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LA MUJER EN EL UNIVERSO

DÍA 4
Sesión 1

TEMA: LA MUJER EN EL PLANETA TIERRA

Toninah, Chiapas

“Aprendí que no por el vestido, no por el hablar
y no por la educación que tenemos, somos
menos sino que somos iguales. Lo aprendí
gracias al grupo con el que estuvimos, con el
que convivimos, ya no me sentí tan poquita
cosa”. Fabiola.
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Ejercicio:
NUESTRAS TRANSFORMACIONES
HOY SALUDAMOS AL SUR QUE SIGNIFICA
RENOVACIÓN

OBJETIVO

•

Reflexionar sobre la trascendencia de
cambios en la vida que lleven a la
renovación y a la plenitud consigo mismo.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Texto “Imaginando la tierra”.
Audiocassette grabado con la canto místico o un mantra relajante
Ejemplo: Om Manni Padme Hum.
Grabadora.
1/2 litro de agua.
Enunciados para madre, hija, hermana, amante o compañera.

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)

TIEMPO: 90 MINUTOS
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PASO A PASO

2

Para el Saludo al Universo, formen un círculo
y tómense 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 acerca de la importancia de cuidar los
recursos naturales para lograr un equilibrio natural
y lograr las condiciones necesarias para la
sobrevivencia humana y el cuidado de nuestro
planeta tierra.
Ahora cada persona entrelazará sus manos,
extiéndanlas con los dedos apuntando al cielo y
digan: «Yo te saludo agua del sur, portadora
de la energía que da la renovación».

3 Invítalas a imaginar la tierra, vuelvan al círculo
y tomadas de las palmas de las manos. Se repite
la actividad de imaginando a la tierra; igual que el
día de ayer (ver pag. 27, paso 4).

4

Formen de nuevo un círculo, cierren los ojos y
pida que localicen el último huesito en donde
termina la columna vertebral, respiren
profundamente. Imagínense, que de esta zona,
sale una luz roja intensa que las va iluminando
poco a poco y recorre su cuerpo y les trae gratas
sensaciones.

Conforme la luz recorre su cuerpo, irán sintiendo
un calor. Se sienten felices y plenas, respiren
profundamente y cuando se sientan listas abran
los ojos. Intercambien sus puntos de vista acerca
de sus sentimientos y resalte que la renovación
implica una acción en la que la mujer resurge, se
transforma y pone nueva energía a lo que hace.
La mujer está buscando un nuevo lugar con su
gran potencial y la armonía con la fuerza
masculina para buscar el equilibrio. Cuando
ambas energías se encuentran en la vida interior
nace la mujer guerrera que se libera y expande
su conciencia y en sus manos lleva la espada del
amor y el escudo del humor.

DÍA 4
Sesión 1

1

Introduce la actividad y pide que vean cómo
está arreglado el escenario. Al equipo que le
correspondió ese día, instalar el escenario, lo hará
antes de que inicie la sesión.

LAS MÁSCARAS

5

Explica que durante la vida cada persona va
desarrollando su propio estilo de ser, que tiene
que ver con lo que conoce de sí misma y lo que le
agrada o no de ella.
Cada quien trata de ser singular y distinguirse de
los demás. Señale que las personas juegan
diferentes roles o papeles dependiendo de las
situaciones que vivan y que muchas veces
realizan ciertas acciones en que tratan de
encubrirse o protegerse de algo ó para adaptarse
a cierta situación. Es entonces cuando las
personas toman poses, actitudes que las
enmascaran.

6

Pide que se reagrupen por subgrupos de
colores de acuerdo a las máscaras que
elaboraron. Primero pide que pasen al centro
quienes elaboraron a “las madres” y formen un
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círculo, volteando hacia fuera para que vean al
resto del grupo. Pídeles que fijen los pies en el
piso, abran las piernas de manera proporcional a
sus hombros, flexionen las rodillas y los brazos
como si abrazaran una olla y pronuncien los
enunciados que leerás:
Enunciados para madres
Lo claro de mí:
Yo protejo,
Yo cuido,
Yo doy ternura.

Lo oscuro de mí:
Soy posesiva,
Soy autoritaria,
Soy violenta.

9

Pide que “las amantes o compañeras” formen
un círculo alrededor de quienes son “las hermanas”,
viendo hacia adentro. Píde que pongan la rodilla
izquierda en el piso, la pierna derecha flexionada,
coloque una mano en el corazón y con la otra lo
extiendan a manera de súplica, vean el cielo, que
asuman una actitud de egoísmo y que repitan
contigo los enunciados a los que darás lectura:
Enunciados para amantes
o compañeras
Lo claro de mí:
Soy apasionada,
Doy,
Amo.

Lo oscuro de mí:
Manipulo,
Soy víctima,
Soy rencorosa.

7 Pide que “las hijas” formen un círculo alrededor
de quienes son “las madres”, viendo hacia
adentro. Píde que asuman una actitud de niñas
berrinchudas, con gestos y ademanes y repitan
los enunciados que leerás:
Enunciados para hijas
Lo claro de mí:
Yo veo todo con inocencia,
Yo juego,
Yo doy alegría.

Lo oscuro de mí:
Soy caprichosa,
Soy terca,
Soy frágil.

