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Uxmal, Yucatán

“Nos dieron la bienvenida muy calurosa, me
sentí tímida y a la vez ilusionada, porque
conocí a otras personas que no había visto
nunca y que me trataron bien”, Fabiola.
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DÍA 1
SESIÓN 1
LA MUJER EN EL UNIVERSO

TEMA: LA MUJER EN EL PLANETA TIERRA

Que comprendan que su entorno va más allá, que
implica otras dimensiones que las llevará a ampliar
el conocimiento que tengan de sí y a brindarles
otros elementos en la comunicación con los otros
y con su entorno ecológico.
Las mujeres se ubicarán en este “Pequeñísimo
Punto Azul” llamado Planeta Tierra, el único que

hace posible la vida de los seres humanos
gracias a los cuatro elementos: agua, tierra,
viento y fuego.
Que reflexionen sobre lo que significa vivir en la
tierra, cuidar el entorno ecológico como medio
para recuperar los propios saberes y
experiencias. Es el punto de partida para generar
una nueva relación de armonía con la naturaleza
y para asumir la fuerza de la colectividad como
potencial transformador de la realidad.
Las actividades didácticas favorecen la
interacción entre las mujeres, el reconocimiento
de su capacidad de organización personal y
comunitaria y la reflexión sobre los valores de
unión y solidaridad, así como la creatividad en
distintos planos de la vida.

DÍA 1
Sesión 1

El día se inicia con un proceso de reconocimiento
de las mujeres y su relación con la naturaleza,
con el universo y con el cuerpo. Desde este
espacio se busca que las mujeres abran la
comunicación consigo mismas y reconstruyan la
relación con los demás; den un espacio a sus
sensaciones, emociones y fantasías para
encontrar puntos en común e identificar sus
diferencias.
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Ejercicio:
HOY SALUDAMOS AL ESTE,
QUE SIGNIFICA COMPRENSIÓN
Este ejercicio se volverá a realizar si el taller dura para más de 4 días,
se repite la secuencia de las sesiones cuantas veces sea necesario.

OBJETIVO

•

Reflexionar acerca del cuidado del planeta
y sus elementos tierra, agua, viento y
fuego, como condición indispensable para
la existencia humana.

•

Comprender la relación entre el cuerpo
femenino y los elementos de la naturaleza
para lograr el equilibrio interior.

•

Propiciar la comunicación y el intercambio
de experiencias para fortalecer la
autoestima.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Recomendaciones para la dinámica grupal.
Texto “Imaginando la tierra”.
Audiocassette grabado con un canto místico o un mantra relajante.
Ejemplo: Om Manni Padme Hum.
Grabadora.
Hojas blancas y lápices.

MATERIAL PARA PARTICIPANTES
ESCENARIO A LA TIERRA.
Flores y Piedras
Papel de china de colores
Veladora
Vasija con agua
Vasija con tierra
Una varita de incienso, o un sahumerio con copal
Una foto o un Planeta Tierra de plástico (opcional)
Un espejo tamaño tarjeta bristol por participante
MÁSCARAS.
Una bolsa de papel de estraza blanco por cada participante.
Marcadores de colores
Cartulinas con dibujos de: madre, hija, hermana y amante o compañera.

TIEMPO: 90 MINUTOS
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PASO A PASO

2

Explica que una de las tareas de cada grupo
(naranja, azul, amarillo, verde) es arreglar el
espacio o escenario donde se colocará a la tierra;
acuerda el orden en que cada grupo lo hará.
Explica los recursos con los que contarán para
esta tarea.

3

Diariamente iniciarán con el Saludo al
Universo, formarán un círculo y se tomarán de
las manos con la palma izquierda hacia arriba y
con la palma derecha hacia abajo.
Con la mano izquierda van a recibir energía, afecto
y compañía de la persona que está a su izquierda
y con la mano derecha van a dar energía, afecto
y apoyo a la persona que está a su derecha.
Comenta la importancia de cuidar los recursos
naturales para lograr el equilibrio y la
sobrevivencia humana. Pide que cada persona
entrelace sus manos, exténdiéndolas con los
dedos apuntando al cielo diciendo: «Yo te

saludo fuego del este, portador de la
energía que dá la comprensión».

4

Invítalas a imaginar la tierra y que vuelvan al
círculo tomadas de las palmas de las manos. Pide
que cierren los ojos y que se den unos minutos
para relajarse escuchando de fondo, una música
suave o entonen un canto místico o mantra
relajante.
Ahora invítalas a partir de su narración a
imaginarse la tierra, ver texto “Imaginando la
tierra” (ver pag. 31). Una vez que han concluido,
pídeles que poco a poco abran los ojos y que
comenten la sensación que les dejó el ejercicio.

