PALABRAS QUE
UN GLOSARIO DE La Voz
de las Chicas del Centro de
América
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Cada palabra tiene su significado, y cada
persona tiene el suyo. Durante la aventura
que vivimos con La Voz de las Chicas del
Centro de América fuimos recolectando
conocimientos, pero también transformamos
significados. Palabras que tomaron las chicas
y las hicieron suyas, tomaron su definición y
la moldearon a su experiencia personal, a su
contexto, a su nuevo conocimiento con su
propia perspectiva.
Cada concepto en el Glosario es el aporte
de niñas centroamericanas, después de
cada sesión de trabajo de La Voz de las
Chicas del Centro de América se escogieron
cinco palabras claves de su experiencia y
aprendizaje junto al programa TIC-as. Durante
cada sesión 5 palabras, niñas y jóvenes de
seis países centroamericanos. Las palabras se
fueron sumando durante semanas, gracias al
apoyo de Google.org. Las palabras llegaron
desde Panamá, hasta Guatemala.
Como resultado un glosario que une a las
chicas de la región, su visión, su voz y su
perspectiva. Un Glosario que transforma.
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ACOSO
CALLEJERO
“El acoso en Granada es feo sentirse acosada
todos los dias nos acosan los hombres son
acosadores y no nos dejan vivir en paz, y
si nos pintamos los labios o nos ponemos
bellas ellos creen que es provocacion y ellos
entonces nos acosan”.
14 años, Calle Santa Lucía, Granada.

Alianzas
“Unión entre grupos o personas con un mismo
objetivo”.
16 años, La Chorrera, Panamá Oeste.

Amistad
“Amistad es lo opuesto a enemistad o sea ser
amigo y no enemigo, amistad es no traicionar.
En la vida moderna la amistad es virtual pero
no se puede exigir mucho a los amigos por
internet porque a veces ni los conocemos en
persona”.

14 años, Los Malacos (rural), Granada.

Amor
“Cuidar de otras personas”.

Alegría

17 años, Majucla, San Salvador.

“La alegria es cuando logramos usar un
programa dificil que solo lo pueden usar los
hombres”.
15 años, La Sabaneta, Granada.

Apoyo
“ El apoyo significa cuando tus padres y
madres te ayudan a salir adelante para ser
mejor chica”.

17 años, Villa Sandino, Granada.
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App
“Es una herramienta digital para satisfacer
una necesidad social de comunicación,
información, otros ”.
13 años, Santa Bárbara, Santa Bárbara.

Aprovechar
“Poner todo el empeño en aquello que se nos
enseña”.
11 años, Jocotenango, Sacatepequez

Aprendizaje
“Es un proceso en el cual tienes nuevas
habilidades, destrezas y conocimientos en un
tema o un trabajo.
Existen varios tipos de aprendizaje siempre
hay personas con menos aprendizaje que
otras, en cambio otros con muchisima
facilidad de aprendizaje.
Entonces cada vez que nos interesamos
en algo optamos por una mejor opción de
aprendizaje para cada uno.
Por medio del aprendizaje podemos llenarnos
de información super importante y necesaria
para nuestras vidas como estudiantes,
trabajadores o consejeros.
Todos debemos respetar también el nivel de
aprendizaje que cada uno tiene.”.

ARMAR
“Un verbo que significa construccion”.
14 años, Reparto Adelita, Granada

18 años, El Llano, Parque La Libertad.
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Armonía
“Es la relación con la paz, concordancia y
entedimiento de la naturaleza”.
12 años, Zona Norte.

Arte Urbano
“Son las artistas mujeres que trabajan en la calle
grandes cosas con spray”.
12 años, Las Carrileras, Granada.

Autoconfianza
“Es la confianza que tenemos en nuestras propias
capacidades”.
16 años, Santa Bárbara, Santa Bárbara.