8

Solicita que “las hermanas” hagan un círculo
alrededor de quienes son “las hijas”, viendo hacia
adentro. Píde que muestren una actitud de envidia
y egoísmo, como no queriendo compartir algo y
que repitan contigo los enunciados:

10

Comenta acerca de la importancia que cada
persona se muestre como tal es y de esa manera
se muestre su forma de ser, sin tapujos o máscaras.
Resalta la conveniencia de romper con aquella
actitud o proceder que las incomode y limite en la
vida.

11

Pide que cada persona vaya rompiendo su
máscara y pronuncien con voz firme, los
enunciados:
Yo soy la que soy,
a veces soy madre,
a veces soy hija,
a veces soy hermana,
a veces soy amante y compañera
de cualquier manera yo soy la que soy.

Enunciados para hermanas
Lo claro de mí:
Soy amiga,
Soy solidaria,
Yo comparto.
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Lo oscuro de mí:
Soy indiferente,
Soy egoísta,
Soy peleonera.

12 Explica que durante la vida cada persona juega
distintos roles que dependiendo de la situación que
viva: madres, hijas, hermanas o compañeras. Pide
que repitan los enunciados:
¡Por Nosotras Mismas!
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13

Para concluir este ejercicio pide que cierren
los ojos, respiren profundamente y se concentren
para repetir los enunciados:
Yo la guerrera,
yo la guerrera,
yo peleo en mí y venzo en mí,
yo vivo y respiro en mí y tengo vida y ser,
ya salió el sol, ha sonado el grito de guerra,
ya salió el sol, ha sonado el grito de guerra,
sean arrastrados hombres cautivos,
cambiemos nuestra piel,
que se restablezca el equilibrio,
somos nosotras las mujeres,
yo soy lo que soy.

14

Pide que formen un círculo, se relajen con
la música de fondo, respiren profundamente.
Ahora avienta gotas de agua a todas ellas que
las recibirán con gratitud. Despídanse
pronunciando en conjunto, los enunciados de
aprendizaje de esta sesión que se llamarán
derechos:
Tengo derecho a tener dinero,
tengo derecho a tener cosas que
a mí me gustan,
tengo derecho a que yo y mi familia
vivamos bien,
tengo derecho a tener un hogar
cómodo y bonito,
tengo derecho a un buen trabajo,
tengo derecho a la salud y
tengo derecho a vivir bien.
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Soy madre, hija, hermana y amante o
compañera en una sola,
soy un círculo sagrado,
soy esfera de luz girando sobre el centro.

15 Entrelacen sus manos, extiéndanlas con los
dedos apuntando hacia el norte y digan: “Yo te
saludo agua del sur y te agradezco la
renovación que recibo”

Tlacotlapan, Veracruz
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DÍA 4
SESIÓN 2
LA MUJER Y SU CONDICIÓN SOCIAL
TEMA: LA MUJER
Y LAS MICROEMPRESAS

Uxmal, Yucatán

“Estuve muy contenta”, porque ahora ¡me
mando yo sola!
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Para reflexionar
Encuesta Nacional de Empleo de 1999
• La
encontró que solamente el 1.9% de las

cuanto al poder político, el 14% de
• En
congresistas son mujeres diputadas, el 5%

mujeres que realizamos actividades
productivas
somos
patronas,
empresarias o empleadoras.

de los municipios tiene como presidenta a
una mujer, en los ayuntamientos el 4% son
síndicas y el 17% son regidoras.

•

En los micronegocios el 34% tiene una
mujer al frente y de ellas, el 91% somos
trabajadoras independientes, que no
tenemos personal remunerado.
En las comunidades rurales, las mujeres
indígenas muchas veces suplimos con
nuestras actividades la falta de servicios,
recursos e ingresos de nuestras familias
a través del uso, transformación y
aprovechamiento de los elementos que
tenemos disponibles en nuestro entorno
natural y social.

el 12% de las mujeres
• Únicamente
indígenas se cuentan entre la población
económicamente activa.
actividades que más desempeñan las
• Las
mujeres son: los servicios domésticos con
el 87%, los servicios educativos con el
60%, en el comercio, como vendedoras
y dependientas el 52%, y como
vendedoras ambulantes el 47%.

datos de 1995 de un total de 2,764
• Según
organizaciones de la sociedad civil, el 38%
están dirigidos por mujeres y en los
sindicatos, participan activamente dos
millones de mujeres.
de cada tres mujeres participamos en
• Una
actividades fuera de nuestro hogar, sin
abandonar nuestro trabajo en casa.
los datos del Registro Agrario
• Según
Nacional de 1997, habemos 252 mil
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•

ejidatarias en el país y un poco más de
500 mil mujeres poseemos un trozo de
tierra. La mitad de nosotras tenemos entre
18 y 40 años de edad, y somos una buena
cantidad de personas que necesitamos
apoyos económicos y capacitación para
cuidar nuestra tierra y aprovechar mejor
nuestros recursos.
nuestro país un poco más de 12 millones
• En
de mujeres rurales diariamente trabajamos
más de 12 horas al día, para asegurar la
subsistencia de nuestras familias.
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Aprendamos sobre el tema

¿Qué es una microempresa?
La microempresa es un negocio pequeño formado
por un grupo de personas organizadas para
elaborar y vender bienes, ropa, alimentos, o
brindar servicios de comercio y turismo, que
permite satisfacer alguna necesidad de la
población, y obtener beneficios económicos.

