad para usarlas. Comúnmente, los hombres tienen suficiente espacio para
practicar ciertos deportes, mientras que a las mujeres no cuentan con él.
Zonas consideradas por los hombres como “propias” (por ejemplo, zonas de descanso o áreas
de cafetín) en las que las mujeres son susceptibles de que les “chiflen” o de ser acosadas.
Personal de vigilancia o administrativo que ejerce mecanismos de control y discriminación
sexista. Por ejemplo: negar la entrada al centro a las y los estudiantes en función de su
vestimenta (sin que los criterios aplicados por la vigilancia realmente existan en el Centro de
Formación) o con formas más o menos sutiles de acoso a las mujeres visitantes o estudiantes
del centro.
En zonas de cafetín y servicio de comidas, se dan casos de atención mejor y prioritaria a los
hombres siguiendo formas de hacer y de pensar tradicionales.
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C. Taller 3. Las pasantías y El uso del lenguaje: Transformando
estereotipos mientras comunicamos.
Objetivo: Sensibilizar a las personas participantes sobre la importancia de contar con un lugar seguro y un ambiente de
respeto, en el que todas las personas se sientan cómodas y libres de desarrollar su formación.
Duración del taller: 4 horas
Tema

Objetivo

Bienvenida y
presentación de
la sesión

Socializar los objetivos de la
sesión y crear un ambiente de
respeto y colaboración.

Contenido de la guía

Exposición de
representante de
INSAFORP o de persona
facilitadora.

Objetivos del
tercer taller.

Que las personas participantes
conozcan y comprendan los
objetivos del taller.

Exposición dialogada.

La convivencia
en el centro.

Reflexionar sobre la necesidad
de promover una cultura
de paz y convivencia en los
centros de formación, para
avanzar en la igualdad entre
mujeres y hombres.

II Parte. ¿Cómo lo
hacemos?
3.2 La convivencia en el
centro: construir cultura
de igualdad. (Páginas: de
la 57 a la 62).

Retroalimentar lo visto en Hoja de trabajo 1.
el taller 2 sobre la práctica
docente.
Dinámica grupal
Conclusiones en plenaria.

60
minutos

Estereotipos
de género,
discriminación
y acoso en las
pasantías.

Identificar los obstáculos
sexistas en el acceso de las
mujeres y hombres a los
recursos e instalaciones de
la empresa en igualdad de
condiciones.

II Parte. ¿Cómo lo
hacemos? Las pasantías:
Transformando
estereotipos y
erradicando la
discriminación hacia
las mujeres y el acoso
(EMPRESA CENTRO).
(Páginas: de la 63 a la
66).

Exposición dialogada.

20
minutos
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Técnicas

Recursos

Tiempo
5
minutos

Presentación en
PowerPoint (en digital)

Presentación en
PowerPoint (digital)
Tarjetas metaplan.
Plumones
Tirro.

5
minutos
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Tema
Buenas
prácticas para la
igualdad y la no
discriminación
en las pasantías
en las empresas.

Objetivo
Identificar acciones que el
INSAFORP, los Centros de
Formación y las empresas
centro, pueden desarrollar,
para garantizar el acceso
de alumnas y alumnos a los
recursos e instalaciones de
la empresa en igualdad de
condiciones.

Contenido de la guía
II Parte. ¿Cómo lo
hacemos?
Las pasantías:
Transformando
estereotipos y
erradicando la
discriminación hacia
las mujeres y el acoso
(EMPRESA CENTRO).
(Páginas: 67 y 68).

Técnicas
Exposición sobre medidas
afirmativas.
Trabajo grupal.
1. Conformar 4 grupos
mixtos.
2. Leer material sobre
“Buenas prácticas
para la igualdad y la
no discriminación en
las pasantías en las
empresas”.
3. 3 grupos representarán
a empresas centro y
elaborarán 3 acciones
afirmativas novedosas
que implementa su
empresa para garantizar
la igualdad para mujeres y
hombres.
4. 1 grupo representará
al jurado y preparará
preguntas para los
grupos que expongan las
acciones afirmativas.

Recursos
Hoja de trabajo 2. Una
para cada persona
participante.
Material de lectura.
Presentación en
PowerPoint (digital)

Receso
El uso del
lenguaje:
Transformando
estereotipos
mientras
comunicamos

Tiempo
60
minutos

15
minutos
Reconocer las posibilidades
lenguaje para promover
la igualdad y la no
discriminación.