Autorregulación
“Cuando nosotras regulamos los contenidos que
publicamos”.
14 años, Reparto Adelita, Granada.
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Baile
“Es el movimiento que hacemos
espontáneamente con el cuerpo al ritmo de la
música. ”
13 años, Santa Bárbara, Santa Bárbara.

BLOG
“Un blog son muchas historias digitales juntas”.
14 años, Campo de Aterrizaje, Granada.

Búsqueda
“Es la navegación que hacemos en internet para
encontrar información”.
16 años, Santa Bárbara, Santa Bárbara.
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COLECTIVIDAD

Cámara
“Es un instrumento que esta en los teléfonos que
permite hacer capturas de videos o fotografías. ”.

“Colectividad puede ser un pueblo o una
comunidad que lucha por sus derechos”.

14 años, San Nicolás, Santa Bárbara.

14 años, Reparto Adelita, Granada.

Canción
“Letras con inspiración en tus sentimientos.”.
15 años, Macaracas, Los Santos.

Compartir

Capacidad
“Es poder hacer algo con lo que se tiene a la
mano.”.

“Una forma de convivir y aprender junto con
las demás personas.”.
16 años, Cerro Grande, Tegucigalpa, Francisco Morazán

12 años, Cerro Grande, Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Compromiso

Cariño

“Es prometer algo que tu sabes que vas a
cumplir”.

“Convivir con los demás”.
13 años, Zona Norte

18 años, Paso Ancho, Parque La Libertad
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Computación
“Herramientas que nos ayudan a conocer y
explorar ”.

11 años, Jocotenango, Sacatepequez.

Computadora
“Aparato tecnológico que nos permite hacer un
trabajo”.

CONFIANZA
“Esperanza que tiene una persona hacia
otra”.
17 años, Macaracas, Los Santos.

16 años, Arraijan, Panamá Oeste.

Comunicación
“La comunicacion es ponerse de acuerdo en
algo para saber transmitirlo a otros, se comunica
un mensaje por escrito o virtual por correo
electronico o en una publicidad, lo importante es
tener claro el mensaje.”.
15 años, Los Malacos (rural), Granada.

Comunidad
“Es la unidad entre chicas para estar unidas”.

Confrontar
“Actitud de dar la cara ante un problema”.
18 años, Patulul, Suchitepequez.

Contaminación
“Mal que esta acabando con nuestro planeta”.

18 años, Calle El Martirio con Santa Lucía, Granada.
13 años, Jocotenango, Sacatepequez.
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Correo electrónico
“Es un invento muy importante que sirve para
estar comunicados con nuestras familias y
tambien para buscar trabajo”.
14 años, Reparto Adelita, Granada.

Cosmovisión

CUENTOS
“Un cuento es una historia que cuentan
para dormir niñas pero la profe dice que
ahora los cuentos modernos sirven para
despertar a las niñas”.

“Es la manera en que las personas ven el
mundo y el sentido que le dan de acuerdo a su
experiencia.”.

13 años, Batahola Sur, Managua.

19 años, San Juan Chamelco, Alta Verapaz.

Creación

Cultura

“Es cuando convertimos una idea en realidad.”.
17 años, Colonia Universidad Norte, Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Creatividad

“Conjunto de creencias tradiciones, arte y
valores de una comunidad”.

Cyberbulling

“Una palabra muy colorida y loca”.
13 años, Zona Norte.

13 años, Jocotenango, Sacatepez.

“Acto de humillar, difamar, acosar a una
persona por medio de las redes sociales”.
16 años, La Chorrera, Panamá Oeste

11

12

Dedicación
“Accion necesaria para lograr un resultado con
éxito”.

15 años, Jocotenango, Sacatepequez.

DESAPRENDER
“Se refiere a que lo que nos han
enseñado como mujercitas esta malo
y tenemos que volver a aprender a ser
valientes y fuertes y usar redes sociales
con responsabilidad”.
17 años, Villa Sandino, Granada.

