¡POR
NOSOTRAS
MISMAS!

Documento 4

DÍA 3
Guía del taller para
el empoderamiento de la mujer
indígena y campesina

PROGRAMA IMSS-SOLIDARIDAD

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

SESIÓN 1

LA MUJER EN EL UNIVERSO

85 (4 pdf)

TEMA: LA MUJER EN EL PLANETA TIERRA
Ejercicio: JUGANDO CON EL CUERPO
HOY SALUDAMOS AL OESTE QUE SIGNIFICA EQUILIBRIO

TIEMPO: 90 Minutos

SESIÓN 2

LA MUJER Y SU CONDICIÓN SOCIAL

89 (8 pdf)

TEMA: LA MUJER Y LA FAMILIA
Ejercicio: MI FAMILIA Y YO

TIEMPO: 2 HORAS
TEMA: LA MUJER Y LA EDUCACIÓN
Ejercicio: APRENDIENDO Y ENSEÑANDO A SER MEJOR:

100 (19 pdf)

TIEMPO: 2 HORAS
TEMA: LA MUJER Y LA SALUD REPRODUCTIVA 108 (27 pdf)
Ejercicio: PORQUE ME QUIERO ME CUIDO

TIEMPO: 2 HORAS
TEMA: LA MUJER Y EL TRABAJO
Ejercicio: LO QUE HAGO ES ÚTIL E IMPORTANTE

127 (46 pdf)

TIEMPO: 2 HORAS

SESIÓN 3

LA MUJER COMO CREADORA

137 (56 pdf)

Ejercicio: PETRA HERRERA DE VUELTA A CASA

TIEMPO: 2 HORAS
Ejercicio: RALLY “EN LA BÚSQUEDA DE ATRIBUTOS”

TIEMPO: 30 minutos

DÍA 3
¡Por Nosotras Mismas!
Guía del taller para el empoderamiento
de la mujer indígena y campesina

83

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

La mujer en el universo

DÍA 3
SESIÓN 1
LA MUJER EN EL UNIVERSO

DÍA 3
Sesión 1

TEMA: LA MUJER EN EL PLANETA TIERRA

Metepec, Puebla

“A base del curso me sentí muy emocionada,
que bonito...cuando veníamos en el camión
de regreso, reíamos platicábamos cómo nos
habíamos divertido y cómo vemos las pláticas
del curso”
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Ejercicio:
JUGANDO CON EL CUERPO
HOY SALUDAMOS AL OESTE, QUE SIGNIFICA
EQUILIBRIO

OBJETIVO
el ejercicio del cuerpo como
•
• Fortalecer
medio para cuidar su salud.

Aprender a trabajar en equipo como
medio para lograr el equilibrio.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Texto “Imaginando la tierra”.
Audiocassette grabado con un canto místico o un mantra relajante
Ejemplo: Om Mnni Padme Hum.
Grabadora.

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
copoal
Una foto o un Planeta Tierra de plástico
(opcional)

TIEMPO: 90 Minutos
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PASO A PASO

I

Introduce la actividad y pide que vean cómo se
arregló el escenario,, la tierra. Al equipo que le
correspondió ese día, arreglar el escenario, lo hará
antes de que se inicie la sesión.

Resalta qué es el equilibrio y cómo se logra.
aceptando nuestra parte obscura y luminosa,
aceptando nuestros atributos femeninos y
masculinos, empleando la energía amorosa
para encontrar nuestro propio centro.

2

Pídeles que en parejas se coloquen frente
a frente. Ambas mujeres se tomarán de los
antebrazos firmemente, abran las piernas de
manera proporcional a sus hombros, flexionen
las rodillas y pónganse en cuclillas. Para lograr
el equilibrio, cada mujer avienta su espalda
hacia atrás para no caerse y no se suelten de
los brazos.

3 Invítalas a imaginar la tierra, vuelvan al círculo
y tomadas de las palmas de las manos. Se repite
la actividad 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 ubique el centro de su cuerpo a la altura
del corazón. Imagínense, que de esta zona, sale
una luz verde, que las va iluminando poco a poco
y recorre su cuerpo y les trae gratas sensaciones.
Ahora todo su cuerpo está iluminado por una luz
brillante, intensa, de color verde que sale del
corazón, sientan los latidos de su corazón. Están
felices y plenas, respiren profundamente y cuando
se sientas listas abran los ojos. Intercambien sus
puntos de vista acerca de sus sentimientos.

5

6 Una vez que encuentren el equilibrio muevan
las caderas primero de atrás hacia delante y
después de un lado hacia otro, pónganse en
cuclillas por un minuto y descansen

DÍA 3
Sesión 1

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 del planeta
tierra. Ahora cada persona entrelazará sus manos,
extiéndanlas con los dedos apuntando al cielo y
digan: «Yo te saludo viento del oeste,
portador de la energía que da el equilibrio».

7

Pídeles que sigan en parejas, pero ahora
una frente a la otra. Una de ellas iniciará
diversos movimientos del tiempo que la otra
imitará: hacer gestos, subir un brazo, mover las
manos y las piernas, sacar la lengua, cerrar los
ojos, dar media vuelta, brincar. Pide que hagan
esto por un minuto e intercambien los roles entre
una y otra mujer. Explica que los brazos y las
manos son una extensión del corazón, es por
eso que abrazamos a quienes amamos y
queremos.

8

En parejas ahora van a hacer movimientos
de coordinación con las manos. Pide que se
pongan una mujer frente a otra y acuerden quien
iniciará el movimiento de manos para que la
otra la siga. Sus manos deben estar
¡Por Nosotras Mismas!
Guía del taller para el empoderamiento
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entrelazadas la una con la otra y quien inicie,
deberá mover las manos y la otra seguir el ritmo
que la otra marque, después de un minuto se
invertirán los papeles.

9

Vuelvan a mover las manos, pónganse de
acuerdo quien inicia el movimiento, la otra mujer
tratará de resistirse y no mover las manos en la
dirección que se le marca, háganlo por un minuto,
e inviertan los papeles. Una vez que terminaron
propicie la reflexión del grupo en torno a las
siguientes preguntas:

√ ¿Cómo se sintieron cuando tu te oponías
a tu compañera?

√ ¿Qué sensación tuviste en el cuerpo?
√ ¿En qué parte del cuerpo localizas esa
sensación?

10 Pide que vuelvan a tomarse de las manos y
sin que nadie dirija a nadie, traten de encontrar
armonía en sus movimientos, háganlo por un
minuto. Propicie la reflexión a partir de las
siguientes preguntas:

√ ¿Cómo te sentiste cuando fluías
armónicamente con tu compañera?

√ ¿Qué sensación corporal tenías?
√ ¿En qué parte de tu cuerpo la sentías?

CARRERA DE RELEVOS

11

Explica que van a realizar una carrera de
relevos, para lo que se requiere un patio amplio,
se formarán dos grupos quienes serán los
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competidores. Píde que se hagan dos filas y se
organice una carrera de relevos. Indica que la
distancia que van a correr será aproximadamente
de 100 metros de ida y 100 de vuelta. Las mujeres
que inicien la carrera, tendrán una estafeta que
podrá ser un pañuelo que darán a la siguiente
persona una vez que ellas hayan concluido el
recorrido, háganlo lo más divertido, fomente la
competencia y animación en los grupos. La
persona que no corra o se caiga equivaldrá a un
punto menos para su equipo.
Una vez que ha terminado el concurso, felicite y
entregue un premio simbólico (chocolates, dulces,
estrellas etcétera) al equipo ganador.

12

Pide que formen un círculo, despídanse
pronunciando en conjunto, los enunciados de
aprendizaje:

√
√
√
√
√
√

Tengo derecho a amar,
Tengo derecho a ser amada,
Tengo derecho a cometer errores,
Tengo derecho a a tolerar mis olvidos,
Tengo derecho a hacer mis propias
correcciones,
Tengo derecho a librarme de las culpas.