II Parte. ¿Cómo lo
Exposición dialogada.
hacemos? El uso del
Trabajo grupal
lenguaje: Transformando
estereotipos mientras
comunicamos. (Páginas:
67 y 68).

Presentación en
PowerPoint (digital)
Hoja de trabajo 3.
Material de lectura
(una para cada persona
participante)

30
minutos

Hoja de evaluación
individual.

10
minutos

Elaboración
del Plan de
Trabajo para la
implementación
de la Guía
Evaluación del
taller
Cierre

5
minutos

Hoja de ejercicio 1
Conformar 4 grupos.
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1. Leer material sobre “Posibles prácticas discriminatorias en los lineamientos y prácticas relacionadas con la convivencia en
los CF” y “Buenas prácticas para la igualdad y la no discriminación en la convivencia en los CF” asignado a su grupo.
2. Elaborar un afiche (dibujo o collage) que promueva la cultura de paz en su centro de formación, en relación a la situación
que se asigne a su grupo.
•¿Continúan esa práctica discriminatoria en su cendro de formación o empresa centro?
•¿Qué buenas prácticas para la igualdad y la no discriminación se están desarrollando en su centro de formación, las
cuales contribuyen a superar esa práctica discriminatoria?
•¿Qué otras medidas o acciones recomendarían para superar esta situación y promover la cultura de paz y convivencia
en su centro de formación o empresa centro?

Conclusiones en plenaria

Grupo 1
Práctica discriminatoria

Buena práctica

No existen procesos de acogida para
las mujeres que se insertan en áreas
masculinizadas que tenga en cuenta y aborde
de partida los estereotipos y prácticas
discriminatorias con las que las jóvenes se
pueden encontrar. Esto puede llevar a la
deserción de mujeres.

Existen ya acciones positivas en algunos centros,
que cuentan con una guía formal de inducción a las
y los participantes para darle a conocer las reglas de
comportamiento en el CF. En el apartado Convivencia
y Otras Disposiciones, se indica expresamente: “trate
con respeto a instructores/as, personal del CF, a sus
compañeras y compañeros, en particular, cualquier
forma de irrespeto hacia las mujeres puede llegar a ser
sancionada incluso con la expulsión de la carrera”.

Sugerencias

Grupo 2
Práctica discriminatoria

Buena práctica

Se dan situaciones de bullying, acoso escolar
o acoso sexual, pero se considera “natural”
o “inevitable” o por el simple hecho de que
las víctimas raramente denuncian estas
situaciones.

Asegurar la sensibilización y la formación de todo
el personal de apoyo sicológico y de trabajo social
en igualdad de género y no discriminación para que
erradiquen sesgos de género en su abordaje a las distintas
problemáticas. De esta forma, utilizarán instrumentos de
apoyo enfocados en las problemáticas específicas que
enfrentan mujeres y hombres.

36

Sugerencias

Guía Metodológica para prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres

Grupo 3
Práctica discriminatoria

Buena práctica

No todos los centros de formación cuentan
con manuales o normas de convivencia actualizadas, visibles y conocidas por el conjunto de la población de los centros, con reglas
y normas claras, que aseguren un trato en
igualdad a mujeres y hombres. En algunos
casos, por ejemplo, las normas relativas a la
vestimenta discriminan a las mujeres al dar a
entender que están hechas para que ellas “no
provoquen a los hombres”.

Elaborar y/o actualizar un manual de convivencia del CF
y hacerlo “vivo”: difundirlo, desarrollar actividades en
torno a él, conformar referentes, etc. que explícitamente
indiquen la prohibición de cualquier acto discriminatorio bajo cualquier razón, así como la prohibición de toda
forma de acoso sexual y violencia de género hacia las
mujeres.

Sugerencias

Grupo 4
Práctica discriminatoria

Buena práctica

En la mayoría de centros de formación no hay
mecanismos de queja para que las personas
participantes puedan evidenciar problemas
importantes del centro, y se aborden y solventen por la dirección para lograr la mejora
continua.
No se cuenta con protocolo/mecanismo para
la denuncia y atención de casos de bullying o
acoso sexual en el centro, que además asegure la confidencialidad de quien denuncia y
la objetividad en el abordaje del proceso. Esta
es una de las razones por las que la mayoría de
estas situaciones pasan desapercibidas para el
personal que coordina y dirige los centros de
formación.