¿Por qué es importante que las mujeres
participemos en una microempresa?

El financiamiento que requiere es relativamente
reducido porque se aprovechan los recursos con
que cuentan los socios. Por lo regular su lugar de
ubicación es el domicilio del dueño o de los socios
y ocupa pocos empleados aprovechando la mano
de obra familiar y de personas de confianza.

en una

¿Qué necesito para iniciar una microempresa?

√

Tener una actividad por la que obtenemos
beneficios en dinero.

Antes de iniciar una microempresa es conveniente
reflexionar sobre lo siguiente, para tener mayores
posibilidades de éxito:

√

Aprender y adquirir experiencia en el
aprovechamiento de recursos y en el
manejo de servicios.

√

Estudiar opciones para analizar
si podemos elaborar un producto, ó dar
un servicio y venderlo.

√

Contribuir al desarrollo económico de
nuestra comunidad.

√

Reflexionar si lo pensamos producir
a partir de nuestra experiencia y
habilidades.

√

Incrementar nuestro ingreso económico.
Identificarnos como personas útiles y
productivas.

√

Investigar si el producto tiene
compradores, vendedores y utilidad, para
valorar las posibilidades reales de
establecernos en el mercado.

¿Cuáles son las características de la
microempresa?

√

Entrevistar a personas de confianza sobre
el costo de los insumos, es decir, los
materiales que se necesitan para producir
la mercancía y precio a que se venden.
Con estos datos, hagamos cuentas para
saber si podemos ganar o perder dinero.

Es importante que participemos
microempresa porque nos permite:

Una microempresa exitosa es aquella en la que
los socios intervienen en todas las áreas del
negocio tanto en la producción como en la
administración; también necesita tener una gran
movilidad para que pueda subsistir y competir
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con otras empresas similares y debe buscar
nuevas oportunidades de negocios mejorando o
innovando sus procesos productivos y sistemas
de distribución.
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Organizarnos en grupo para sumar
esfuerzos, experiencia, conocimientos y
recursos.

√

Solicitar apoyo financiero a instituciones
públicas y privadas. Buscar asesoría
técnica y capacitación con instituciones
públicas y privadas para mejorar nuestras
habilidades, perfeccionándonos en lo que
queremos producir.

¿Qué tipos de microempresas hay?

Las microempresas las podemos clasificar de la
siguiente manera.
Por sector productivo al que pertenecen:
Agropecuarios (cultivo de plantas y cría
de animales).
Industriales (fabricación de ropa y otros
artículos)
Artesanales (manufactura de adornos de
madera, barro etc.)
Comerciales (venta de productos
comestibles)

De reorganización. Son microempresas
que se iniciaron en el pasado se
detuvieron por algún problema y es
conveniente reactivarlos.

¿De dónde debe surgir la iniciativa para
establecer microempresas?
La iniciativa debe surgir de nosotras las mujeres
y no de personas ajenas, con esto se asegura la
corresponsabilidad de los integrantes del grupo
en el desarrollo y operación de la microempresa.
Con la decisión de iniciar un negocio, debemos
mantener una actitud positiva, tener confianza
en nuestra capacidad para competir, a fin de
superar los retos y desafíos que implica el inicio
de una microempresa.

¿Cuáles son los pasos a seguir para iniciar
una microempresa?

Estudio de mercado
Se realiza para conocer si el producto que
pensamos elaborar lo podemos vender en el
mercado por arriba de nuestros costos de
producción para obtener ganancias económicas.

Por tiempo de duración del producto:
Consumo inmediato ( Alimentos)
Consumo duradero ( Muebles)

Estudio técnico
Permite definir nuestro proceso productivo es
decir, establecemos la técnica a utilizar para
producir la mercancía.

Por etapa de desarrollo:
De inicio o de obra nueva. Son proyectos
nuevos que no han existido en la
comunidad y se iniciarán por
primera vez.

Estudio financiero
Sirve para determinar los recursos económicos
necesarios para iniciar y mantener nuestra
microempresa.

De consolidación. Las microempresas que
se iniciaron en el pasado y que
actualmente se encuentran trabajando,
pero necesitan recursos adicionales para
convertirse en microempresas duraderas.

DÍA 4
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√

Estudio ecológico
Determina si la microempresa que iniciaremos no
provocará algún daño al entorno ecológico y si
es el caso reducirlo en la medida de lo posible.
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Estudio social
La microempresa dará beneficios a la comunidad
y las que obtendrán las socias.

¿Cuáles son los problemas que enfrentamos
las mujeres para crear una microempresa?
La fundación de una microempresa no es tarea
fácil para nosotras las mujeres por las condiciones
de inequidad y discriminación que muchas veces
enfrentamos; sin embargo, si queremos y nos lo
proponemos, sí podemos emprender una
microempresa para mejorar nuestra calidad de
vida y la de nuestra familia.

√

Dificultades para obtener créditos que nos
permitan capitalizarnos.