Cada persona entrelazará sus manos,
extiéndanlas con los dedos apuntando hacia el
oeste y digan:

“Soy bienvenida al mundo, me esperaban,
se alegran de que yo esté aquí, me han
preparado un lugar especial para mí, allí
hay seguridad, todas mis necesidades
serán atendidas, tengo un cuerpo
maravilloso, soy un ser absolutamente
única y necesaria.” “Yo te saludo viento
del oeste y te agradezco el equilibrio que
recibo”
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TEMA: LA MUJER Y LA FAMILIA

Ocotlán, Oaxaca

”Lo que más me sorprendió cuando llego a
mi casa, volví a pensar en el teatro que vimos
allá . Y la sorpresa: mis hijos con abrazos ¡ya
llegó, mami, mami ! Todo limpio barrido, ropa
bien lavada, nada tirado. Ayudó mi esposo,
mis hijas, no llegué decepcionada, ¡me dio la
fe!.”
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Para reflexionar
mujeres campesinas del mundo,
las familias de las comunidades rurales
• En
• Las
producen por lo menos el 50 % del
e indígenas las mujeres tenemos doble
alimento mundial.
México existen más de 20 millones de
• En
familias donde se desenvuelven 50
millones de mujeres.
mujeres somos el mayor apoyo
• Muchas
económico de nuestras familias y a veces

carga de trabajo, nos quedamos al cuidado
del hogar y también ayudamos en las
labores del campo.
del cuidado de los hijos e hijas recae
• Elen90%
las mujeres.

el único.

Oaxtepec, Morelos
Reunión Nacional
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Aprendamos sobre el tema

Cuando pensamos en la familia inmediatamente
pensamos en un grupo, en un conjunto de personas,
que está formado por todos y cada uno de sus
miembros, que son distintos entre sí y que forman
parte de un todo.
La familia es un grupo de personas diferentes entre
si unidas por parentesco, en donde todos sus
integrantes tienen un papel que jugar y comparten
una forma de vida propia de acuerdo a sus
creencias, costumbres y valores.
Es como un árbol que está formado por raíces,
tronco, ramas, hojas, flores y frutos, cada una de
sus partes unidas forman un todo, sería difícil pensar
en un árbol sin tronco o en unas hojas sin ramas,
así es con la familia. que tienen mucho en común:
parientes, historia, cultura, costumbres y fechas
memorables, pero cada uno de ellos es diferente,
irrepetible y único.
De igual forma cuando decimos bosque, pensamos
en un conjunto de árboles, cuando decimos familia
pensamos en un conjunto de personas que forman
un conjunto de seres humanos reunidos, unidos por
lazos de parentesco y relacionados entre si.
Así como un árbol es un organismo y cumple una
función necesaria para el medio ambiente, también
la familia cumple una función muy importante en la
sociedad, pues en ella se desarrollan los valores
tan deseados como, la libertad, el respeto o la
solidaridad, además de propiciar el desarrollo de
muchas potencialidades grupales y personales que
nos permiten relacionarnos con los demás,

En la familia aprendemos a dar y recibir afecto, a
sentir seguridad, confianza y respeto.
Hay que reconocer también que en la familia se
construyen los sentimientos de frustración,
envidia, egoísmo y celos; que se pueden
presentar conflictos entre quienes la formamos y
que a veces, cuando nos protege de más, puede
retrasar nuestro desarrollo, autonomía,
competencia y crecimiento.

¿Cuál es la conformación de las familias
indígenas y campesinas?
Existen diferentes formas en que están formadas
las familias, no hay un número ideal de miembros
para una familia.
Hay familias formadas por una sola persona que
cumple la función de cabeza de familia (hombre
o mujer) y que vive con uno o con algunos hijos;
otras están formadas por una mamá, un papá y
varios hijos, podemos encontrar familias formadas
por un grupo de hermanos (adultos, jóvenes y
niños) que viven sin un papá o una mamá y que
entre todos cumplen las funciones que las familias
necesitan cumplir; también hay familias formadas
por uno o dos abuelas o abuelos y algunos nietos.

DÍA 3
Sesión 2

¿Qué es la familia?

Los arreglos posibles son innumerables. Lo más
importante es que estén formadas como estén
sus miembros se proporcionen unos a otros,
respeto, cuidados, seguridad, afecto y compañía
de manera cotidiana y solidaria.
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¿Por qué es importante la mujer en la familia?
Las mujeres constituimos un elemento
fundamental en la educación y desarrollo de la
familia, ya que una gran parte de nuestro tiempo
la dedicamos al cuidado de los hijos y las labores
del hogar, asimismo desempeñamos diferentes
papeles como: pareja o esposa, madre, hija,
abuela, suegra, hermana, tía, cuñada y, en
muchas ocasiones, sostén único y jefa de familia.

√

Como hijas, aceptamos ser guiadas por
nuestros padres debido al respeto y al
reconocimiento de su experiencia,
cooperamos con las tareas del hogar y
desarrollamos nuestras habilidades para
la realización de bordados u otro tipo de
artesanías y en ocasiones salimos a
trabajar a otros lugares y contribuimos al
sostenimiento de la familia.

√

Como suegras, debemos ser respetuosas
al compartir nuestra experiencia de vida
que pueda ser útil para la pareja, sin emitir
juicios y solo opinar cuando nos lo soliciten
sin herir sentimientos de nuestras nueras
o yernos o de nuestras propias hijas e
hijos.

√

Como hermanas, facilitamos (pero
también podemos hacer difíciles) las
relaciones con nuestros hermanos y
hermanas al desempeñarnos como
compañeras de juego. Es importante que
practiquemos lo que se conoce como
“equidad de género” al compartir las
responsabilidades en los quehaceres de
la casa, esto quiere decir, que entre el
hermano (de género masculino) y la
hermana (de género femenino) se pueden
balancear (o hacer equitativas) las
responsabilidades y deberes.

√

Como jefas de familia, es nuestra
responsabilidad aprender a
desempeñarnos con valentía y seguridad
como guías y fuente principal del sustento
económico y moral de la familia.

La atención, cariño y afecto son aspectos que
influyen positivamente para tener personas sanas
emocionalmente, capaces de compartir y expresar
sus sentimientos hacia los demás.
La forma en que actuamos, lo que creemos,
nuestras costumbres y forma de vida los
transmitimos a nuestras hijas e hijos y
comúnmente es lo que ellos aprenden y repiten
cuando tienen su propia familia. Por ello es
necesario que tengamos la sensibilidad para
relacionarnos amorosa y respetuosamente con
todos y cada uno de los integrantes de la familia
considerando sus diferencias.

√

√
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Como esposa o compañera, nos
corresponde promover un trato equitativo
con nuestra pareja, para atender las
labores del hogar, la administración de
los recursos, la educación de los hijos e
hijas y la toma de decisiones que sirvan
para mejorar las condiciones de nuestra
familia.
Como madres, proporcionamos cuidado
a las hijas e hijos desde que estamos
embarazadas, de recién nacidos y
durante su primera infancia; la relación
que las madres establecemos con
nuestras hijas e hijos se va formando a
través de la atención el cariño y afecto, lo
que es fundamental para su crecimiento,
desarrollo, y la formación de seguridad y
confianza en si mismos.

¿Cómo influye la familia en el desarrollo
de las mujeres?
La familia influye en nuestro desarrollo como
mujeres, debido a que es allí donde aprendemos,
transmitimos y consolidamos valores y patrones
de conducta que desde niñas vamos adoptando
de nuestros padres.
¡Por Nosotras Mismas!
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√

Hay familias en las que se fomentan las mismas
oportunidades para hijos e hijas, se les enseña a
tomar decisiones, a expresar sus puntos de vista
y a adquirir responsabilidades en la misma
proporción. Niños y niñas asisten a la escuela y
apoyan los quehaceres domésticos.
Sin embargo, también hay familias que hacen
diferencias marcadas en el trato que dan a niños
y niñas, ya que se fomentan conductas
inequitativas, cuando no permiten que las niñas
estudien, y las obligan a apoyar las labores de la
casa como lavar trastes y barrer, servir a los
hermanos y al papá o cuidar a los hermanitos más
pequeños, porque piensan que su destino es
realizar actividades del “adentro” de la casa y en
cambio a los niños los alientan y les permiten
estudiar, jugar, hacer relaciones, porque suponen
que ellos son para desarrollarse en el espacio
público, en el trabajo en el “afuera”.