Elaborar, de forma participativa, un protocolo de denuncia/queja ante situaciones de vulneración de derechos
de participantes o del personal que asegure la confidencialidad para la persona denunciante. Sería además muy
oportuno que en este mecanismo de quejas hubiera uno
específico relacionado para la denuncia de situaciones
de bullying y acoso sexual.
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Hoja de trabajo 2
1. Conformar 4 grupos mixtos.
2. Leer material sobre “Buenas prácticas para la igualdad y la no discriminación en las pasantías en las empresas”.
3. 3 grupos representarán a empresas centro y elaborarán 3 acciones afirmativas novedosas que implementa su empresa para
garantizar la igualdad para mujeres y hombres.
4. 1 grupo representará al jurado y preparará preguntas para los grupos que expongan las acciones afirmativas.

Tomado de la lectura: Buenas prácticas para la igualdad y la no discriminación en las pasantías
en las empresas (Páginas 67 y 68 de la Guía).
Garantizar la igualdad de oportunidades y de trato tanto de las alumnas como de los
alumnos con todas las empresas colaboradoras con las que se acuerdan prácticas. Establecer
como requisito en los acuerdos preliminares con las empresas su disponibilidad a aceptar
estudiantes de prácticas mujeres y hombres en cualquiera de las pasantías disponibles, así
como su compromiso para prevenir cualquier situación de bullying o acoso por parte de su
personal.
Garantizar las prácticas de las alumnas y alumnos por igual en todos los departamentos,
áreas, puestos, desempeños, instalaciones, maquinaria, trabajos, tareas de idéntico valor y
que ofrezcan las mismas posibilidades de mejora y de cualificación.
Dar prioridad a la colocación de las estudiantes mujeres en áreas no tradicionales para asegurar
que no quedan de últimas y que las empresas que se les asignan cuentan con condiciones
adecuadas (vestuarios, baños, monitora o monitor sensibilizado, etc.).
Acompañar a las empresas que acojan alumnado de prácticas en el cambio hacia una
organización más paritaria, que pueda captar el talento de alumnas y alumnos. Por ejemplo,
mediante la sensibilización y formación previa del personal de la empresa; el diseño de
entornos que favorezcan la incorporación de mujeres a sectores masculinizados, desde las
instalaciones hasta los grupos de trabajo; la elaboración de planes de acogida específicos para
las alumnas y la sensibilización de los monitores y monitoras en igualdad de género.
Acompañar de forma específica a las alumnas que realicen su pasantía en empresas muy
masculinizadas para que tengan los recursos suficientes para afrontarla con éxito. Por ejemplo,
mediante la puesta en marcha de medidas como: la sensibilización y formación previa de las
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alumnas que se vayan a encontrar en dicha situación; la información y formación sobre sus
derechos; la elaboración de planes de seguimiento específicos de las alumnas; la asignación
de personas mentoras dentro del centro de formación y la creación de grupos de autoayuda
y redes de apoyo entre alumnas en situaciones similares.
Garantizar, si fuera el caso, igualdad de oportunidades con respecto a la continuidad en la
empresa tanto de las alumnas como de los alumnos que hayan realizado sus prácticas en ellas.
En áreas masculinizadas, presentar a las empresas casos de estudiantes de éxito mujeres.
Para ello se sugiere identificar empresas que han tenido previamente mujeres en alternancia
para que puedan mostrar su ejemplo y sensibilizar a otras empresas.
Incentivar y “premiar”, en coordinación con el INSAFORP, a las empresas abiertas a contratar
mujeres en áreas no tradicionales y que se comprometen con la igualdad mediante
reconocimientos simbólicos a su compromiso.
Hoja de trabajo 3
1. Conformar 4 grupos mixtos de trabajo.
2. Leer el material de lectura.
3. Resolver el ejercicio correspondiente a su grupo.
Grupo 1:
¿Cómo redactarían las siguientes frases para usar un lenguaje inclusivo?