5

Explica que las personas tenemos aspectos
que conocemos y nos agradan, que nos hacen
sentir orgullosas e iluminadas; así también hay
cosas que son difíciles de aceptar, que nos
desagradan y muchas veces las queremos
ocultar. Comenta que uno de los propósitos de
este taller, es conocernos mejor y aprender a
manejar tanto nuestro lado luminoso como el
obscuro.

6

Habla de la importancia de conocer nuestro
cuerpo. A partir de una lluvia de ideas pide que
enlisten las acciones que realizamos con el cuerpo
y la manera en cómo lo cuidamos.

7

Pide que formen de nuevo un círculo con los
ojos cerrados y que ubiquen el entrecejo, es decir,
el espacio que está entre las dos cejas y arriba
de la nariz. Que se Imaginen que de esta zona,
sale una luz azul que las va iluminando poco a
poco y que recorre todo su cuerpo y que esto les
produce gratas sensaciones. Diles que se sienten
felices y plenas, que respiren profundamente y
cuando se sientan listas que abran los ojos.
¡Por Nosotras Mismas!
Guía del taller para el empoderamiento
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DÍA 1
Sesión 1

1

Introduce la actividad y explica que al iniciar
cada día realizarán una serie de ejercicios que
las ayudará a comunicarse consigo misma y con
el universo. Comenta que por lo regular en nuestra
sociedad cuando se habla de conocer algo, se
piensa en obtener nueva información ó
conocimientos y se deja de lado lo que tenga que
ver con el conocimiento personal, las
sensaciones, las emociones, lo espiritual y la
relación con la naturaleza. Por esta razón, cada
día lo iniciarán con actividades que las contacten
con su cuerpo, las emociones y el universo. Toma
en cuenta las recomendaciones para la
conducción, ver texto anexo.
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8 Mírense a los ojos
que se formen en parejas y se miren
• Pide
a los ojos, que lo intenten. La primera vez

•

alargados y que en ellos se lleva la tristeza;
pero que este sentimiento se puede
transformar en rectitud y valor haciendo el
sonido SSSSSSS.. . repitan este sonido las
veces que sea necesario.

no es fácil, la mirada es una gran energía
que nos demuestra que de verdad estamos
en contacto con la otra persona. Mírense a
los ojos, por los menos dos minutos,
después recorran con la mirada el cuerpo
de su compañera.

lo mismo ahora con el corazón,
• Hagan
coloquen su mano derecha en el corazón de

Ahora van a tratar de identificar en el cuerpo
de la otra persona, los sonidos de los
pulmones y del corazón. Colóquense de
frente y pongan las manos en el pecho de
su compañera a la altura de los pulmones.
Cierren los ojos e imagínese que los
pulmones son dos grandes globos

su compañera, imagínense que el corazón late
y hace que circule la sangre por el cuerpo. Que
los sentimientos de crueldad, violencia,
arrogancia pueden transformarse en alegría,
felicidad, amor haciendo el sonido
HAAAAAAAAAAA, repitan este sonido
cuantas veces sea necesario. Al terminar abran
los ojos.

9 Así me veo
vez que han conocido algo más sobre el
• Una
cuerpo, explica que van a realizan un ejercicio
para saber cómo ser perciben a si mismas.
Pide que en una hoja blanca se dibujen ellas
mismas, dales cinco minutos. Después

10 Para finalizar despídanse pronunciando en
conjunto, los enunciados de aprendizaje de esta
sesión: “Tengo derecho a creer en lo que

veo, Tengo derecho a ver lo hermoso y lo
feo y Tengo derecho a ver”.
Pide que cada persona entrelace sus manos, y
las extienda con los dedos apuntando hacia el
este diciendo: «Soy bienvenida al mundo...,

28

reparte a cada persona un espejo y pídeles que
se miren: cara, rasgos, facciones, ahora dibujen
cómo se vieron en el espejo. Comparen los dos
dibujos y comenten qué descubrieron en el
ejercicio.

me esperaban..., se alegran de que yo este
aquí..., me han preparado un lugar especial
para mi..., aquí hay seguridad..., todas mis
necesidades serán atendidas..., tengo un
cuerpo maravilloso..., soy una mujer
absolutamente única y necesaria».
«Yo te saludo fuego del este y te agradezco
la comprensión que recibo»
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Metepec, Puebla

TAREA

la familia, para ello deberán elaborar una
máscara de acuerdo al personaje. Un
representante de cada equipo, seleccionará
al personaje a representar: madre,
hermana, hija y compañera o amante.