El hecho de pasar más tiempo en el hogar
y la cercanía con las hijas e hijos nos da
la oportunidad de transmitirles costumbres
creencias y valores por ello las madres
tenemos la responsabilidad de reflexionar
acerca de nuestras creencias, actitudes y
la forma en que vivimos a fin de valorar
que aspectos mantenemos y cuales
podemos cambiar o modificar en nuestra
familia.

√

La mujer en la familia cumple varias funciones y
entre las más relevantes se encuentran:
La reproducción. Es el número de hijas e
hijos que deseamos tener con nuestra
pareja, con el fin de procrear y dar
continuidad a los lazos de sangre. En la
actualidad cada vez más parejas deciden
tener entre dos y tres hijos. Lo importante
es que sea una decisión libre que
tomemos entre los dos.

La alimentación. La preparación de los
alimentos tradicionalmente ha sido una
tarea que recae en la mujer, así como la
compra y en algunos casos la recolección
de vegetales y frutas silvestres, además
de moler el nixtamal y hacer las tortillas.
Una de las preocupaciones de las mujeres
es proporcionar una adecuada
alimentación que contribuya al buen
desarrollo físico y mental de los miembros
de la familia y que tengan buena salud,
además de procurar una alimentación
balanceada, suficiente y equitativa para
todos así como la búsqueda de
alternativas innovadoras y de bajo costo.

¿Cuáles son las funciones de la mujer en
la familia?

√

La educación. Comúnmente es nuestra
la responsabilidad de impulsar que las
hijas e hijos asistan a la escuela, que
estudien y realicen sus tareas, así como
acudir a las reuniones escolares
(educación formal); de igual forma les
enseñamos a tejer, bordar y a hacer otras
manualidades y artesanías, además de
hacer las labores del hogar (educación
no formal).

DÍA 3
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Desde que nacemos, primero nuestros padres,
después las personas del medio en el que nos
desarrollamos y más tarde, nosotras mismas,
construimos nuestra forma de actuar como
mujeres, desde cómo nos vestimos, cómo nos
comportamos dentro y fuera de casa, hasta como
expresamos nuestros sentimientos y nuestra
sexualidad.

√

La salud. El cuidado de la salud familiar
ha sido responsabilidad de la mujer, la cual
a través de la atención, alimentación,
limpieza y cariño, la cuida y procura, y en
muchas ocasiones proporciona la primera
atención con remedios tradicionales, para
después acudir a la unidad médica.

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

93

La mujer y su condición social
La prevención es una tarea que realiza
en diferentes ordenes que van desde
hervir el agua, limpiar la casa, ropa y el
manejo higiénico de los alimentos, hasta
su participación en actividades
comunitarias como la limpieza de calles
descacharrización etc. La prevención y
protección de la salud es un derecho que
debemos favorecer todos para mantener
nuestro equilibrio mental y físico.

√

√

La socialización. Es la manera en que
aprendemos y enseñamos a relacionarnos con los demás. Aquí transmitimos las
normas y valores que aprendemos en
nuestra comunidad para convivir en grupo.
Por ejemplo: aprender a formar parte de
un equipo o participar en las asambleas
comunitarias.
La administración. Somos las responsables de la administración de los
recursos, debido a que hay que hacer
rendir el gasto el cual debe alcanzar para
la comida, darles a los niños para que
gasten en la escuela, comprar lo que se
necesita para hacer las tareas escolares,
pagar luz y en ocasiones pago de renta o
deudas, por lo que hacemos grandes
esfuerzos para tratar de cubrir los gastos.

¿Cuáles son los principales problemas en
las familias?

Por ejemplo, dentro de las responsabilidades de las
mujeres siempre está el trabajo en los quehaceres
domésticos y en las tareas de los hombres, ésta no
aparece o aparece poco. Por su parte, a los hombres
se les deja por lo general como responsables únicos
del sostenimiento de la familia.
La comunicación inadecuada. Se manifiesta en la
dificultad para expresar lo que pensamos, queremos o
necesitamos.
Vale la pena mencionar aquí que las mujeres rurales
estamos tan acostumbradas a la sumisión y a obedecer,
que a veces nos olvidamos de nosotras mismas.
Necesitamos recuperar la palabra YO, que es la que
más nos ayuda a expresar lo que queremos, cómo lo
queremos y para qué lo queremos.
La violencia intrafamiliar. Se manifiesta cuando al interior
de la familia se dan acciones por la fuerza en contra de
algún miembro de ella, sin su consentimiento y que
altera su estado natural; esta violencia puede ser física,
verbal, psicoemocional o sexual y generalmente se
manifiesta en contra de las mujeres, niñas y niños.

√

La violencia física se expresa mediante
golpes, pellizcos, rasguños que producen
dolor en alguna parte del cuerpo.

√

La verbal se manifiesta con gritos, insultos,
amenazas, que producen dolor interior.

√

La violencia psicoemocional es una forma
de agredirnos sutilmente,
menospreciándonos, minimizándonos
ante la presencia de nuestros hijos o de
otros, amenazándonos, intimidándonos,
generándonos miedo, culpandonos,
humillándonos, lo cual afecta el respeto
que nos debemos a nosotras mismas.

√

La violencia sexual se relaciona con la
exigencia del hombre para realizar el acto
sexual sin nuestro consentimiento
mediante amenazas, golpes y /o
engaños, que nos afecta mental y
físicamente.

Entre los problemas más serios y frecuentes que
tienen que afrontar las familias, están los
siguientes:
Las relaciones de inequidad o desigualdad.
• La
inadecuada.
• La comunicación
• violencia familiar.
Las relaciones de inequidad. Se refieren a la
distribución de responsabilidades, oportunidades
y tareas dentro de la familia pero que favorecen
más a unos que a otros.
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Conocer, identificar y defender los derechos que
tenemos como seres humanos y como mujeres
nos permitan tener elementos para dialogar con
quienes convivimos definir nuestra posición y
conservar nuestra integridad física y mental.

mismos derechos y oportunidades de estudiar,
ayudar en casa, o en la labor, participar de
obligaciones y derechos y evitar así
desigualdades a fin de no crear tensión, coraje y
sentimientos de menor valía.

¿De qué manera los integrantes de una
familia pueden convivir mejor?

Si sabemos comunicarnos, favorecemos la
oportunidad de escuchar y analizar los puntos de
vista, intereses e ideas de todos los integrantes
de nuestra familia sin distinción, con respeto y sin
violencia. La posibilidad de disfrutar y convivir en
familia es responsabilidad de todos nosotros.

En cada familia encontramos formas para lograr
una convivencia saludable y armónica; sin
embargo, es importante buscar que todos los
integrantes de nuestra familia tengamos los

construir mejores familias
• Para
necesitamos expresar lo que sentimos y
deseamos,
realizar
decisiones
compartidas y acuerdos en común.

√

Tratar de hablar con claridad sobre
nuestros sentimientos y deseos.

√

Intentar compartir nuestros
problemas para que busquemos
soluciones conjuntas.

√

Escuchar a los demás, analizando
los problemas en familia y tomando
decisiones conjuntas.

√

No permitir el maltrato físico, verbal,
psicoemocional y sexual en ningún
caso.

√

Promover una actitud positiva ante
las situaciones familiares que nos
permita enfrentar los problemas de
la mejor manera.

√

Las mujeres somos importantes en
nuestras familias; si nos cuidamos
y queremos, podremos cuidar y
querer a los demás.

ideas que te pueden ser útiles
• Algunas
son:

√

Respetar las familias que no
son iguales a las nuestras.

√

Vivir nuestra propia historia aún
cuando no contemos con el
apoyo de todos los que nos
rodean.

√

No hacer diferencias en el trato
de las niñas y niños de nuestra
familia.

√

Valorar los logros tanto de los
hombres como de las mujeres de
nuestras familias.

√

Promover la participación de los
hombres en las tareas
domésticas.

¡Por Nosotras Mismas!
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.¿Y EL HOMBRE QUÉ?

•
•

•

Es importante que el varón reconozca que
efectivamente vive en una situación de
privilegio dentro de la familia.