		

Redacción sexista

Redacción no sexista

Los alumnos, los maestros y los padres forman la
comunidad educativa.
Todos están invitados a participar en la feria de empleo.
En la historia ha habido grandes científicos que han
aportado mucho al hombre.
Un buen mecánico automotriz debe ser observador y
paciente.
Amorcito, entrégueme su tarea por favor.
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Grupo 2:
Analice las imágenes, ¿Considera que son sexistas? ¿Qué propone para transformarlas?
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Grupo 3:
Analice la imagen, ¿Consideran que es sexista? ¿Por qué? ¿Qué cambiaría?
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Grupo 4
Analice el siguiente chiste y responda: ¿Es sexista? ¿Por qué? ¿Considera adecuado hacer uso de este tipo de chistes?
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Buenas prácticas para la igualdad y la no discriminación en el uso del lenguaje y la
comunicación (Páginas 72 y 73 de la Guía).
Escucha activa tanto de cómo nos expresamos personalmente como de la forma en
la que se expresan a nuestro alrededor: el equipo directivo del CF, el alumnado, el
equipo de trabajo social y sicología, el equipo docente, padres y madres, etc.
Analizar la forma en la que se dicen las cosas y sus implicaciones: utilizar el método
de la inversión.
Evitar el uso del masculino genérico para referirnos al conjunto de la población.
Por ejemplo: cambiar “los mecánicos/soldadores” por “las y los participantes
de mecánica/soldadura”; “los asesores de ventas” por “las y los asesores de
ventas” o por “participantes en formación en asesoría en ventas”.
Erradicar formas de hablar que expresan discriminación y estereotipos: refranes,
dichos, expresiones que suponen un juicio injustificado sobre las personas. Por
ejemplo, evitar usar palabras con significados sexistas.
Usar términos colectivos en lugar de usar las dobles formas cuando se disponga de
términos tanto masculinos como femeninos que se refieren a ambos sexos.
Por ejemplo: cambiar “los salvadoreños” por “la población salvadoreña”;
“los trabajadores” por “el personal” o “la plantilla”; “vicepresidente” por
“vicepresidencia”; “director” por “dirección”; “gerente” por “gerencia”; “los
docentes” por “el personal docente”; “el cliente” por “la clientela”; “los
amigos” por “las amistades”; “los americanos” por “la población americana”;
“los invitados” por “las personas invitadas”, etc.
Usar nombres de personas sin especificación de sexo o construcciones
impersonales. Otra forma de evitar el lenguaje sexista es hablar en tercera
persona del singular: “como muchos piensan” por “como mucha gente piensa”;
“todos sabemos” por “todo el mundo sabe”.
Buscar otros términos para expresar lo mismo: “Según manifiestan algunos
autores reconocidos” por “según manifiestan algunas mentes reconocidas”.
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Destacar a las personas de ambos sexos. Para no excluir a nadie, a veces es inevitable
el uso de dobles formas debido a la inexistencia o imposibilidad de usar genéricos.
En artículos y sustantivos: “los sicólogos” por “los sicólogos y las sicólogas” o
por “sicólogos y sicólogas”.
Solo en artículos: “los docentes” por “las y los docentes”.
Llamar a las personas de la comunidad educativa por su nombre, evitando motes y
diminutivos.
El orden importa. No anteponer sistemáticamente el masculino. A lo largo de todo un
texto se puede alternar el orden: “Para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres” por “para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”.
Es deseable evitar el uso de las barras y la arroba siempre que existan términos
genéricos:
Por ejemplo, cambiar “director/a”, “operario/operaria”, “secretario/secretaria”,
“jefe/a”, por “dirección”, “operaciones”, “secretaría”, “jefatura”.
Evitar escribir palabras como “señor@s” cuando se puede referir “señoras y
señores”.
Uso de imágenes no sexistas que transforman estereotipos. Es importante que las
imágenes que se utilicen en los CF no refuercen estereotipos (por ejemplo, de las
mujeres como objetos sexuales o los hombres como violentos) y que, por el contrario,
transformen el imaginario colectivo sobre unas y otros (por ejemplo, usando imágenes
de hombres haciendo labores domésticas y cuidando personas y mujeres en labores
de dirección y técnicas).
Cuidar el lenguaje de nuestros gestos: Los piropos, ademanes, señas, chistes y
similares suelen tener un cierto contexto sexual y discriminatorio hacia las mujeres. Se
recomienda tomar conciencia y reflexionar sobre su uso en el momento de transmitir
nuestras ideas.
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FORMANDO UN MEJOR EL SA LVADOR

46