Motiva la participación del grupo para tener
lista su máscara el último día del taller.
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que el último día del curso, cada
a cada persona una bolsa de papel
• Entrega
• Explica
equipo, va a representar un personaje de
de estraza blanco y marcadores de colores.
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RECURSOS DIDÁCTICOS
RECOMENDACIONES PARA LA DINÁMICA GRUPAL

• Ten confianza en las posibilidades de las mujeres.
• Busca constantemente tu superación y conocerte a ti misma.
• Acepta tu propia manera de ser.
afectuosa, comprensiva y establece un trato de iguales con tus compañeras.
• Sé
Ninguna mujer es más importante que otra.
a las mujeres directamente a los ojos para que aprendan juntas la
• Mira
importancia del contacto visual.
que las mujeres se paren con las piernas abiertas, con los pies paralelos
• Cuida
a sus hombros y las plantas de los pies bien puestas sobre el piso. A quienes
lleven tacones, pídeles que se los quiten y que pisen con todo el pie y que
flexionen las rodillas levemente.

Uxmal, Yucatán
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RECURSOS DIDÁCTICOS

TEXTO “IMAGINANDO LA TIERRA”

DÍA 1
Sesión 1

“Cierra los ojos suavemente..., no los aprietes..., aquí estás segura...,
ciérralos suavemente..., imagina el Planeta Tierra, ese círculo azul gracias
a que es principalmente agua y un poco de Tierra..., imagínalo iluminado
por el sol..., feliz..., con sus montañas..., nubes..., lluvia..., relámpagos...,
ríos..., océanos..., animales..., árboles..., plantas..., flores..., niños...,
niñas..., bebes..., hombres..., mujeres..., un planeta feliz... Imagina el
Continente Americano rodeado por el Océano Pacífico y por el Océano
Atlántico..., imagina a nuestra República Mexicana..., imagina a tu Estado
en dónde naciste..., (nombre de tu Estado), imagina a tu (nombre de tu
comunidad...,) y allí imagínate a Ti y a tus compañeras tomadas de las
manos paradas en círculo, deseando paz y bienestar para todas y para
este lugar”...; únete al deseo de que el Planeta esté bien..., de que las
guerras se terminen..., que las mujeres seamos mejores personas..., más
unidas y más felices”.

¡Por Nosotras Mismas!
Guía del taller para el empoderamiento
de la mujer indígena y campesina

31
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DÍA 1
SESIÓN 2
LA MUJER Y SU CONDICIÓN SOCIAL
TEMA: LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES
INDÍGENAS Y CAMPESINAS EN MÉXICO

Uxmal, Yucatán

“Ese día me sentí desahogada, como
desarrollada, como tener confianza en medio
de todas...me hizo entender que debemos de
platicar, no nada más con personas de
nuestra clase sino con diferentes, tenemos
derecho a platicar entre todas. No estarse
calladas y dejar que las que son del alta
categoría, estar desarrollándose...” Paulina.
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Para reflexionar
los 100 millones de mexicanos censados
• De
en el año 2000, la mitad, esto es, 50 millones,
son mujeres.
el campo viven 12 millones de mujeres
• En
aproximadamente y 10 millones trabajan
cultivando la tierra. Su jornada es de 16 y 18
horas al día y a pesar de ello, muchos
piensan que sólo son “compañeras del
productor” y no productoras por sí mismas.
Estas mujeres casi nunca reciben dinero por
el trabajo agrícola que desarrollan, la
tenencia de la tierra está reservada a los
hombres, las mujeres no tienen acceso al
crédito para vender los productos
artesanales o de campo que producen ( de
10 créditos que se otorgan, solo 2 son para
mujeres) y aún hay resistencia para que las
mujeres ocupen cargos públicos y de
liderazgo.
vez más mujeres son la cabeza de la
• Cada
familia porque sus compañeros o esposos

de salud, podemos afirmar
• Siquehablamos
entre las principales causas de muerte
de las mujeres están las complicaciones
durante el embarazo y parto, el cáncer de
la matriz, el cáncer de mama y las
consecuencias de los actos violentos.
mitad de las mujeres en México, unidas
• La
o casadas, son víctimas de violencia. En
las áreas rurales e indígenas la violencia
contra la mujer y los niños se da en 8 de
cada 10 hogares y mueren por estos actos
tres veces más las mujeres indígenas que
las que no lo son.
los últimos 30 años, la educación de la
• En
mujer ha mejorado; sin embargo, aún falta
mucho camino por recorrer. En 1970, las
mujeres estudiaban alrededor de tres años
y en el año 2000 alrededor de siete años.
Actualmente, todavía la mitad de las
mujeres indígenas de México no saben leer
ni escribir.
ha demostrado que cuando las mujeres
• Se
participan en planear y decidir qué hacer

Oportunidades atiende a 3.6 millones
• IMSS
de mujeres campesinas y a 2 millones de

por su comunidad, son muy creativas y
proponen sistemas para captar el agua de
lluvia, aprovechar los recursos locales,
etcétera.

mujeres indígenas.