•

Esperamos de ellos que reflexionen por
qué tantos hombres agreden a sus
parejas, por qué otros tantos abusan
sexualmente de la mujer sin su
consentimiento, por qué se sienten con
la autoridad para ejercer violencia.

•

Nos gustaría que reconocieran el esfuerzo
físico y emocional que implica el trabajo
doméstico y sobre todo, que participaran
en disminuir su carga.

•

Queremos hombres que deseen que nos
desarrollemos juntos, con mutua
compañía, respeto y comprensión.
Hombres valientes y decididos a construir
relaciones más centradas en la igualdad
y el respeto antes que el poder y control.
Necesitamos hombres que quieran y
puedan hablar de lo que pueden cambiar
en la familia, para mejorar nuestra vida
en común.

Toninah, Chiapas
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DERECHOS DE LA FAMILIA
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 16
Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse, fundar una familia y
disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio y en el caso de disolución del
mismo.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 23
La familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado.

El matrimonio podrá celebrarse con el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

DÍA 3
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Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una
familia si tienen edad para ello.

Artículo 10
Se debe conceder a la familia la más amplia protección y asistencia posibles,
especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y educación
de los hijos.
Se debe conceder especial atención a las madres durante un periodo razonable antes
y después del parto. A las madres que trabajen se les debe conceder licencia con
remuneración o con prestaciones adecuadas a la seguridad.
Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de los niños y
los adolescentes, sin discriminación alguna y en contra de la explotación económica y
social, su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud o en los cuales peligre su
vida o perjudique su desarrollo. El Estado debe mantener los límites de edad por los
cuales quede prohibido el empleo de la mano de obra infantil.

¡Por Nosotras Mismas!
Guía del taller para el empoderamiento
de la mujer indígena y campesina
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Ejercicio:
MI FAMILIA Y YO

OBJETIVO
algunos aspectos que se pueden
• Identificar
cambiar para lograr relaciones más
equitativas y armónicas con la familia.

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

TIEMPO: 2 HORAS

Creel, Chihuahua
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PASO A PASO
Explica que el propósito es darse cuenta de la
importancia que tiene la familia en nuestro desarrollo
personal y social. A continuación da lectura al objetivo.

Cierre del ejercicio
Conclusiones

•

2

Pide que guarden silencio, cierren los ojos y traten
de recordar cuando eran niñas y adolescentes. Que
recuerden imágenes de su familia, su mamá, su papá,
sus hermanas, hermanos u otras personas que
conformaron su familia y las relaciones y reglas que
allí se mantenían, recuerdos agradables y
desagradables.

•

La familia es un grupo de personas diferentes
unidas por lazos de parentesco, en donde
todos sus integrantes tienen un papel que
jugar y comparten una forma de vida propia,
de acuerdo a sus creencias, costumbres y
valores.

3

Las mujeres constituimos un elemento
fundamental en el desarrollo familiar y
jugamos varios papeles dentro de ella. La
familia influye en nuestro desarrollo como
mujeres, debido a que es allí donde
aprendemos, transmitimos y consolidamos
valores y patrones de conducta que desde
niñas vamos adoptando de nuestros padres.

4

los problemas más serios y frecuentes
• Entre
que tienen que afrontar las familias, están

Solicita que de manera voluntaria mencionen las
experiencias que recordaron, explíca que es importante
que compartan tanto las agradables como las
desagradables.

Comenta que “tanto las experiencias agradables
como desagradables dejan una enseñanza. Las
desagradables nos dan la oportunidad de modificar
nuestra conducta y las agradables de repetir los
aspectos positivos en nuestra propia familia”.

5

Pide que, tomando en cuenta su propia experiencia,
compartan con el grupo lo siguiente:
√ ¿ Qué cosas te gustaría repetir con tu
esposo, hijas e hijos.

√

¿Qué aspectos te gustaría cambiar?

√

¿ Cómo piensas cambiar las cosas para tu
familia?

6 Recuerda que “ lo importante es tener presente que
todas tenemos la posibilidad de lograr relaciones de
mayor igualdad y armonía en la familia, en la medida
que podamos ir modificando los aspectos que nos
dañan”.

los siguientes: las relaciones de inequidad,
la comunicación inadecuada y la violencia
intrafamiliar.

DÍA 3
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1

familia que presenta conflictos puede
• Una
mejorar en muchos aspectos aprendiendo
cosas nuevas. Para ello es necesario:
reconocer que nuestra familia a veces es
conflictiva, perdonarnos los errores pasados,
ya que cualquier cosa que haya sucedido
en el pasado se debió a que no se sabía
actuar de otra forma y por último, tomar
alguna medida para cambiar la situación.
importante buscar que todos los
• Es
integrantes de nuestra familia tengamos los
mismos derechos y oportunidades de
estudiar, ayudar en casa, o en la labor,
participar de obligaciones y derechos y evitar
así desigualdades a fin de no crear tensión,
coraje y sentimientos de menor valía.
¡Por Nosotras Mismas!
Guía del taller para el empoderamiento
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DÍA 3
SESIÓN 2 (Continuación)
LA MUJER Y SU CONDICIÓN SOCIAL
TEMA: LA MUJER Y LA EDUCACIÓN

Oaxtepec, Morelos
Reunión Nacional

“ Me hizo entender que tenemos derecho de
platicar con otras mujeres, aunque sean de
alta categoría, con las que se visten elegante,
las que vienen de la ciudad y hablan mucho
mejor que yo”
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Para reflexionar

•
•

•

Según el censo de 1990, en ese año
México contaba con 50 millones de
mujeres.
De cada 10 mujeres, una tenía más de 64
años, tres tenían menos de 15 años y seis
tenían entre 15 y 49 años.
En los últimos 30 años, las mujeres han
aumentado su promedio de años de
estudio formal. En 1970, apenas
alcanzaban tres años de estudio y para el
año 2000 el promedio de estudios es de
siete años.

•

En la actualidad, aún cuando las niñas
se destacan por sus mejores resultados
escolares al terminar la primaria, la
mayoría de ellas en el medio rural
interrumpen sus estudios, y limitan con
ello su desarrollo personal.

movilidad de la población de las
• La
pequeñas localidades se acentúa por la
migración de familias enteras en ciertos
períodos del año para trabajar como
jornaleros agrícolas y se interrumpen los
ciclos escolares.

De los 100 millones de mexicanos, el
11.5% de la población femenina mayor de
15 años, no sabe leer ni escribir y en
algunos estados de la república esta cifra
sube a 22% y en comunidades indígenas
al 50% y más.

DÍA 3
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•

Metepec, Puebla
¡Por Nosotras Mismas!
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Aprendamos sobre el tema

¿Qué es la educación?
Por sus raíces latinas la palabra educación
significa sacar de dentro la riqueza de cada
persona. Esto quiere decir, que cada una de las
personas posee capacidades que están en espera
de ser desarrolladas.
La educación es un proceso que ocurre a lo largo
de la vida y tiene como función principal transmitir
valores, construir una cultura, preservar las
tradiciones, proporcionar conocimientos y
desarrollar habilidades.

¿Qué tipos de educación existen?

Estas metas pueden estar orientadas hacia un
mejor desempeño de nuestras capacidades en los
diferentes espacios en los que nos encontremos,
ya sea en el trabajo, en la familia o en nuestra
comunidad.
Educándonos estaremos mejor preparadas para
cuidar de nosotras mismas y orientar a nuestra
familia, cuando las formemos.
La educación permite a las mujeres:
√ Desarrollar habilidades y
capacidades.

√

Aprender nuevas experiencias.

√

Favorecer nuestro desarrollo individual y
social al aplicar nuestros conocimientos
para beneficio propio y de los demás.

√

Crear nuevas relaciones fuera de nuestra
familia, interactuar con mujeres y hombres
de edades similares.

√

Reafirmar valores de:
responsabilidad, amistad, respeto,
solidaridad y amor.

En términos generales existen dos tipos de
educación: formal y no formal.
La educación formal
Es la que se recibe a través de la escuela, la
imparte el Estado como un derecho que se deriva
de la Constitución de nuestro país. Por ejemplo
en México, la educación primaria y secundaria es
una obligación y un derecho que tienen todos los
mexicanos hombres y mujeres.
La educación no formal
Es la que se realiza fuera de la escuela y se recibe
a través de talleres, cursos, pláticas, etcétera.