DELINCUENCIA
“Lo que vivimos dia a dia”.
17 años, San Benito, San Salvador.

Desarrollo
“El desarrollo es por ejemplo cuando logras
desarrollarte como mujer en una comunidad
machista”.
16 años, El Domingazo, Granada.
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Desigualdad
“Es un error que algunas personas cometen, al no
aceptar a los demás tal y como son, porque todas
las personas deben ser respetadas y apreciadas”.
15 años, Cerro Grande, Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Difamación
“Que se libera información sin consentimiento de
alguna persona.”.

DIVERSIÓN
“Cuando las niñas podemos jugar y reir
sin que nos maltraten”.
14 años, La Sabaneta, Granada.

17 años, Ciudad del Futuro, Panamá Oeste.

Dinámica
“Es ser una mujer activa en la realización de
proyectos y metas.”.
17 años, Colonia Universidad Norte, Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Diseño
“Es la imagen visual que se realiza para contar
cosas.”.
15 años, Arada, Santa Bárbara
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Documentos
“Es una parte adentro de la computadora
donde las personas guardan cosas
importantes”.
17 años, La Montañita, Nandaime, Granada.

Educación
“Ser solidaria con los demás que no saben usar
una app”.
16 años, Zona Norte.

Emoción
“Sentimiento que me provoca el hacer mi
video”.
14 años, Jocotenango, Sacatepequez

EMPATÍA
“Ponernos en el lugar de las
jóvenes que no tiene la capacidad y
oportunidad de estar en el lugar donde
nos encontramos nosotras.”.
17 años, Colonia Universidad Norte,
Tegucigalpa, Francisco Morazán.
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Equidad
“Cuando los hombres y mujeres tienen los
mismos derechos”.

EMPODERAMIENTO
“Una chica se empodera cuando deja a
su novio para estudiar ingenieria”.
17 años, Villa Sandino, Granada.

12 años, Calle San Juan del Sur, Granada.

Estafa
“Publicidad falsa.”.
15 años, Tocumen, Panamá Este

Estereotipo
Emprendedora
“Mujer que tiene metas las cuales alcanza a
través de una estrategia, mujer valiente que se
desempeña”.
15 años, San Carlos Sija, Quetzaltenango.

Enseñar
“Compartir conocimientos”.
16 años, San Martín Jilopeque, Chimaltenango.
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“Juzgar algo sin tener la certeza de que es
cierto.”.
17 años, Panajachel, Sololá.

Experiencia
“Momentos vividos que nos hacen mejores
personas”.
13 años, Cerro Grande, Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Experimentación
“Es cometer errores y superarlos”.

Expresión

15 años, La Palmera, Diriamba.

“Mis palabras”.
12 años, El Carmen, San Salvador.

Fotografía
“Es una forma de guardar recuerdos”.
18 años, Paso Ancho, Parque La Libertad.
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Género
“Rol establecido e interpretado por un grupo
de personas en específico , por determinación
de otro”.
15 años, Ixcan, Peten.

GRAFITTI
“Dibujo en calles que expresa un
sentimiento”.
16 años, Concepción Tutuapa, San Marcos.
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Guión

GUERRA
“Conflicto que surge por posesión de
la tierra”.

“Un guión es ordenar las ideas de todas nosotras
en un papel para volverlo video o pelicula
siguiendo ese orden”.
17 años, La Calle Nueva, Granada.

15 años, Cunen, Quiche.

GUÍA
“Las palabras sabias de mi abuela”.
16 años, Jocotenango, Sacatepequez.
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Hackers
“Los hackers son personas malas, un hacker
significa alguien que quiere robar tu identidad
para hacerte daño”.
13 años, Batahola Sur Managua.

HIDROELECTRICAS
“Proyectos que destroza la naturaleza”.
17 años, El Estor, Izabal
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HIP HOP
“Movimiento que surge para expresar
aquello con lo que no estamos de
acuerdo de una forma pacifica”.
15 años, San Pedro La Laguna, Solola.