DÍA 1
Sesión 2

migran o porque tenemos que apoyar el gasto
del hogar.
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Aprendamos sobre el tema

Si todos nacemos iguales, ¿en qué se
diferencian las mujeres de los hombres?
Lo primero que nuestros padres supieron el día
que nacimos y al ver nuestros genitales, es si
había nacido un niño o una niña: los niños tienen
pene y las niñas, vulva y vagina.
Nosotras nacemos con un cuerpo diferente al de
los hombres; tenemos características biológicas
distintas, pero también nos sentimos y nos
comportamos de manera distinta según nuestro
sexo porque la comunidad en la que vivimos nos
enseña, nos acostumbra y a veces nos presiona
a hacer lo que se espera de nosotras, por haber
nacido mujeres.
A esta forma de enseñarnos a comportarnos
diferente, según si somos mujeres o si somos
varones, se le llama género. Al género femenino
pertenecemos las mujeres y al género masculino
pertenecen los hombres.
De esta diferencia de sexos, se construyen
actividades propias de la mujer y otras propias
del varón que se practican al interior de la casa y
fuera de ella. A las mujeres se nos educa por lo
regular para ser madres, esposas y amas de casa,
y a los hombres para ser fuertes, para mandar en
la casa y trabajar para el sustento.
Estas diferencias culturales por sexo, en ocasiones
pueden propiciar desigualdades, injusticias o
inequidades entre hombres y mujeres, esto es, entre
géneros.
Las inequidades que fomenta la cultura en que
vivimos pueden lastimar tanto a nosotras las mujeres
como a los varones.
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¿ En qué espacios se pueden manifestar
situaciones de desigualdad para las
mujeres?
Los espacios más comunes en los que se pueden
manifestar situaciones de desigualdad para
nosotras las mujeres son los espacios sociales
en los que nos desenvolvemos, como la familia,
la escuela o el trabajo.
También se pueden observar desigualdades en
la forma en que cuidamos nuestra salud y en la
forma en la que participamos en la comunidad.
Apenas en 1953, se aprobó en México la ley que
nos permitió a las mujeres votar para elegir a
nuestros representantes y gobernantes y para
participar en los procesos electorales.
Poco a poco, cada vez más mujeres en áreas
rurales participamos en gestionar servicios de
beneficio comunitario

¿Cómo enfrentamos la desigualdad
en la familia?
En la familia, nuestras mamás y nuestros papás
pueden crear situaciones de inequidad o
desigualdad cuando nos educan a las mujeres
para servir, cuidar, y depender de otros y cuando
a los hombres los educan para recibir atención,
trabajar, mandar y a veces, a no tomar en cuenta
a la mujer.
Esto lo podemos cambiar si reconocemos que
tenemos derecho a un trato equitativo y a iguales
oportunidades de desarrollo.

¡Por Nosotras Mismas!
Guía del taller para el empoderamiento
de la mujer indígena y campesina

La mujer y su condición social

¿Cómo enfrentamos la desigualdad
en la educación?
El que las mujeres podamos asistir a la escuela
depende de nuestros padres en primer lugar, de
que haya escuela en nuestra localidad, de que
podamos llegar a ella y de que nos permitan
estudiar y no interrumpir nuestros estudios.
En comparación con las situaciones en que se
encontraban nuestras madres y abuelas, tenemos
más oportunidades educativas ahora, sin
embargo, aún hay mujeres que son analfabetas
o dejan la escuela por tener que cumplir con las
actividades del hogar.
Por otra parte, las niñas y los niños indígenas y
campesinos, muchas veces crecen con un
desarrollo del habla y del pensamiento más lento
que las niñas y los niños de otras zonas, esto
puede deberse a que las cargas de trabajo que
tienen las mamás indígenas y campesinas les
impide hablar más y jugar más con ellas y ellos;
si a esto agregamos que a veces no se tiene una
visión clara de su futuro, su desarrollo se limita
más.
Busquemos pues aprender más cómo podemos
ayudar a que las niñas de nuestras comunidades
(hijas, hermanas, sobrinas, etc.), tengan una mejor
oportunidad de crecimiento, intentemos reducir
nuestras cargas de trabajo para hablar y jugar más
con ellas de pequeñas y luchemos porque
estudien, conozcan sus derechos y los defiendan.

de trabajo al atender además de estas actividades
productivas, las actividades de cuidado y
organización del hogar.
La desigualdad también se puede ver en que sólo
el 14 por ciento de las mujeres campesinas
tenemos acceso al crédito rural comparadas con
el 25 por ciento que tienen los hombres.
Los usureros nos cobran el doble de interés por
los préstamos que nos hacen y el banco rural nos
pide una propiedad como garantía para prestarnos
dinero que nosotras no podemos cumplir, todo
ello, a pesar de que somos las pagadoras más
cumplidas y reembolsamos los préstamos en casi
el 100 por ciento.
Otras tareas productivas que realizamos las
mujeres son: el pastoreo, las artesanías, el
bordado, que son en su mayoría trabajos
manuales. Estas actividades se consideran
complementarias o secundarias y su
remuneración es baja.
Muchas de las localidades de las zonas indígenas
donde habitamos no cuentan con los servicios
básicos mínimos como agua, luz, drenaje,
transportes y caminos, por lo tanto, se nos
dificultan las actividades productivas, el comercio
y la educación. Es aquí donde debemos participar
para convertirnos en gestoras de servicios básicos
que beneficien a nuestras comunidades y familias.