¿Por qué es importante la educación para
las mujeres?
La educación es fundamental para nuestro
desarrollo; en la medida en que tengamos un
mejor nivel educativo estaremos mejor preparadas
para plantearnos metas más altas y lograrlas.
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¿Qué oportunidades tenemos las mujeres
de ingresar a la escuela?
En nuestro país, el acceso a la educación es un
derecho establecido en el Artículo Tercero de la
Constitución al garantizar una educación no
religiosa (laica), gratuita y obligatoria. Con lo que
se busca favorecer la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres a través del acceso a la
información, a la formación de valores y al desarrollo
de actitudes positivas hacia la vida.
¡Por Nosotras Mismas!
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¿Por qué las mujeres interrumpimos
nuestros estudios?
Existen diversas razones por las que las mujeres
dejamos de estudiar, tales como: la falta de
recursos económicos, el ayudar en las labores
de la casa, la falta de escuelas en la comunidad,
el casamiento o el embarazo.
Situaciones como éstas las vivimos las mujeres
en diferentes momentos de nuestra vida, pero las
experimentamos en mayor medida las que
vivimos en el medio rural o somos indígenas.
Afortunadamente este hecho se ha ido reduciendo
poco a poco y cada vez más mujeres terminamos
la primaria y continuamos nuestros estudios de
secundaria.

Durante la infancia, la responsabilidad de que las
niñas ingresen a la escuela es de los padres y
madres, y son ellos quienes deben propiciar que
las niñas descubran que la educación es una
verdadera oportunidad para desarrollar sus
capacidades, talentos y valores propios.

¿De qué manera los maestros deben
apoyar nuestra educación?
Maestras y maestros tienen la obligación social
de brindar conocimientos y crear un vínculo
afectivo que permita la transmisión de valores y
tradiciones de igual manera a niños y niñas.
En especial en las mujeres durante la niñez y la
juventud, se debe fomentar la importancia de que
se valoren a sí mismas, defiendan sus puntos de
vista y manifiesten sus ideas y afectos.

¿Quiénes tienen la responsabilidad de
educarnos?
La educación se inicia en la familia y son los
padres y las madres quienes crean en primer lugar
las bases para el desarrollo armónico de niñas y
niños.
Posteriormente, la escuela, a través de los
maestros, continúa, integra y amplía el proceso
educativo que se inicia en la familia y que es uno
de los medios más importantes para la
construcción de una cultura.

¿De qué manera la familia puede fortalecer
nuestra educación?

Cuando tenemos la voluntad de estudiar independientemente de nuestra edad- es posible
que lo podamos hacer, si tenemos una actitud
positiva hacia la vida e interés por nuestro
crecimiento personal.

DÍA 3
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¿Las mujeres adultas podemos estudiar?

Las opciones son variadas: tomar cursos de
alfabetización, participar en círculos de estudio,
inscribirnos en cursos de enseñanza abierta, o
de educación para la vida donde nos enseñan a
aprovechar nuestras experiencias y recursos
locales para mejorar nuestra forma de vivir.

¡Por Nosotras Mismas!
Guía del taller para el empoderamiento
de la mujer indígena y campesina
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VAMOS A CONSTRUIR
educación transforma nuestros valores
• La
y actitudes y contribuye a ampliar nuestros
horizontes, opciones y perspectivas de
vida.
la gente de una comunidad sabe
• Cuando
leer y escribir y se preocupa por seguir
educándose, el desarrollo económico,
cultural y social de las comunidades
mejora. La gente entonces puede mejorar
su nivel de vida al gestionar, tramitar y
luchar por conseguir apoyos para la
producción, la generación de empleos, el
crecimiento y mantenimiento de la
infraestructura agrícola y de comunicación,
así como la existencia de servicios de
salud y educación.
ideas que te pueden ser útiles son:
• Algunas
√ Recordar que somos mujeres

√

Como madres de familia tratemos
igual a nuestras hijas y a
nuestros hijos.

√

Promover que los maestros y
maestras traten y enseñen de
igual manera a niños y niñas.

√

Recordemos que el acceso a la
educación es un derecho de
hombres y mujeres.

√

No permitir que las niñas
dejen de estudiar por seguir una
tradición familiar.

√

Hablar con nuestras parejas
sobre los problemas que nuestras
hijas pueden enfrentar si no
estudian.

√

Recordar que las mujeres que
estudiamos, formamos hombres
y mujeres más seguros.

√

Procurar que las niñas vayan
a la escuela a aprender cosas
interesantes y útiles para su vida
presente y futura.

√

Recordar que si nosotras nos
educamos, transmitiremos a
nuestros hijos e hijas una actitud
positiva ante la vida

valiosas, capaces e inteligentes.

√

Aprender a leer y a escribir, y si
es posible sigamos estudiando
para desarrollarnos más.

√

Mayores estudios nos harán, si nos
esforzamos por estudiar, más
seguras, y con más confianza en
nuestro futuro.

√

Si tenemos ganas de seguir
estudiando, luchemos por esta
meta.

¿Y EL HOMBRE QUÉ?
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mujeres necesitamos el apoyo de los
• Las
hombres de nuestra familia, padres,

hombres deben participar en la
• Los
educación de sus hijas e hijos; compartir

hermanos, esposo, para sentirnos con
más confianza.

sus logros y retos como los mejores
compañeros.

¡Por Nosotras Mismas!
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DERECHOS EN LA EDUCACIÓN
CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEXICANA
Articulo 3º
El Estado (El Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal
y los Ayuntamientos) debe impartir educación preescolar, primaria y secundaria.
La educación es obligatoria y gratuita hasta la secundaria.
La educación desarrolla las facultades del ser humano y fomenta el amor a la
Patria y la conciencia de solidaridad, independencia y justicia. Además de
enfatizarse el propósito educativo básico, se expresa el amor en el lugar donde
transcurre nuestra vida y la simpatía por las luchas de los pueblos del mundo.

El criterio que la orienta debe tener como base el progreso científico y la lucha
contra la ignorancia, y sus efectos: las servidumbres, los fanatismos, y los prejuicios.
El conocimiento que proporcionan las ciencias no solamente permite superar la
ignorancia sino las actitudes que ésta suele generar.

DÍA 3
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La educación es laica, es decir, ajena a cualquier doctrina religiosa, aunque
respetuosa de todas ellas.

Asimismo, la educación debe ser democrática, considerando a la democracia, no
sólo como una forma de gobierno, sino como un sistema de vida basado en el
constante mejoramiento económico, social, y cultural de nuestro pueblo.
En cuanto a la vida social la educación contribuye a la mejor convivencia humana,
fortalece el aprecio por la dignidad de las personas y la integridad de la familia;
fomenta el respeto a los principios que valoran y promueven el bien común y
sustenta los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los individuos.

¡Por Nosotras Mismas!
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Ejercicio:
APRENDIENDO Y ENSEÑANDO A SER MEJOR

OBJETIVO

•

Identificar la relevancia de que las
mujeres asistan a la escuela para
tener mejores oportunidades en la
vida.

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

TIEMPO: 2 HORAS

Metepec, Puebla
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PASO A PASO

2

Solicita al grupo que se organice en cuatro
equipos, que nombre una representante y
respondan a las siguientes preguntas:

√

En tu familia ¿te apoyaron para estudiar?.

√

Si tuvieras la oportunidad de estudiar
actualmente ¿qué te gustaría estudiar?

√

En tu opinión ¿qué podrían hacer los
padres y madres para apoyar más a sus
hijas para estudiar?

√

A partir de tus conocimientos o habilidades
¿qué podrías enseñar a otras mujeres de
tu comunidad?

En torno a la pregunta cuatro aclare que los
conocimientos pueden ser formales (matemáticas,
leer y escribir, etc.) o no formales (habilidades
adquiridas fuera de la escuela, como en talleres
y pláticas, por ejemplo tejer, preparar alimentos,
etc.)

3

Solicita que compartan sus respuestas con
sus compañeras de equipo.

4

Pide que una representante de cada equipo
comparta un resumen del trabajo en equipo. Al
terminar hable de la importancia de la superación
personal y formación académica para lograr
mejores oportunidades en la vida.

