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adolescentes, mujeres y
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referentes de aprendizaje.
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1-¿En qué trabaja mi mamá?

2-¿Qué decía o dice mi mamá 

sobre cómo deben ser las mujeres?

3-¿Qué decía o dice mi mamá 

sobre cómo deben ser los hombres?

4-¿Cómo castiga mi mamá sus 

hijos e hijas?















Láminas de Roles de Género















































Misión: 
Contribuimos a la promoción y defensa de los derechos de la niñez y 
adolescencia mediante procesos educativos de empoderamiento en 
familias, escuelas y comunidades rurales en conjunto con las niñas, 

niños, adolescentes y otros actores.
  

Visión:
 Niñas, niños y adolescentes con sus familias, viviendo en ambientes 
seguros, con igualdad, equidad y respeto; con oportunidades para su 
formación integral, capaces de organizarse e incidir con protagonismo 
para promover y defender sus derechos y contribuir al desarrollo de 

sus comunidades.  