Historias Digitales
“Son las historias de la vida de las mujeres líderes,
que se meten a la computadora para que otros la
lean.”.
13 años., Batahola Sur, Managua.

Humillación
Historia

“Acto que hiere a una persona.”.

“Es la vida, el sacrificio y los valores que tienen
algunas mujeres líderes”.

16 años, Arraijan, Panamá Oeste.

13 años, Arada, Santa Bárbara.
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Imaginación
“Imaginarnos muchas soluciones con las
computadoras”.

IDENTIDAD

14 años, Campo de Aterrizaje, Granada.

“Sentirse bien con nuestro origen
cultura etnia y no tener miedo a ser
discriminados por lo que somos o
pensamos . Apegarnos y ser files a
nuestros principios y valores”.
18 años, El Estor, Izabal.

Infografía
“Es un formato para ingresar información con
estética”.
16 años, Jocotenango, Sacatepequez.

INFORMACIÓN
Igualdad
“Las mujeres tambien tienen derecho de
desarrollarse en cualquier área que les guste”.

“Fuente de ideas que provienen de
diferentes partes”.
13 años, Jocotenango, Sacatepequez.

16 años, Zona Norte.
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Innovación

Interior

“la innovación es cuando creas algo pero que es
novedoso como un robot”.

“Centro o núcleo de una persona objeto, o
pensamiento”.

17 años, Pantanal, Granada.

INSPIRACIÓN
“Cuando escucho y creo musica”.
13 años, Jocotenango, Sacatepequez.

16 años, Jocotenango, Sacatepequez.

INTERNET
“Un montón de computadoras
conectadas en red que pueden usarse
para hacer cosas buenas y también
cosas malas.”.
17 años, Barrio Campo de Aterrizaje, Granada.

Interactuar

Investigar

“Como adolescente se me es un poco difícil
interactuar y socializar con las demás personas
por mi carácter o mi forma de expresarme.”.
19 años, Colonia Universidad Norte,
Tegucigalpa, Francisco Morazán
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“Averiguar mas a fondo algo que te llama la
atención ”.
18 años, Paso Ancho, Parque La Libertad.

Libertad
“Expresar nuestras ideas y vivir sin
ataduras”.
13 años, Jocotenango, Sacatepequez.

Libre expresión
“Es la libertad que tenemos de opinar sobre
cualquier tema, sin sentir que nuestra opinión
no vale nada ”.
14 años, Santa Bárbara, Santa Bárbara

Liderazgo

“No importa nuestro sexo, nosotras las mujeres
también tenemos la capacidad de liderar
procesos.”.
18 años, Colonia Universidad Norte, Tegucigalpa,
Francisco Morazán.
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Lidereza
“Mujer que guía y que construye
caminos más ágiles para sus
seguidoras”.
15 alños, Momostenango, Totonicapan.

Luchas
“Esfuerzo en la búsqueda de soluciones para
alcanzar un bien común”.
18 años, San Juan Chamelco, Alta Verapaz.
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Machismo

Movimiento

“Pensamiento y creencia de los hombres acerca
de que son superiores a las mujeres”.

“Grupo de personas que se unen alrededor de
una idea, o creencia y que impulsa algo diferente
para hacer un cambio”.

13 años, Jocotenango, Sacatepequez.

16 años, Jocotenango, Sacatepequez.

MIGRACIÓN

MULTICULTURALIDAD

“Grupo de personas que huyen a otro
país buscando una mejor vida buscan
estudios, comida y donde dormir.”.

“Guatemala”.

18 años, Higuito, Parque La Libertad.
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18 años, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango.

Opiniones
“Diversidad de pensamientos”.
12 años, La Chorrera, Panamá Oeste.

ORIGINALIDAD
“Ser tu misma sin miedo”.
15 años, Zona Norte.
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PASIÓN
“Es la fuerza con la que luchamos por
alcanzar nuestros sueños. ”.
15 años, Arada, Santa Bárbara.