Cierre del ejercicio. Conclusiones
educación es un proceso que ocurre a lo
• La
largo de la vida y tiene como función principal
transmitir valores, construir una cultura,
preservar las tradiciones, proporcionar
conocimientos y desarrollar habilidades.
términos generales existen dos tipos de
• En
educación: formal y no formal. La educación
formal es la que se recibe a través de la
escuela. La educación no formal es la que se
realiza fuera de la escuela y se recibe a través
de talleres, cursos, pláticas, etcétera.
educación es fundamental para nuestro
• La
desarrollo; en la medida en que tengamos un
mejor nivel educativo estaremos mejor
preparadas para plantearnos metas más altas
y lograrlas.
mujeres dejamos de estudiar por varias
• Las
causas tales como: la falta de recursos
económicos, el ayudar en las labores de la
casa, la falta de escuelas en la comunidad, el
casamiento o el embarazo.
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1

Explica que el propósito de trabajar este tema
es reflexionar sobre el papel que juega la
educación en el desarrollo personal, familiar y
comunitario. A continuación da lectura al objetivo.

importar nuestra edad podemos seguir
• Sin
estudiando, siempre y cuando tengamos
voluntad para hacerlo, interés por nuestro
crecimiento personal y una actitud positiva
hacia la vida. Las opciones son variadas:
tomar cursos de alfabetización, participar en
círculos de estudio, inscribirnos en cursos de
enseñanza abierta ó de educación para la vida
donde nos enseñan a aprovechar nuestras
experiencias y recursos locales para mejorar
nuestra forma de vivir.
necesario que los hombres participen en
• Es
la educación de sus hijos, eso genera
confianza y mejora las relaciones familiares.

¡Por Nosotras Mismas!
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DÍA 3
SESIÓN 2 (Continuación)
LA MUJER Y SU CONDICIÓN SOCIAL
TEMA: LA MUJER
Y LA SALUD REPRODUCTIVA

Ocotlán, Oaxaca

“Allá en el rancho grande
allá donde vivía
había una rancherita
que alegre me decía
que alegre me decía...”
“Me voy a hacer revisiones
en julio como en enero
y no les pido permiso
porque mi cuerpo es primero”
Cancionero
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Para reflexionar
primera causa de muerte de las mujeres
• La
se debe a enfermedades del corazón,

vez es mayor el número de mujeres
• Cada
que contraen el VIH SIDA. La migración

seguida del cáncer de mama y de matriz,
así como las complicaciones por el parto.

es un factor de riesgo ante las relaciones
sexuales no protegidas que tiene su
pareja.

embarazo y el parto.

•

Cada dos horas muere una mujer de
cáncer de matriz en México.

el campo, la mayoría de las mujeres
• En
de 15 a 45 años de edad que usamos
algún método para no embarazarnos,
hemos tenido que tomar esta decisión sin
el apoyo o conocimiento de nuestras
parejas.

DÍA 3
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nuestro país, cada día mueren cuatro
• En
mujeres por causas relacionadas con el

Toninah, Chiapas
¡Por Nosotras Mismas!
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Aprendamos sobre el tema

¿Qué es la salud?
La salud se refiere al estado de bienestar físico,
mental y social que hace que las mujeres y los
hombres podamos disfrutar de una vida
satisfactoria. Para ello es muy importante que
tengamos buenas condiciones de vida.

¿Por qué es importante cuidar la salud?
Cuidar la salud es muy importante porque es lo
que nos permite estar sanas y poder cumplir con
las actividades cotidianas como ir a la escuela,
salir a caminar, ir a las reuniones, trabajar y
relacionarnos con las personas.
También es importante porque es una manera de
cuidar de nuestro cuerpo y de nosotras mismas,
demostrándonos que valemos y que nos
queremos.

¿Qué significa cuidar la salud?
El cuidado de la salud significa buscar las
condiciones físicas, emocionales y de lo que nos
rodea (nuestro lugar de trabajo, hogar y
comunidad) que nos permitan mantenernos en un
estado óptimo de bienestar.
Cuidar la salud es un hábito que se aprende desde
la infancia, para ello es muy importante que los
padres y las madres promovamos en nuestras
hijas e hijos que cuiden de sus cuerpos, así como
la práctica de hábitos personales, familiares y
comunitarios que nos mantengan física y
emocionalmente sanos.
Cuidar nuestra salud es una manera de
demostrarnos que valemos y que nos queremos.
A la acción de cuidar una misma su salud se le
llama autocuidado y consiste en aprender a
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conocer cómo funciona nuestro cuerpo para
darnos cuenta cuando aparecen cambios,
lesiones y alteraciones, saber cómo protegernos
y como mantenernos saludables.
Así, el autocuidado de la salud también incluye
cosas como asearnos diariamente, hacer
ejercicio, ir al médico, alimentarnos
correctamente, descansar y evitar hacer cosas
que sabemos que nos hacen daños como fumar
y tomar alcohol.

¿Cuáles son los problemas de salud que
afectan a las mujeres?
Los problemas que afectan nuestra salud varían
de acuerdo a la etapa de la vida que estamos
viviendo, con las condiciones en las que vivimos
y de las actividades que realizamos.
Algunas de las enfermedades más frecuentes que
presentamos las mujeres tienen que ver con
nuestra salud sexual y reproductiva, es decir, los
problemas relacionados con los embarazos y los
partos, las infecciones en los genitales, los cólicos
menstruales, el cáncer de matriz y el de mama.
Cuando las mujeres nos embarazamos podemos
sufrir de infecciones, hemorragias o presión alta
e hinchazón, problemas que pueden ser
prevenidos o controlados en las consultas
mensuales a la unidad médica, para contribuir a
que nuestro hijo nazca sano.
La mayor parte de estos problemas pueden ser
identificados aún antes de que presenten
molestias notorias, por lo que es importante que
vayamos al médico para que nos revise.

¡Por Nosotras Mismas!
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¿Qué es la salud sexual y reproductiva?
La salud sexual y reproductiva forma parte de la
salud en general y se refiere a la posibilidad que
tenemos las mujeres de tener relaciones sexuales
enriquecedoras, que no seamos forzadas a tener
relaciones sexuales, y a no tener temor de
contagiarnos de una infección ni a tener un
embarazo no planeado.
También incluye que podamos decidir cuántos
hijos queremos tener y cuándo, teniendo acceso
a métodos anticonceptivos sin riesgos de efectos
desagradables o peligrosos; así como el derecho
a tener atención médica durante el embarazo el
parto y a que nuestros hijos nazcan sanos.
Por lo general, nuestra vida reproductiva
comprende el periodo de tiempo que va de los 12
a los 50 años de edad.

El cuidado de nuestra salud sexual y
reproductiva nos permite:

√

Tener una vida sexual
responsable.

√

Prevenir infecciones de transmisión
sexual.

√

Planear el número y cada cuándo
tener hijos o hijas.

√

Evitar embarazos no planeados.

√

Prevenir riesgos relacionados con el
embarazo y el parto.

√

Identificar a tiempo un posible cáncer
de mama o de la matriz.

√

Estar preparada para la etapa de la
menopausia.

El cuidado de la salud sexual y reproductiva es
muy importante porque así podemos disminuir el
riesgo de tener problemas que se relacionen con
el embarazo y el parto. Así como problemas
generales que se ocasionan por el desgaste
ocasionado por tener muchos hijos y muy seguido,
entre los que se encuentran la desnutrición, las
hemorragias, la anemia, la presión alta, entre
otros.
Cuando las mujeres cuidamos de nuestra salud
sexual y reproductiva nos demostramos a
nosotras mismas y a las personas que nos rodean
que somos valiosas y que nos queremos a
nosotras mismas.
Además, estamos haciendo acciones concretas
que contribuyen a que nuestra vida mejore porque
nos exponemos a menos enfermedades y
defendemos nuestro derecho a decidir libre,
informada y responsablemente sobre el ejercicio
de nuestra sexualidad.