¿Qué instituciones apoyan a las mujeres en
el establecimiento de una microempresa?
Existen instituciones públicas y privadas que
promueven el desarrollo de las microempresas;
algunas de ellas, así como el apoyo que
proporcionan, se encuentran señaladas al final del
texto.
Las presidencias municipales o representaciones
estatales de estas instituciones nos pueden
asesorar para crear nuestra microempresa.

Los problemas que enfrentamos para establecer
nuestra microempresa se pueden resumir en:
√

Falta de recursos económicos para iniciar
la microempresa.

√

Desconocimiento del giro, costos y
técnicas de producción.

√
√

Competencia existente e incertidumbre de
establecerse en el mercado.
Falta de distribuidores para el
abastecimiento de insumos o materiales.

¿En qué consiste
instituciones?

el

apoyo

de

las

Recursos económicos a fondo perdido o
préstamos con tasas de interés bajas.
Capacitación para mejorar la producción y
productividad del grupo organizado.
Asesoría en administración básica y de
organización del grupo para operar con éxito la
microempresa.

Taninul, San Luis Potosí
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VAMOS A CONSTRUIR

habilidades o conocimientos tenemos
nosotras y la gente de nuestra comunidad,
como tejer palma, cultivar huertos o
granjas, producir artesanías o cosas útiles
para la gente, por las que podemos percibir
ingresos.
juntas comunitarias para discutir
• Realizar
qué tipo de actividad podemos hacer en
grupo para mejorar nuestras condiciones
de vida.

•

Buscar apoyos para desarrollar proyectos
productivos, al explotar nuestras
habilidades.

a las personas que nos pueden
• Identificar
ayudar a buscar mercados para nuestros
productos y con ello, podemos hacer una
pequeña cadena de producción que poco
a poco se puede hacer más fuerte.
disponer para nuestro beneficio
• No
personal de los recursos que obtengamos;
mejor, compremos aquello que nos permita
volver a producir más alimentos o cosas y
con ello podremos hacer más sólido el
pequeño negocio que tengamos. Al cabo
de algunos años, con paciencia, disciplina
y trabajo conjunto, nuestro negocio
crecerá para beneficio nuestro, de nuestra
familia, y de nuestra comunidad.
un análisis de precio y calidad de
• Realizar
productos antes de comprarlos.

nuestras comunidades nosotras
• En
podemos participar en una microempresa.
Pensemos en:
√

¿Qué podemos hacer para
obtener un ingreso económico?.

√

¿Qué habilidades o conocimientos
que tenemos para producir la
mercancía?.

participación en una microempresa
• La
debe ser planeada, para ello se
ejemplifican algunas acciones: cultivar un
huerto hortícola para producir verduras,
criar borregos para cocinarlos en
barbacoa, fabricar ropa para los niños de
las escuelas, producir pan para la
comunidad, elaborar composta para
venderla como fertilizante orgánico y otras
ideas que tengamos.

DÍA 4
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acerca de los recursos que
• Discutir
tenemos en nuestro pueblo, qué

mujeres del campo tenemos la
• Las
capacidad suficiente para iniciar nuestro
propio negocio: con el cual podemos ser
independientes económicamente,
podemos ganar dinero para completar el
gasto familiar y también podemos dar
trabajo a otras personas de nuestra
comunidad.
nuestros ahorros, pidiendo un
• Con
préstamo a nuestros familiares o con
algún crédito que nos den algunos
proveedores podemos iniciar una
microempresa. No tengamos miedo y
aprendamos.

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

159

La mujer y su condición social

RECURSOS DIDÁCTICOS
INSTITUCIONES Y APOYOS
PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS
Instituciones

Tipo de apoyo

1. Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL).
2. Fondo Nacional para la Empresa
Social (FONAES).
3. Fondo Nacional para el Fomento
de las Artesanías (FONART).

Capacitación y asistencia
técnica.
Recursos económicos.
Publicaciones y material
didáctico.

4. Secretaría de Educación Pública
(SEP).
5. Dirección General de Centros de
Formación para el Trabajo (DGCFT)

Capacitación técnica.
Publicaciones y material
didáctico.

6. Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca.
7. Programa Mujeres en Desarrollo
Rural.

Capacitación técnica.
Apoyo con recursos.

8. Secretaria de Economía.

Capacitación y asistencia
técnica.

9. Secretaria del Trabajo.

Becas para capacitación.

Fuente: Oficina de Apoyo Técnico para el Bienestar Familiar del Programa IMSS
Oportunidades.
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Ejercicio:
NUESTRO CHANGARRO

OBJETIVO
Identificar los beneficios de trabajar en
una microempresa.

DÍA 4
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•

RECURSOS DIDÁCTICOS
Hojas de rotafolio, marcadores, hojas blancas y lápices.

TIEMPO: 2 Horas

Metepec, Puebla
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PASO A PASO

1

√ ¿Qué problemas tendrían que sortear
para concretar esta actividad?

Explica a las participantes que el propósito es
reflexionar en la posibilidad de participar en una
microempresa, así como identificar las principales
instituciones que apoyan con recursos a las
iniciativas productivas de mujeres. A continuación
da lectura al objetivo.