Paz
“Estar cerca de mi gente”.
18 años, San Antonio Aguas Calientes, Sacatepequez.

30

Periodismo

PREVENCIÓN

“Es una herramienta para contar historias. ”.

“La prevencion se trata de evitar quedar
embarazadas, se trata de evitar que
nos maltraten y evitar que nos hagan
bulling en las redes”.

13 años, Arada, Santa Bárbara.

Perseverancia

12 años, Reparto San Juan, Granada.

“Formula del éxito.”.

Pobreza

15 años, Zona Norte.

Prototipado

“Sufrimiento que afronta nuestra sociedad”.
16 años, Jocotenango, Sacatepequez.

“Realizar diseños preliminares de una idea o
proyecto”.

Publicar

17 años, Ixcan, Peten.

“Es un boton donde haces click cuando se tiene
listo el contenido que se va a compartir en las
redes sociales”.
14 años, Reparto Adelita, Granada.
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Reciclaje
“Dar buen uso otra vez a las cosas.”.
13 años, Pedasí, Los Santos.

RAP
“Canciones a través de las cuales
podemos expresarnos, transmitir
nuestras ideas , denuncias
,problemáticas y soluciones”.
16 años, Jocotenango, Sacatepequez.

Redes Sociales
“Son espacios que existen en internet para hacer
amigos y darse cuenta de las vidas de otros”.
13 años, Batahola Sur, Managua.

REFLEXIÓN

Realidad
“Es la situación en la que vivimos, haciendo un
análisis crítico de ella”.

“Acto que mi gente necesita hacer”.
17 años,Santiago Atitlan, Solola.

17 años, San Nicolás, Santa Bárbara.
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Reportaje

Seguridad

“Es una forma de investigar relatos de las
personas y saber sus opiniones ”.

“Es la precaución que se debe tener al momento
de utilizar la tecnología. ”.

Respeto

18 años, Paso Ancho, Parque La Libertad.

“Valor que siempre debe estar presente”.

Retos

“Es valorarnos como hermanas, apoyarnos y
cuidarnos unas a otras.”.

16 años, Jocotenango, Sacatepequez.
15 años, Santa Bárbara, Santa Bárbara.

“Las metas que las chicas nos proponemos y
que aunque a veces no las logramos al menos lo
intentamos”.
14 años, Campo de Aterrizaje, Granada.

Roles de Género
“Son las actividades que se le asignan a una
mujer y a un hombre por el simple hecho de serlo
biológicamente.”.
15 años, Santa Bárbara, Santa Bárbara.
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Sororidad

15 años, Santa Bárbara, Santa Bárbara.

TECNOLOGÍA
“Es la forma en como evoluciona el
ser humano para crear cosas que nos
ayudan”.
14 años, Zona Norte.

Trabajo en Equipo
“Es cuando un grupo de personas se unen y cada
quien hace su parte, pero todos tienen una sola
meta”.
12 años, Cerro Grande, Tegucigalpa, Francisco Morazán.
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Unidad
“Conocer aspectos de otra persona y entenderse
mutuamente.”.
13 años, Cerro Grande, Tegucigalpa, Francisco Morazán.
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Valentía
“Es enfrentarte un obstáculo a pesar de tus
miedos.”.
16 años, Colonia Universidad Norte,

Video

Tegucigalpa, Francisco Morazán.

“imágenes en movimiento”.

Violencia

14 años, Macaracas, Los Santos.

“Lo que a nadie le gustaría vivir, lo que hay que
evitar”.
13 años, El Capulin, Granada.

Voz propia
“Pensamiento o decisión que nace desde tu
interior”.
16 años, Arraijan, Panamá Oeste.
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Web
“Un web significa una pagina web que antes
nosotras no sabiamos usar y ahora hemos
aprendido a meter contenidos”.
14 años, Campo de Aterrizaje, Granada.
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