
La mujer debe 
ganar menos salario 

que el hombre





Las escrituras de los 
terrenos deben estar 

siempre a nombre del 
esposo o compañero





A los niños se 
les debe regalar 

carritos y herramientas, 
y a las niñas muñecas 

y enseres del hogar





Las mujeres son más 
pasivas y los hombres 

más activos





El hombre se dedica 
a las actividades en 

la vida pública y 
la mujer a realizar 

los trabajos domésticos





Si el hombre le pega 
a la mujer, ella deber 
callar y no contarle a 
nadie que su pareja 

la maltrata





En la casa, 
el hombre es quien 

da las órdenes





w
w

w.
vi

de
re

pr
od

uc
ci

on
es

.c
om

Los hombres  
no deben realizar 
aseo en su casa, 

eso es  trabajo de 
las mujeres
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La unión de 
la familia depende 
exclusivamente de 

las mujeres     
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La mujer no debe 
contradecir al hombre 
para no provocar que 

se ponga de mal genio





Una mujer nunca 
llegará a ser 

Presidenta de 
Colombia





Se ve mal que 
las mujeres usen 

faldas o vestidos cortos





Es mejor que las niñas 
no estudien y más bien 
se busquen un hombre 

que las mantenga





Las mujeres no 
deberían participar 

en la política  





Si el Jefe la invita 
a salir, tiene que 

aceptar. No se le ocurra 
llevarle la contraria.





Una madre trabajadora 
no debe ser vista como 

un problema para 
ninguna organización





Las niñas y 
las adolescentes son 
sujetos de derechos y 

debe garantizarse que 
esto se cumpla





Tanto los niños como 
las niñas deberían 

expresar sus 
sentimientos 

libremente sin 
temor a la crítica





Ninguna mujer en 
estado de gestación 

tiene que renunciar a 
su trabajo, salvo que 
ella voluntariamente 

lo decida





La opinión de la mujer 
es igual de valiosa a 

la opinión del hombre





El cuidado de 
los hijos y las hijas es 

responsabilidad, 
tanto de la madre 
como del padre, 

fuera y dentro de 
la casa





Es necesario que 
las mujeres seamos 
solidarias unas con 

otras, para protegernos 
contra toda forma de 

maltrato o abuso





Toda mujer tiene 
derecho a una 

protección integral 
contra la explotación 
económica y/o sexual





La mujer tiene 
el derecho a estudiar 

y a participar en la vida 
social, cultural, 

económica y política





Hombres y mujeres 
debemos trabajar para 
garantizar el derecho a 

tener una vida libre 
de violencias





Nadie tiene derecho 
a gritar, insultar, 

amenazar, o agredir 
a una mujer





Nadie tiene 
el derecho de convertir 

a una mujer objeto 
de trata de personas





Todas las niñas 
tienen derecho a la 
protección contra 
el trabajo infantil





Todas las mujeres 
tienen derecho a 
la educación y a 

la recreación





La mujer tiene 
el derecho a la libertad, 
la seguridad, el trabajo 

y la participación 
ciudadana





Instrucciones para utilizar 
este Set de Cartas

 
Este set contiene 30 cartas que describen 
diversas situaciones que ocurren en las relacio-
nes entre hombres y mujeres. 15 cartas tienen 
a�rmaciones sobre eventos positivos, con 
respecto a un trato adecuado hacia las mujeres. 
Las otras 15, tienen a�rmaciones sobre eventos 
negativos que muestran casos de violencias 
contra las mujeres en escenarios cotidianos.
 
Pueden usarse de la siguiente manera:
1- Cada persona toma una carta y luego de 

leerla, decidirá si esa situación contribuye a 
la construcción de relaciones sanas y 

armónicas entre hombres y mujeres, o 
no. Así, unas situaciones se juzgarán 
como “correctas” y otras como “incorrec-
tas”.

2- En grupos de 6 personas, se dialogará 
sobre el contenido de cada carta. Este 
diálogo enriquece la re�exión y la 
participación.

3- Ante las situaciones que se consideren 
“incorrectas”, el grupo debe sugerir cómo 
podrían “transformar” esa situación en 
una más adecuada, más positiva. Esa 
propuesta de transformación la pondrán 
a consideración del grupo. Escribir en 
una carta blanca, la nueva propuesta de la 
situación que fue “transformada”.

4- Realizar una plenaria del ejercicio.
5- Elaborar 3 conclusiones sobre cómo se 

puede contribuir en la transformación de 
relaciones entre hombres y mujeres.
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