2 Pide que se formen cuatro equipos para discutir
las siguientes preguntas:
√ ¿Qué actividad productiva podrían
realizar para mejorar sus ingresos?

√ ¿Qué soluciones tendrían a estos
problemas?

3

En plenaria un representante de cada equipo
presentará sus resultados. Resuelva las dudas
que surjan después de este ejercicio.

Cierre del ejercicio. Conclusiones
importante que las mujeres
• Es
participemos en una microempresa para:
√

•
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√
√

Tener una actividad que nos
reditúe beneficios.

√

√

Aprender y adquirir experiencia
en una actividad productiva.

√
√

√

Contribuir al desarrollo
económico de nuestra familia y
comunidad.

√

Incrementar nuestro ingreso
económico.

√

Identificarnos como personas
útiles y productivas.

Para iniciar una empresa necesitamos:
√
Estudiar opciones de inversión.

Reflexionar sobre lo que sabemos
hacer.
Investigar si el producto tiene
compradores y quién lo vende.
Hacer cuentas para saber si
ganaremos o perderemos dinero.
Organizarnos en grupo.
Capacitarnos y asesorarnos.

problemas que enfrentamos las
• Los
mujeres para crear una microempresa
son:
√
√
√
√
√

Falta de recursos económicos para
iniciar.
Desconocimiento del negocio.
Competencia existente.
Incertidumbre de establecernos en
el mercado.
Dificultades para obtener apoyos
económicos.

¡Por Nosotras Mismas!
Guía del taller para el empoderamiento
de la mujer indígena y campesina
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DÍA 4
SESIÓN 2 (CONTINUACIÓN)
LA MUJER Y SU CONDICIÓN SOCIAL

DÍA 4
Sesión 2

TEMA. LA MUJER Y PLAN DE VIDA

Oaxtepec, Morelos
Reunión Nacional

“Cuando conviví con el grupo supe lo que era
tomar decisiones y el decir...en una ocasión
yo dije que estaba en contra de los hombres,
porque ellos siempre hacen lo que quieren y
nosotras también valemos mucho”

¡Por Nosotras Mismas!
Guía del taller para el empoderamiento
de la mujer indígena y campesina
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Aprendamos sobre el tema
¿Qué es hacer un plan personal de vida?
Se refiere a la condición de revisar y analizar qué
estamos haciendo en los diferentes aspectos de
nuestra vida y cómo lo estamos haciendo, de
decidir qué nos conviene y qué no y de
plantearnos nuevas metas para mejorar nuestra
calidad de vida.
¿Para qué necesitamos llevar a cabo un plan
personal de vida?
Hacer un plan personal de vida nos ayuda a ir
dando los pasos necesarios para ir cumpliendo
poco a poco las metas que nos proponemos.
Cuando solamente expresamos lo que
deseamos, la vida diaria con sus rutinas y sus
problemas muchas veces nos aleja de nuestra
meta. En cambio, si escribimos nuestro plan,
podemos con frecuencia revisarlo para no olvidar
los pasos que tenemos que ir dando para seguir
en el camino que nos propusimos recorrer.

Esas habilidades nos ayudan para poder cambiar
una situación no deseada en los diferentes lugares
o espacios donde participamos, ya sea en la
familia, la escuela, el trabajo y la salud. Sin
embargo, es importante preparar y desarrollar
esos cambios dentro de un Plan de Vida, en donde
tengamos la oportunidad de reflexionar qué
queremos lograr, cómo lo vamos a lograr, cuándo
lo podemos hacer y por qué lo queremos.
¿Cómo elaboramos un plan de vida personal?
La manera más fácil es hacerlo en cuatro
apartados:
√
Qué quiero tener o hacer para mi misma.
√

Qué quiero para mi vida en familia.

¿Qué necesitamos para llevar a cabo un plan
personal de vida?

√

Qué quiero para mejorar mi situación
económica.

En primer lugar necesitamos desarrollar las
habilidades personales que revisamos antes: la

√

Qué quiero hacer por mi comunidad.

A continuación comenta el siguiente
ejemplo para que les sirva de guía:
María vive con su esposo y con sus dos hijos
varones, vive en una casita muy pequeña y
todos duermen en la misma habitación. El
esposo de María trabaja como albañil y
últimamente ha tenido poco trabajo.
Ella está asistiendo a un curso para el
empoderamiento de la mujer en la Unidad
Médica, y ese día con la doctora hicieron un
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clarificación de nuestros valores, el fortalecimiento
de nuestra autoestima, la práctica de la
comunicación asertiva, la negociación y la toma
de decisiones adecuadas.

ejercicio que se llamó Plan de Vida, en el cual
María pudo analizar y plantearse metas con
los siguientes puntos:
√
√
√
√

Decidir si quiere tener o no más hijos.
La posibilidad de abrir una tortillería en
el pueblo.
Hablar con su esposo y con los niños
para que le ayuden en las labores
domésticas.
Bajar de peso para mejorar las venas
de sus piernas.

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

La mujer y su condición social

Ejercicio:
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE VIDA PERSONAL

OBJETIVO
Elaborar un plan de vida, planteándose
metas realistas.

DÍA 4
Sesión 2

•

RECURSOS DIDÁCTICOS
Formato plan de vida y lápices.