¿Cómo enfrentamos la desigualdad
en el trabajo?
Las mujeres del campo que nos dedicamos a la
agricultura, por lo general dependemos de un solo
cultivo como el maíz, el fríjol o el café, en
pequeñas cantidades; otras nos dedicamos al
cultivo de peces, pollos o alguna otra especie que
también producimos en pequeñas cantidades y
aunque a estos cultivos también se dedican los
hombres, nosotras desarrollamos una doble carga

La forma en que cuidamos nuestra salud la
aprendimos dentro de nuestra familia y no siempre
nos enseñan medidas para prevenir
enfermedades y atendernos oportunamente
cuando ya se presenta alguna enfermedad.
Es necesario que le demos la importancia debida
a nuestra propia salud, y que no solo nos
ocupemos de cuidar la salud de nuestros
familiares.
¡Por Nosotras Mismas!
Guía del taller para el empoderamiento
de la mujer indígena y campesina

DÍA 1
Sesión 2

¿Cómo enfrentamos la desigualdad
en la salud?
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Al no tener hábitos saludables, muchas veces
no nos damos cuenta de que nuestro cuerpo o
nuestra mente, puede tener problemas,
alteraciones o enfermedades.
Por eso es importante que busquemos nosotras
mismas información sobre el cuidado de nuestra
salud, para protegernos oportunamente de
enfermedades, decidir si queremos embarazarnos
o no, conocer las medidas de higiene y prevención
y prepararnos para la etapa de la menopausia.
En un capítulo aparte aprenderemos más cosas
sobre la salud.

¿Cómo podemos disminuir
las inequidades?

personal, que adquiramos seguridad y confianza
en nosotras mismas, aprendiendo habilidades y
desarrollando nuestras capacidades para
desenvolvernos mejor dentro de nuestra familia y
de nuestra comunidad; también que aprendamos
a expresar lo que pensamos, sentimos y
queremos sin temor a ser rechazadas o
amenazadas.
Las mujeres necesitamos reflexionar acerca de
lo que sucede en nuestra vida, darnos cuenta si
existe algún problema o situación que nos esté
afectando y que queramos resolver.
Puede ayudarnos a reflexionar, el que nos
enteremos de qué manera viven otras mujeres,
cómo han resuelto una situación parecida a la
nuestra y qué consecuencias han tenido.

Es necesario que ante la inequidad o injusticia
que se presente, busquemos empoderarnos, esto
significa que desarrollemos fuerza interior o poder

Ocotlán, Oaxaca
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Vamos a construir

•

•
•

Vamos a buscar juntas, en cada uno de
los espacios donde nos desenvolvemos,
en la familia, la escuela, el trabajo, la
comunidad, que se nos reconozcan las
capacidades y cualidades que tenemos
para participar en el mejoramiento de
nuestra vida en común.

•

Luchar porque se inviertan recursos para
aplicar tecnologías apropiadas a
nuestras necesidades y para reducir el
trabajo doméstico, porque llegue la
energía eléctrica y el gas a nuestros
pueblos para ayudarnos a cuidar nuestro
espacio para vivir, sin necesidad de
cortar árboles para quemar leña.

•

Luchar porque se nos reconozca lo que
nosotras mujeres campesinas e indígenas
aportamos al trabajo del campo y al
desarrollo rural.

•

Preguntar las formas que hay para
obtener apoyos de capacitación,
equipamiento y empleo.

Buscar que la igualdad de oportunidades
sea una ley que garantice que mujeres y
hombres podamos convivir en paz y
armonía.
Poner nuestro empeño en aprender a
leer y escribir y por seguir estudiando.

Cuidar nuestra lengua materna y
ampliemos nuestra comunicación
aprendiendo y hablando también el
español. Tratemos de que las niñas y
niños de nuestras comunidades asistan
a escuelas bilingües donde puedan
aprender y practicar los dos idiomas.

valer nuestros derechos a recibir
• Hacer
servicios de salud de calidad y con buen
trato.
y juntas, nosotras las
• Organizadas
mujeres indígenas y campesinas no
estaremos aisladas, ni solas, ni seremos
relegadas y sabremos cuán fuertes
podemos ser.

DÍA 1
Sesión 2

•
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Ejercicio:
¿QUÉ TIENES TÚ, QUE NO TENGA YO?
OBJETIVO

•

Identificar que las diferencias de sexo
han generado en la vida de las mujeres,
la falta de oportunidades y de desarrollo
en la familia, escuela, trabajo y salud.