¿Qué significa que tengamos una vida
sexual responsable?
Significa decidir en qué momento y con quién
tenemos relaciones sexuales, así como la decisión
de utilizar algún método para prevenir riesgos de
un embarazo no deseado o de contraer una
infección de transmisión sexual.
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¿Por qué es importante cuidar nuestra
salud sexual y reproductiva?

Planear nuestra vida sexual es algo que vamos
aprendiendo paso a paso, al conocer nuestros
valores, fortalecer nuestra autoestima, tomar
decisiones adecuadas y pensar como queremos
nuestro futuro.
Esta planeación la vamos construyendo al ir
conociendo a nuestra pareja y sabiendo qué es
lo que quiere.
La comunicación es básica para conocer las
razones por las que queremos cada uno tener
relaciones sexuales y lo que esperamos los dos.

¡Por Nosotras Mismas!
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Tener una vida sexual responsable también
incluye contar con información clara sobre
sexualidad, no ceder cuando nos presionan a
hacer cosas que no queremos y poder tomar
medidas preventivas para evitar un embarazo no
deseado o una infección de transmisión sexual.
En la medida en que nosotras, junto con nuestra
pareja, logremos planear nuestra vida sexual y
tomar decisiones propias, ésta será más plena y
satisfactoria.
Para tener información clara sobre sexualidad y
métodos de prevención, podemos acudir a
cualquier unidad médica o con el asistente rural
de salud.

¿Qué es la sexualidad?
La sexualidad va mucho más allá de nuestros
cuerpos físicos, ya que se relaciona con las
palabras, los comportamientos, las emociones, las
prácticas, las fantasías, los hábitos, así como con
nuestras ideas, valores y significados que les
damos a los deseos eróticos y a los
comportamientos sexuales.
Aprendemos cómo vivir nuestra sexualidad desde
que somos pequeñas y es distinta de acuerdo a
cada persona y a cada cultura.
La sexualidad está presente desde que nacemos
hasta que morimos, varía a través del tiempo y
tiene como finalidad el placer.
Muchas de nosotras hemos aprendido que la
sexualidad tiene como objetivo que tengamos
hijos solamente, pero eso no puede ser cierto
todas las veces ¿cuántos hijos e hijas tendríamos
si nos embarazáramos cada vez que tenemos
relaciones sexuales.
La sexualidad es algo que nosotros elegimos y
podemos decidir cómo queremos vivirla.
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La sexualidad está integrada por distintos
aspectos:
Físicos:
son las características físicas que nos
hacen diferentes a los varones y a las
mujeres, es decir, el sexo.

Psicológicos:
abarcan los pensamientos, sentimientos,
pensamientos, preferencias, ilusiones, que
tenemos.

Culturales:
lo que aprendemos que está bien o mal,
es decir, el comportamiento sexual
aceptado por la mayoría de las personas
en nuestra comunidad.

Espirituales:
se refiere a saber quiénes somos, qué
queremos y cómo queremos vivir nuestra
vida.

El primer aspecto, el físico, se trae con el
nacimiento, pero los demás los aprendemos
desde que somos niñas en la familia, la escuela,
la iglesia, etcétera.
La sexualidad es considerada como fuente de
placer, una forma de expresar la afectividad, de
descubrirse a una misma y a la pareja. Tiene que
ver con nuestro cuerpo físico, el estado de ánimo,
los sentimientos y nuestras ideas y las de otras
personas.
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La sexualidad se expresa en la forma de
comunicación, en el deseo de dar y recibir
palabras, miradas, risas, caricias, atención,
comprensión, etcétera.

Las infecciones de transmisión sexual son muy
frecuentes y todas y todos nos podemos contagiar,
no es algo que deba causar vergüenza; mientras
más rápido se identifiquen mejores resultados
tendrá el tratamiento.

¿Cómo se previenen las infecciones de
transmisión sexual?

La detección de una infección de transmisión
sexual no siempre es sencilla debido a que al
principio no presenta síntomas aparentes sino que
aparecen cuando la infección ha evolucionado.

Las infecciones de transmisión sexual son de
varios tipos, y se transmiten por relaciones
sexuales desprotegidas, es decir sin usar condón,
con una persona que vive con el virus, la bacteria
o el agente de una infección de transmisión
sexual. Por lo general se transmiten a través del
intercambio de semen, sangre y flujos de la vagina
durante las relaciones sexuales vaginales, anales
u orales.

Es importante explorarnos los genitales
para identificar algunos de los siguientes
síntomas:
√

Secreciones o flujos de color blanco
opaco, amarillo o verde que
provengan de nuestra vagina o del
pene del hombre.

√

Cambio en el color y en la forma de
nuestros genitales.

√

Que nos aparezcan llagas, ronchas,
ampollas, protuberancias o verrugas.

El SIDA afecta las células de defensa del
organismo y en consecuencia altera el sistema
de defensa del cuerpo, que es el encargado de
combatir las enfermedades de nuestro cuerpo.

√

Dolor en la parte baja del abdomen.

√

Dolor o ardor al orinar.

Las vías de transmisión son: relaciones sexuales
sin condón con una persona infectada;
transfusiones de sangre o trasplantes de órganos
contaminados con el virus; agujas o jeringas no
esterilizadas; de la madre con esta infección, al
bebé en diferentes momentos: el embarazo, el
parto y a través de la leche materna.

√

Comezón o irritación en el área
genital.

√

Sangrar de forma irregular, diferente
a la menstruación.

√

Relaciones sexuales dolorosas.

Si queremos conocer más información o
sospechamos que tenemos alguna infección, es
muy importante que acudamos a la unidad
médica.

√

Erupciones inexplicables en la piel.

El SIDA, ó Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida es una infección causada por el Virus
de Inmunodeficiencia Humana que se identifica
como VIH.
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Para prevenir las infecciones de transmisión
sexual, necesitamos contar con la información
necesaria sobre ¿qué son?, ¿cómo se detectan?,
y ¿cómo prevenir el contagio?
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En cuanto aparezca alguno de estos síntomas
es necesario que acudamos al médico, ya que
sólo él puede darnos el tratamiento correcto.
Las prácticas que nosotras y los varones
podemos realizar para evitar el contagio de una
infección de transmisión sexual comprenden:
√

√

El aseo diario, secarnos de
preferencia, con una toalla que sólo
nuestra.
La autoexploración de genitales y
mamas para detectar alguna
alteración.

√

Orinar después de tener relaciones
sexuales.

√

Lavar con agua y jabón los órganos
sexuales, el ano, la boca y las
manos antes y después de cada
relación sexual.

√

Acudir a revisión médica cada seis
meses o cada año a partir del inicio
de las relaciones sexuales.

√

Usar papel higiénico y si
utilizamos baños públicos, no
sentarnos en el excusado.

√

Las mujeres al ir al baño deben
limpiarse de adelante hacia atrás
ya que de esta manera no se pasan
los microbios del ano a la vagina.

√

sea

Usar ropa interior de algodón y
cambiarla diariamente.

Lo más importante de todo es usar el condón
correctamente y en todas las relaciones sexuales,
independientemente de que usemos otro método
anticonceptivo. El condón es el único método que
nos protege de una infección.
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¿ Cómo le pido a mi pareja que use
condón?
Cuando no nos hemos puesto de acuerdo con
nuestra pareja sobre el uso del condón, es muy
importante que hablemos clara y directamente
para ponernos de acuerdo.
Durante esa comunicación tienes que ser muy
fuerte y defender tus opiniones, sobre todo debes
recordar que tú vales mucho y que una infección
no se ve a simple vista, por lo que tu pareja puede
contagiarte aunque él crea que no tiene nada.
Lo más importante es propiciar un ambiente de
comunicación y confianza en la pareja para poder
ponerse de acuerdo y tomar decisiones que los
beneficien a los dos.
Hablar con tu pareja sobre las ventajas de usar
condón o acude a un centro de salud para que te
oriente.

¿ Cómo podemos planear el número de
hijos y cada cuándo los queremos tener?
Para planear cuántos hijos deseamos tener y cada
cuando podemos:
√

Pensar cuáles son nuestros sentimientos
y qué queremos.

√

Reflexionar cuántos hijos queremos tener
y cuándo.

√

Platicar con nuestra pareja para juntos
tomar la decisión de cuántos hijos
queremos tener y cuándo.