TIEMPO: 2 Horas

Metepec, Puebla
¡Por Nosotras Mismas!
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PASO A PASO

1

Explica que el propósito es tratar de planear
aquellas cosas que consideran importantes para
su vida y que pueden lograrlas en un año. A
continuación da lectura al objetivo.

4

Comenta que es importante que primero se
imaginen cómo se quieren ver en un año y luego
respondan las siguientes preguntas y la forma en
cómo van a lograr estos objetivos.
√
√
√

2

Pide que se recarguen cómodamente en sus
sillas y cierren los ojos, indícales que respiren
profundamente (inhalen y exhalen).

√

3 Explica que hacer un plan personal de vida se
refiere a la condición de revisar y analizar qué
estamos haciendo en los diferentes aspectos de
nuestra vida y cómo lo estamos haciendo, de
decidir qué nos conviene y qué no y de
plantearnos nuevas metas para mejorar nuestra
calidad de vida.

¿Qué quiero tener o hacer para mí misma?
¿Qué quiero para mi vida en familia?
¿Qué quiero para mejorar mi situación
económica?
¿Qué quiero hacer por mi comunidad?

5

Entrega a cada persona el formato de Plan
de Vida para ayudarle a sistematizar la tarea.
Posteriormente pide que compartan sus metas.

Cierre del ejercicio.
Conclusiones

•
•
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Por sencillo que sea un plan siempre nos
dará una idea más clara de lo que
deseamos y necesitamos hacer.
Es importante que las mujeres nos
propongamos metas posibles de realizar
y tratemos de alcanzarlas.

un plan nos ayuda a no perdernos
• Eldelhacer
camino que queremos seguir y nos
motiva para seguir luchando hasta alcanzar
nuestras metas.

•

Una vez alcanzada una meta es bueno
volver a revisar, analizar y organizar un
nuevo plan.

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

FORMATO PLAN PERSONAL DE VIDA

¿QUÉ QUIERO TENER O HACER PARA MÍ MISMA?
Escribe o menciona tres cosas que te gustaría hacer para ti misma:

DÍA 4
Sesión 2

FECHA:
1. En cuanto a tu educación

2. En cuanto a tu salud

3. En cuanto a tu dinero

4. Algo más

Escribe tres acciones que necesitas realizar para lograr los objetivos citados:
1.

2.

3.

¡Por Nosotras Mismas!
Guía del taller para el empoderamiento
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RECURSOS DIDÁCTICOS

FORMATO PLAN PERSONAL DE VIDA (continuación)
¿CÓMO ME GUSTARÍA QUE FUERA MI VIDA CON MI FAMILIA?
(piensa en algunos cambios que tú puedas hacer)
Escribe tres cosas que te gustaría que mejoraran en tu familia:
FECHA:
1. Con tu esposo

2. Con tus hijos

3. Con los quehaceres domésticos

4. Algo más

Escribe tres acciones que tú puedes realizar para lograr las tres tareas
anteriores:
1.

2.

3.
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RECURSOS DIDÁCTICOS

FORMATO PLAN PERSONAL DE VIDA (continuación)
¿QUÉ COSAS PUEDO HACER PARA MEJORAR MI SITUACIÓN
ECONÓMICA?
Escribe tres cosas que tú puedas hacer para mejorar tu situación económica
y la de tu familia:

DÍA 4
Sesión 2

FECHA:
1.

2.

3.

Escribe tres acciones que puedes realizar para lograr las tres tareas
anteriores:
1.

2.

3.

¡Por Nosotras Mismas!
Guía del taller para el empoderamiento
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La mujer y su condición social

RECURSOS DIDÁCTICOS

FORMATO PLAN PERSONAL DE VIDA (continuación)
¿CÓMO ME GUSTARÍA QUE FUERA MI COMUNIDAD?
Escribe tres cosas para mejorar tú comunidad:
FECHA:
1.

2.

3.

Escribe tres acciones que puedes realizar para lograr los tres objetivos
anteriores:
1.

2.

3.
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DÍA 4
SESIÓN 2 (CONTINUACIÓN)
LA MUJER Y SU CONDICIÓN SOCIAL

DÍA 4
Sesión 2

TEMA: PARA FINALIZAR EL TALLER

Oaxtepec, Morelos
Reunión Nacional

“Tengo la suerte de decir que a 28 mujeres las
preparé, para que luego ellas puedan seguir
apoyando a otras mujeres. Ellas me comentan
que sienten que ha cambiado su vida y están
contentas, porque todavía hay personas que
las toman en cuenta. ¡Nadie les había hablado
en la forma en que yo lo hice!”. Martha.

Para reflexionar
Hoy terminamos una etapa de nuestro proceso
de empoderamiento, y aunque lo más seguro
es que nos vamos a seguir frecuentando, es
necesario que por ahora hagamos un repaso
de lo que aquí aprendimos y vivimos. Así como
sentar las bases para construir un proyecto de
participación como grupo en nuestra
comunidad.

Los siguientes ejercicios nos ayudan a
asumir nuestro compromiso de seguir
estudiando y trabajando para mejorar
nuestra calidad de vida, la de nuestra familia
y la de nuestra comunidad.