•

Reconocer que mujeres y varones tenemos
los mismos derechos, capacidades y
cualidades, y debemos tener las mismas
oportunidades.

RECURSOS DIDÁCTICOS

• Hojas de rotafolio, marcadores, hojas blancas y lápices
TIEMPO: 2 HORAS

Oaxtepec, Morelos
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PASO A PASO
1

Explica que el propósito es reflexionar sobre
la falta de oportunidades de las mujeres para
desarrollarnos y vivir mejor, por el sólo hecho de
pertenecer al sexo femenino y en la importancia
de darnos cuenta de esta situación.
A continuación da lectura a los objetivos.

4

Después de unos minutos solicíta que cada
participante conteste lo siguiente:
a) Describe una experiencia personal en
la que consideres que no tuviste el mismo
apoyo ó las mismas oportunidades, que
se les brindó a otras personas.

2

b)

Menciona las razones por las que tú
crees que a ti no te dieron el mismo apoyo
o las mismas oportunidades.

3

c)

¿Cómo te hubiera gustado que fueran
las cosas?

Solicíta que formen cuatro equipos con el
mismo número de personas cada uno.

Píde que se sienten cómodamente y
recuerden alguna experiencia que hayan vivido
en el transcurso de su vida, en donde no tuvieron
el mismo apoyo o las mismas oportunidades que
se les brindó a otras personas, en cada uno de
los siguientes aspectos:
√ La familia,
√ La educación escolar
√ El trabajo (dentro y fuera de casa)
√ La salud

5

Cuando hayan terminado, pide que compartan
sus reflexiones y encuentren experiencias en
común (parecidas).

6

Solicita que cada equipo nombre una
representante para que exponga las experiencias
en común (parecidas a las preguntas a, b y c).

Cierre del ejercicio. Conclusiones
Nacemos con un cuerpo diferente a los
hombres; a nuestras diferencias biológicas
se les llama “sexo”. Conforme crecemos
aprendemos a comportarnos de manera
distinta según nuestro sexo, a esto le
llamamos “género”.

porque se reconozcan
• Luchemos
nuestras capacidades y habilidades,

mujeres tenemos los mismos derechos
• Las
que los hombres y debemos tener las

hacer lo que sentimos y queremos sin
temor a ser rechazadas y/o
amenazadas. Para empoderarnos
necesitamos seguridad en nosotras
mismas y confianza en nosotras
mismas, así como desarrollar la
autoestima, practicar la comunicación
asertiva y la toma de decisiones.

mismas oportunidades en la familia, la
escuela, el trabajo y en la comunidad.
podemos modificar la forma de
• Juntas
relacionarnos con los demás y de esta
manera mejorar las situaciones de
desigualdad que vivimos actualmente.

nuestro trabajo y esfuerzo en el
desarrollo de la familia y la comunidad.
es el desarrollo
• EldeEMPODERAMIENTO
nuestra capacidad para pensar y
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DÍA 1
SESIÓN 3
LA MUJER COMO CREADORA

TEMA: LOS PROCESOS CREATIVOS
Y EL EMPODERAMIENTO
Ni las mujeres ni la cultura indígena son universos
cerrados o inmóviles, por el contrario son
dinámicos y cambiantes. Si algo distingue a los
seres humanos de otros seres vivos es la
poderosa capacidad creativa.
Muy particularmente, la constante entrega a
procesos creativos ha sido un rasgo distintivo de
las mujeres indígenas: el diseño de huipiles y
tejidos, de pinturas, esculturas y cerámica, de
cantos y mitos religiosos, arte plumario y culinario,
obras que han dado un sello original a nuestros
pueblos.
El taller de empoderamiento es ocasión para
reconocer e impulsar el papel creativo de las
mujeres, una cualidad que debe abarcar otras
esferas además de la artesanal, que puede
dirigirse también hacia sí mismas, para que con
sus propios medios modifiquen su circunstancia,
para que logren cambiar las relaciones de poder
entre los sexos e incluir otra concepción de las
relaciones sociales.
El desarrollo de la capacidad creadora ha llevado
a construir instituciones sociales, normas,
creencias y sistemas de valores que algunas
veces discriminan o excluyen la visión de las
mujeres indígenas y subrayan la desigualdades
de género. Violencia, maltrato, racismo,
desigualdad y hasta esclavitud son experiencias
40

