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¿Qué es ser Tumaqueña y Tumaqueño? 
Conversaciones sobre ser mujer y hombre del litoral pacífico.¹

Objetivo

Qué se espera

Indagar sobre los sentipensares de las mujeres y hombres que 
habitan Tumaco a través del testimonio de las participantes del 
módulo para construir una aproximación situada de los roles de 
género, el trabajo de cuidado, la sexualidad, la que pueden 
atravesar la cotidianidad de las mujeres y hombres de Tumaco.

En este primer encuentro, se espera construir un espacio seguro 
en el que las y los participantes puedan aportar sus opiniones, 
pensamientos y vivencias como punto de partida para abordar 
los conceptos y debates claves desde la perspectiva de género y 
étnico territorial, de forma situada en sus propias trayectorias de 
vida.

Conceptos clave

Categoría de mujer, roles de género, familia, territorio, étnia, 
litoral pacífico, diálogo de saberes, sexualidad, maternidad y 
proyecto de vida.

1. Esta metodología se basa en el taller “no se nace mujer ni hombre, se 
llega a serlo” en el marco de la alianza del OEM con la Fundación Alvaralice. 
Para más información ver: 
hּמps://oemcolombia.com/wp-content/uploads/2022/02/Metodologia-1.pdf 



i) Asincrónico. Antes de la sesión cada estudiante realizara los siguientes 
ejercicios:

Ejercicio para traer al primer módulo

a) Escribe para ti qué es ser una mujer tumaqueña y un hombre 
tumaqueño ¿cómo es una mujer tumaqueña?¿Cómo es un hombre 
tumaqueño?¿Cuáles son sus características?¿Cómo se comportan? 
¿Qué emociones o sentimiento se atribuyen a ser mujer 
tumaqueña?¿Qué emociones a ser hombre tumaqueño? Tráelo 
escrito. 

ii) Durante la sesión

Rompe hielo: cada persona en el proceso formativo nos presentamos 
respondiendo qué es lo que nos gusta más de Tumaco. 

Mira estos videos: 

a) No quería ser mujer ni negra en la página web del proyecto 
Colombianas: 
hּמps://colombianas.org/capsula-video/identidad-de-genero/que-es-
ser-mujer/no-queria-sermujer-ni-negra/.

 b) Contra otra generación de golpes: mis hermanos  página web del 
proyecto Colombianas: 
hּמps://colombianas.org/capsula-video/identidad-de-genero/sobre-lo
s-hombres/contra-otra-generacion-de-golpes-mis-hermanos/



Los y las participantes se dividirán en equipos. A partir de estos 
videos, los equipos son invitados a elaborar una cartografía del 
cuerpo basada en las siguientes preguntas: ¿qué nos hace ser mujer 
u hombre? ¿Cómo nos percibimos? ¿Qué percepción tienen los 
otros/as sobre nosotros/as? 

Adicionalmente, los grupos harán una lista de las ocupaciones de 
tres generaciones de su familia separadas por sexo: ¿a qué se 
dedicaron sus abuelas y abuelos? ¿A qué se dedicaron sus padres y 
madres? ¿A qué se dedican los y las participantes y sus parejas? Esta 
cartografía debe realizarse en equipos.

c) Socialización de las cartografías elaboradas por los equipos Se 
socializarán los resultados del ejercicio anterior. 

d) Cierre

Cada estudiante escribirá en su diario de formación la respuesta a la 
siguiente pregunta: ¿qué te produjo o te movilizó esta sesión en 
relación a tus percepciones sobre ser hombre, mujer?

Después de la sesión (Ejercicio asincrónico) 
  
b)Mira los dos primeros capítulos de la serie When They See Us (2019) 
en la plataforma de Netflix o en este enlace si no tienes suscripción a 
esta plataforma: hּמps://pelisplus.me/serie/asi-nos-ven/tempora-
da-1/capitulo-1/ (Si puedes vértela toda, ¡Adelante!)  

A partir de lo visto en la sesión, qué complementarías a tu respuesta 
de campo según la serie. 