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

OBJETIVO
los compromisos que cada
• Identificar
persona adquiere al terminar el taller.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Acta de compromisos.

TIEMPO: 30 minutos

Metepec, Puebla
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La mujer y su condición social

PASO A PASO

2

Entrega a cada persona el acta de
compromisos para que todas la lean en voz alta.

3

Lee en voz alta el compromiso para que todas
escuchen.

Acta de compromiso

DÍA 4
Sesión 2

1

Comenta que una de las metas de este taller
es que las mujeres reconozcan aquellas cosas
que les facilitarán su crecimiento personal y la
manera de establecer compromisos con ellas
mismas, con su familia y con la comunidad.

Pensando en el futuro
Creo que como mujer poseo las capacidades necesarias para aprender y hacer lo que
me haga falta. Soy lo suficientemente valiosa para alcanzar la misión que me proponga
porque tengo la fortaleza indispensable para cumplir lo prometido ante los demás y ante
mí misma.

Nombre: ___________________________________________

Fecha: ___________________

Si alguien quiere agregar algo al texto que lo comente.
Aplaudan por su esfuerzo

¡Por Nosotras Mismas!
Guía del taller para el empoderamiento
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Ejercicio:
EL BRINDIS

OBJETIVO

•

Reconocer las características y atributos
de cada una de las participantes.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Vasos de papel o conos.

TIEMPO: 1 hora

Metepec, Puebla
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PASO A PASO

2

Elije a una persona por la que vas a brindar y
habla de su afecto por la persona, así también
qué característica o atributo de esa persona te

gustaría compartir. Ejemplo: “brindo por Isabel
(tiene que mencionar el nombre de alguna
participante), quiero poner en tu copa mi

cariño por ti y poner en la mía algo de tu
alegría por vivir y tu deseo de crecer”.

3

Cada una de las mujeres pasará a hacer el
brindis por sus compañeras.

DÍA 4
Sesión 2

1

Pide que formen un círculo y entrega a cada
persona un vaso con la idea que cada persona
llene su copa de sentimientos y afectos. Tú inicia
el brindis y explica como conducir la tarea.

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

175

La mujer y su condición social

Ejercicio:
LA MALETA DE LA VIDA

OBJETIVO

•

Favorecer el autoconocimiento como
medio indispensable para lograr las
metas personales.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Hojas de rotafolio.

TIEMPO: 1 hora

Oaxtepec, Morelos
Reunión Nacional
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PASO A PASO

siguientes preguntas:
√
¿Qué te llevarías de lo que aquí has
vivido?
√

Comenta que ahora van a imaginar que realizan
un viaje en el que se espera que tengan mucho
éxito. Prepara una maleta muy especial; en esa
maleta sólo pueden llevar aquello que les ayude
a crecer como mujeres y a cambio tienen que
dejar todo aquello que las limita para alcanzar sus
metas.

2

Pide que reflexionen un momento en las
experiencias que han vivido como grupo y en lo
que han aprendido, antes de contestar las

¿Qué dejarías?

3

Al concluir, cada participante comparte con el
grupo sus respuestas, diciendo:
√

Lo que me llevo es...

√

Lo que dejo es...

DÍA 4
Sesión 2

1

Explica que van a realizar un ejercicio para
saber que tanto se conocen, para ello coloca en
el pizarrón o en una hoja de rotafolio el dibujo de
una maleta y de un ropero.

4

Si lo deseas, tú también puedes compartir tus
respuestas.

Oaxtepec, Morelos
Reunión Nacional
¡Por Nosotras Mismas!
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Ejercicio:
LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS’

OBJETIVO

•

Favorecer el autoconocimiento como
medio indispensable para lograr las
metas personales.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Hojas blancas y lápices.

TIEMPO: 1 hora

Metepec, Puebla
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PASO A PASO

1

Pide que individualmente reflexionen acerca
de las cinco cosas más importantes que han
aprendido en este taller.

2

3

En plenaria compartan los comentarios de
cada equipo. Realiza algunos comentarios
conclusivos acerca de las respuestas e
intercambien sus comentarios acerca de la
dinámica.

DÍA 4
Sesión 2

Solicita que se formen equipos de cinco personas e intercambien sus puntos de vista.

Ocotlán, Oaxaca
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La mujer como creadora

DÍA 4
SESIÓN 3
LA MUJER COMO CREADORA
Ejercicio:
LA CEREMONIA
OBJETIVO

•

Reconocer la trascendencia histórica de
Sor Juana Inés de la Cruz, como una
mujer que se dió la oportunidad de
estudiar en una época en que estaba
prohibido para ellas.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Notas biográficas sobre Sor Juana Inés de la Cruz.
Fragmento del Poema: “Primero Sueño”.
Fragmento “la Redondilla Hombres Necios”

TIEMPO: 1 hora

Ocatlán, Oaxaca
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PASO A PASO
Este ejercicio se realizará una vez que las
participantes han ensayado el Concierto de la
Naturaleza.
Previamente se habrá arreglado el escenario con
un círculo de veladoras para dar la bienvenida a
Sor Juana Inés de la Cruz, que será representada
por una de las participantes.