que refieren dolorosamente las participantes en
los talleres.
Con la ambiciosa idea de revertir esta situación,
este módulo promueve experiencias de libertad y
felicidad que impulse a la construcción de nuevos
vínculos sociales, de nuevos acuerdos
comunitarios en los que se respeten por igual los
derechos humanos de las mujeres y de los
hombres, que se comparta y remunere el trabajo
doméstico, que se ofrezcan las mismas
oportunidades escolares y culturales para la
realización intelectual y emocional sin
discriminación por género, raza, credo, edad u
orientación sexual.
Desde la visión creativa, empoderarse como
mujeres significa cambiar el concepto de poder,
usar el poder creativo para impulsarse a sí
mismas, para poder hacer y no tanto para poder
controlar, éste último ha sido el sentido machista
del poder.
El poder puede transformarse en un sentido
positivo cuando parte del reconocimiento de las
necesidades y los deseos, de los sentimientos y
las fantasías que permiten potenciar las
capacidades de todas y todos.
La experiencia creativa de esta sesión consiste
en vivir una farsa sobre la vida de las mujeres
¡Por Nosotras Mismas!
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rurales que tienen que sortear las dificultades de
la pobreza, la violencia y la triple jornada laboral:
el trabajo doméstico, comunitario y agrícola.

Jonathan Swift-, cuyos contempladores
descubren en él los rostros de todo el mundo,
excepto el propio”.

Los personajes de la historia de Petra Herrera son
arquetipos del vicio, amorales, temerarios que se
caricaturizan con crueldad y sin límites. Como toda
sátira, se evita el insulto pero no se argumenta,
tan solo reduce, con elegancia, la estatura y
dignidad de las víctimas (El Potrillo, Jessica
Yadira, la Chich, Don Pancho Doña Brígida) a
través del ingenio y la imagen grotesca.

Herir y atacar personalmente a quienes
discriminan a las mujeres es un arma que les da
seguridad, que las ratifica en lo que son y que
produce al mismo tiempo: satisfacción, malestar
y un intenso sufrimiento. Es una experiencia que
libera y oculta, que enciende el ánimo al tiempo
que encubre las propias debilidades, que desnuda
el machismo que todos y todas llevamos dentro.

Tal vez la peor condena que puede imponérsele
al machismo es dedicarle una sátira, porque es
la ocasión para degradar y burlarse de quienes
han construido esa realidad testaruda e injusta.
“La sátira es una especie de espejo -afirmaba

En la farsa o sátira, la risa es una manera de
descargar positivamente la angustia y la
agresividad, de contrastar lo existente con lo
deseable, de enfrentar lo que somos y lo que nos
gustaría ser.

“Me siento como libre como que ya no soy
muy tímida, antes me daba miedo hablar y
decir: ‘buenos días’ a una persona fina y yo
humilde, como siempre soy una
campesina”
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Nuevo Vallarta, Nayarit
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Ejercicio:
UNA FAMILIA COMO OTRAS
OBJETIVO
acerca de la condición de la
• Reflexionar
mujer en el medio rural y las inequidades
a las que se enfrenta.

RECURSOS DIDÁCTICOS

•
•
•

Guión de la obra “La familia infeliz”
Tarjetas guía para personajes
Ficha biográfica sobre Petra Herrera

TIEMPO: 2 HORAS

Oaxtepec, Morelos
Reunión Nacional
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PASO A PASO
1 Introduce la actividad y explica que el propósito 4

2

Explica que el personaje de Petra Herrera es
la protagonista en la que se simboliza a todas las
mujeres que como ellas, sostienen su hogar y las
dificultades que esto representa, además de la
ausencia de su esposo.

3

Pide que de manera voluntaria se propongan
seis personas para representar la obra.
Los personajes a representar son:
√ Petra Herrera
√ El Potrillo. El hijo.
√ Jéssica Yadira Sharon Jannette. La hija.
√ La Chich. La abuela.
√ Don Pancho. El macho caciquil.
√ Doña Brígida. La vecina.

5

Una vez que las/los actores están preparadas
para la representación, pide al grupo que pongan
atención a la escena que van a ver. Al concluir la
obra, promueve el intercambio de comentarios y
reflexiones sobre la representación teatral.

Oaxtepec, Morelos
Reunión Nacional
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es que el grupo represente una obra de teatro en
la que den vida a Petra Herrera y a su familia.

Entrega al grupo de actores, el guión y la
caracterización de cada uno de los personajes
(ver pag. 46). Da tiempo suficiente para que los
actores preparen la puesta en escena y se
apropien de su personaje. Pide cuidar la
secuencia y la trama que va a seguir, ya que se
enlazará con el trabajo de los próximos días.
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RECURSOS DIDÁCTICOS

Guión de la obra “LA FAMILIA INFELIZ”
La historia comienza el día en que Petra Herrera decide irse a un taller de
empoderamiento de mujeres y dejar el hogar a cargo de los demás
miembros de la familia. Por supuesto la reacción de todos es negativa y le
cuestionan que vaya al curso. Petra terminará huyendo de su propia familia
para cumplir el compromiso de asistir al taller.