2 Se seleccionará a una de las participantes para
representar a Sor Juana Inés de la Cruz. Se habrá
preparado previamente con la lectura de su
biografía y el poema al que dará lectura (ver pag.
182)

3 Para iniciar la representación pide que guarden
silencio, enciendan las veladoras y apaguen las
luces.
La persona que represente a Sor Juana aparecerá
en el centro del escenario y dará lectura a un
Fragmento del poema el Primer Sueño que tiene
una maravillosa sonoridad o la Redondilla
Hombres Necios. Al terminar Sor Juana, inicia un
emotivo relato con las mujeres acerca de su vida
y narra las limitaciones que tuvo para acceder a
la Universidad.

4

Posteriormente invita al grupo a un diálogo
para saber cómo viven las mujeres en la
actualidad, aunque se reconoce que
desafortunadamente algunas mujeres todavía no
asisten a la escuela lo cual limita su desarrollo.

5

Sor Juana les hablará de la importancia de la
lectura y la búsqueda de conocimiento como el
mejor camino a la libertad. Invita a las mujeres a
que le cumplan el deseo de conocer el mar. Las
participantes ejecutarán la pieza musical sobre el
concierto de la naturaleza (ver taller musical).

6

Para finalizar, Sor Juana pedirá un minuto de
silencio por las mujeres y las/los niños víctimas
de la violencia social en cualquier parte del mundo.
Señala que cada una de esas veladoras es el
corazón y la fuerza de cada una de las mujeres
que están ahí y que sólo juntas podrán modificar
las situaciones que les limite su crecimiento.

DÍA 4
Sesión 3

1

7

Después de un minuto de silencio, invítalas a
cantar: “Vivan las Mujeres”. Cada una se retira
llevando consigo una veladora para iluminarlas.

Ocotlán, Oaxaca
¡Por Nosotras Mismas!
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RECURSOS DIDÁCTICOS

NOTAS BIOGRÁFICAS DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
Sor Juana Inés de la Cruz, la más importante escritora de la América Latina
de fines del siglo XVII, fue también intérprete de varios instrumentos musicales
y aficionada a las ciencias. Nació en Nepantla, un poblado del estado de
Puebla cercano a los volcanes Popocatépetl e Iztacihuatl y creció rodeada
de una enorme colección de libros de su abuelo que le abrió las puertas de
la sabiduría desde muy temprana edad. A los diez y nueve años se hizo
monja y decidió vivir en el convento como único camino para seguir
estudiando, porque entonces estaba prohibido a las mujeres ir a la escuela.
Conocida como la ‘Décima Musa’, Sor Juana es pionera en la lucha por la
liberación de las mujeres.
Uno de sus más famosos poemas:
“Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión, de lo mismo que culpáis:
si con ansia sin igual solicitáis su desdén.
¿por qué queréis que obren bien, si las incitáis al mal?”.
Se enseñó a leer, como por travesura, a los tres años y empezó a componer
versos desde los ocho años, muchas de sus obras las escribió por solicitud
de quienes conocían sus virtudes y capacidad y muchas otras por su propio
interés. Su obra predilecta se llama: “Primero Sueño”, en la que aborda los
enigmas del Universo. La actividad intelectual y literaria de Sor Juana se
desarrolló con el amparo de la corte y de la Iglesia sorteando las rivalidades
que tuvo. Escribió dos comedias “Los empeños de una casa” y “Amor es
más laberinto”. Muere el 17 de abril de 1695 a raíz de una epidemia mientras
atendía a las monjas enfermas en el convento.
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RECURSOS DIDÁCTICOS

POEMA PRIMERO SUEÑO
(Fragmento)

Piramidal, funesta, de la tierra
nacida sombra, al cielo encaminaba
de vanos obeliscos punta altiva,
escalar pretendiendo las estrellas:

DÍA 4
Sesión 3

En la quietud contenta
de imperio silencioso,
sumisas sólo voces consentía
de las nocturnas aves,
tan oscuras, tan graves,
que aun el silencio no se interrumpía...
El tremendo castigo
De desnudas les dio pardas membranas,
Alas tan mal dispuestas,
Que escarnio son aun de las más funestas
Que el viento
Con flemático echaba movimiento,
De tan tardo compás, tan detenido,
Que en medio se quedó tal vez dormido
Con vigilante oído,
Del menor perceptible movimiento
Que los átomos muda,
La oreja alterna aguda
Y el leve rumor siente
Que aun lo altera dormido
Y luego los pájaros:
En la quietud del nido,
Que de brazos y lodo instable hamaca
Formó en la más opaca

¡Por Nosotras Mismas!
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RECURSOS DIDÁCTICOS

REDONDILLAS

Hombres necios que acusáis
A la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión,
de lo mismo que culpáis:
si con ansia sin igual
solicitáis su desdén,
¿por qué queréis que obren bien,
si las incitáis al mal?
Combatía su resistencia,
y luego, con gravedad,
decís que fue liviandad
lo que hizo la diligencia
Parecer quiere el denuedo
de vuestro parecer loco,
al niño que pone el coco
y luego le tiene miedo.
Queréis, con presunción necia,
hallar a la que buscáis,
para pretendida, Täis,
y en la posesión, Lucrecia
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