Secuencia de acciones
1. La obra inicia cuando Petra Herrera regresa del taller de
empoderamiento, ella está feliz por lo que aprendió y cantando el Himno
de ¡Vivan las Mujeres!
2. En un juego de tiempo hacia atrás, nos muestra cómo era su vida antes
de irse al curso y vemos lo que pasó el día que tomó la decisión de construir
el camino hacia su libertad. “Este mundo ya no es posible”
3. Suspenso: Ella deja la casa en manos de los demás. La familia entera
queda desconcertada.
4. Petra Herrera como narradora cierra este día la trama, invitando a las
mujeres a construir un nuevo universo con seres humanos más plenos.
“Otro mundo es posible”.
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RECURSOS DIDÁCTICOS

Ficha biográfica sobre PETRA HERRERA
La historia de Petra Herrera se inspiró inicialmente en la vida de una
soldadera de la Revolución Mexicana narrada por Elena Poniatowska (Las
soldaderas, Ediciones ERA/ CONACULTA/ INAH, México, 1999).
Ella ilustra cómo las soldaderas llevaban en la historia la peor parte, presas
de los revolucionarios, después de ser robadas o violadas tenían que
atender a sus hombres, al tiempo que cargaban por igual los críos y las
municiones. Así entre el fuego de ametralladoras y fusiles, el avance de la
infantería y el galope de los caballos, algunas mujeres se hicieron famosas
por dirigir grupos rebeldes.
Tal es el caso de Petra Herrera, mujer que cambió su personalidad para
permanecer en el servicio activo y ascender de puesto. En las madrugadas
fingía rasurarse la barba “apenas me está creciendo”, aclaraba. Con el
nombre de Pedro Herrera voló puentes y mostró una gran capacidad de
liderazgo entre las fuerzas villistas.
Se asegura que fue ella quien tomó Torreón y apagó las luces cuando
entraron en la ciudad. Reconocida como “excelente soldado” salió con
sus trenzas y gritó: “Soy mujer y voy a seguir sirviendo como soldada con
mi nombre verdadero”.

La personalidad de Petra Herrera dio el punto de partida para la sátira
que se pone en escena en esta sesión, pero se cambia el contexto, se
desvincula de la Revolución y se sitúa en la actualidad, para ilustrar como
actuaría una mujer así, en las condiciones que ofrecen los pueblos de
hoy.

¡Por Nosotras Mismas!
Guía del taller para el empoderamiento
de la mujer indígena y campesina

DÍA 1
Sesión 3

Su carácter animado y alegre ayudó a ganar muchos seguidores, fundó
un ejército de mujeres, fue después aliada de Carranza y reconocida como
generala. Su ejército fue disuelto y ella murió de tres balazos en una
cantina.
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RECURSOS DIDÁCTICOS
TARJETAS GUÍA PARA PERSONAJES
PETRA HERRERA
La narradora y protagonista que simboliza a todas las mujeres
que sostienen un hogar y sortean las dificultades que esto tiene,
con el agravante de la ausencia del esposo.

EL POTRILLO
El hijo mayor de la familia, es el rey de la casa a quien se le ha
malcriado a fuerza de desequilibrio con su hermana. Uno de
sus privilegios es ir a la escuela y cumplirle sus caprichos,
haciendo de él una persona demandante, que impone su
voluntad y a la vez tiene una actitud pasiva para obtener
fácilmente lo que quiere.

JÉSSICA YADIRA SHARON JANNETTE
La hija menor de la familia, ha sido educada para seguir en cierta
medida los pasos de la madre y de su abuela; aunque influida
por una realidad distinta en la que se imponen estilos de vida,
relaciones sociales y formas de consumo, que se muestra a
través de la televisión. Esto por momentos la lleva a confrontar
entre el arraigo a sus creencias y otras alternativas.

LA CHICH
La abuela que en ocasiones puede ser la madre de Petra Herrera
y en otras su suegra, según tenga una u otra mayor influencia
familiar en la comunidad. Es una mujer anciana y malhumorada
que está en contra de la forma de ser de Petra Herrera. Vive
obsesionada con la idea de que Petra asesinó a su hijo en caso
de ser la suegra, ó a su yerno en caso de ser la madre.
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RECURSOS DIDÁCTICOS
TARJETAS GUÍA PARA PERSONAJES

DON PANCHO
El Macho caciquil, es el prototipo del hombre maduro, con un poco
mas de recursos económicos en la comunidad. Decide casarse
con la hija de Petra Herrera sin consentimiento de la pretendida.
Haciendo uso de su posición de macho, adinerado e influyente
espera obtener todo lo que quiere.

DOÑA BRÍGIDA

DÍA 1
Sesión 3

La vecina. La tradicional mujer amargada, chismosa y criticona,
que logra dividir a la comunidad sin beneficiar a nadie. No tiene
amistades sinceras y no consigue establecer vínculos ni lealtades
con sus aliadas ni consigo misma.
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