√

Pedir Información sobre los método
anticonceptivo para saber cual es el mejor.

√

Pensar en nuestro plan personal de vida
y en el de nuestra pareja.
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¿ Qué hacer para prevenir los riesgos del
embarazo y el parto?
Algunas de las medidas más importantes que
podemos hacer para evitar algún riesgo son:

Acudir a consultas prenatales

Las consultas prenatales tienen el objetivo de
revisar el estado de salud de la madre y del bebé,
prevenir y detectar oportunamente aquellos
factores que ponen en riesgo la evolución de
nuestro embarazo y tener una adecuada
preparación para el parto y crianza del recién
nacido.

Planear el primer embarazo

Las consultas prenatales deben iniciarse desde
que sospechamos que estamos embarazadas.

Tenemos la posibilidad de planear cuántos hijos
queremos tener y cuándo tenerlos y de decidir,
preferentemente en pareja, cuál es el momento más
oportuno para tenerlos.

Es conveniente que nuestra pareja nos acompañe
a las consultas prenatales para que los dos nos
involucremos en el crecimiento y desarrollo de
nuestras hijas e hijos, además de compartir la
experiencia y la responsabilidad de aprender
como cuidarnos y como cuidar al recién nacido.

Una vez que decidimos tener el primer embarazo,
es importante acudir a la unidad médica para
revisión, ya que pueden existir riesgos que
afectarían nuestra salud ó la del bebé. Esta medida
también deberá ponerse en práctica en los demás
embarazos.
Por el contrario, si la decisión que tomamos es la
de atrasar la llegada del primer hijo o hija, podemos
ir a nuestra unidad médica, en donde nos informarán
sobre los métodos anticonceptivos que existen tanto
para el varón como para nosotras, su forma de uso,
eficacia, ventajas y desventajas, para que juntos
decidamos cuál es mejor.
Se recomienda que el primer hijo llegue después
de que tengamos los veinte años, pues es a esa
edad cuando hemos logrado la maduración física,
mental y social necesaria para hacernos cargo de
una hija o hijo y poder disfrutar de ella o él
plenamente.

En las unidades médicas existen grupos
educativos hechos especialmente para que
cuando estemos embarazadas aprendamos a
identificar riesgos, a comer lo que necesitamos,
a cuidar de nosotras durante esta etapa y a cuidar
a nuestros hijos e hijas. Es muy bueno asistir a
ellos para recibir la información que necesitamos.
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Decidir cuántos hijos y cuándo los queremos tener
ayuda a que en pareja protejamos nuestra salud,
tengamos relaciones sexuales protegidas, y
disfrutemos de una sexualidad plena y satisfactoria.

Acudir a las unidades médicas
para la atención del parto
Es muy importante que acudamos a las unidades
médicas para la atención del parto porque en ellas
se encuentran a la mano los medicamentos e
instrumental médico necesario para resolver
cualquier problema que pueda presentarse al
momento que demos a luz.

También es importante no embarazarnos después
de los 35 años pues existen mas posibilidades de
tener un hijo enfermo.
¡Por Nosotras Mismas!
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Planear futuros embarazos
Es importante informarnos en la unidad médica o
con el asistente rural de salud sobre cuándo
estamos en las mejores condiciones para tener
otra hija o hijo, cuánto tiempo es recomendable
espaciar entre un embarazo y otro, los riesgos
que podemos tener de acuerdo con nuestras
condiciones físicas y nuestra edad, así como las
responsabilidades que cada uno en la pareja
tendrá con la llegada de otro hijo.
Con esta información podemos platicar y tomar
la decisión de cuándo queremos tener otra u otro
hijo y cómo nos vamos a cuidar para no
embarazarnos antes.
Se recomienda que se deje pasar un periodo de
dos años entre cada nacimiento para que
tengamos tiempo de recuperarse física y
emocionalmente del esfuerzo que representó el
embarazo anterior y para que nuestro otro hijo o
hija ya esté fuerte y pueda compartir a sus padres.

√

Dolor durante las relaciones
sexuales.

√

Sangrado abundante durante la
menstruación o después de la
menopausia.

√

Sangrado después de las
relaciones sexuales sin motivo
aparente.

√

Flujos vaginales frecuentes.

Para prevenir el cáncer cérvico-uterino las
mujeres deben y pueden:
√

Dejar de fumar.

¿Qué hacer para identificar oportunamente
el cáncer cérvico-uterino (de la matriz)?

√

Usar condón cuando se tienen
varias parejas sexuales.

Es importante que desde el inicio de la
menstruación la mujer acuda a revisiones médicas
periódicas y que a partir de que inicia relaciones
sexuales vaya a las unidades médicas para que
se realice una exploración ginecológica y se haga
la visualización de ácido acético, que es una
prueba muy sencilla para saber el estado de salud
del cuello del útero.

√

Ir a revisiones con el médico cada
año para realizarse una
exploración ginecológica.

√

Alimentarse bien, comiendo
verduras verdes y amarillas como
zanahorias, espinacas, etcétera.

√

Acudir a la unidad médica cuando
se detecten flujos anormales o se
sospeche que se tiene alguna
infección en los genitales.

En caso de que el médico detecte que se necesita
de otros estudios o cuando las mujeres tienen más
de 50 años de edad, es necesario que se realice
el Papanicolau, con el que los médicos pueden
saber cómo están las células del cuello del útero
para diagnosticar si hay probabilidades de que
exista un cáncer.
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Algunas molestias que nos deben poner alerta
por la posibilidad de tener un problema que
pudiera ser cáncer cérvico uterino son:
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¿Cómo podemos identificar
oportunamente el cáncer de mama (de
los senos)?

También lo es, que acudamos a una unidad de
salud cuando encontremos que algo no está bien,
aun cuando pudiera parecer que no es muy
importante.

Para identificar oportunamente el cáncer de
mama, es importante que las mujeres que ya
hemos tenido relaciones sexuales acudamos a
las unidades médicas para que se nos realicen
las pruebas más adecuadas.

Es necesario que perdamos el miedo a que el
personal de salud nos revise para identificar
cualquier enfermedad.

Si vemos o sentimos algunos de estos síntomas
es importante que acudamos a practicarnos los
estudios necesarios que el médico indique. Para
aprender a hacernos la autoexploración de
mamas podemos acudir a la unidad médica o con
el asistente rural de salud.
Pueden ser síntomas de cáncer de mama los
siguientes:
√

Hinchazón, hundimiento o
cambios en el pezón.

√

Salida de líquido o sangre por el
mismo.

√

Cambios de coloración en la piel.

√

Sentir alguna bolita en el pecho.

El cáncer de la matriz así como el de los senos,
al inicio no dan molestias, pueden descubrirse en
una revisión en la unidad médica cuando apenas
se están iniciando y son curables.
Parte de la salud ginecológica, es decir de las
mujeres, es que conozcamos nuestro cuerpo;
como es y cómo funciona, y que seamos capaces
de reconocer cuando aparece alguna
anormalidad.

¿Qué consejos deben seguir las mujeres
para la etapa de la menopausia?
La menopausia es un fenómeno normal en la vida
de las mujeres que resulta de una disminución
en las hormonas de la mujer y forma parte del
envejecimiento natural.
Se puede presentar entre los 41 y los 55 años de
edad; al principio, con cambios en la duración de
nuestro ciclo menstrual, que se espacia cada vez
más y es menos abundante hasta que llega a
desaparecer.
La menopausia es en sí el último sangrado
menstrual que las mujeres presentamos en
nuestra vida. Con la menopausia termina la
posibilidad de embarazarnos pero es importante
tener claro que el deseo y la actividad sexual
continúan.
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También es necesario que aprendamos a revisar
frecuentemente (cuando menos cada mes) los
senos para detectar cualquier bolita, abultamiento,
dureza, cambio en la forma y tamaño, hinchazón,
hundimiento o cambios en el pezón.

Para detectar el cáncer cérvico uterino, se realiza
el Papanicolaou o la aplicación de ácido acético
y en el caso del cáncer de mama, la exploración
cuidadosa.

En términos generales, los síntomas que
pueden sentirse antes, durante y después
de la menopausia son:
√
Alteraciones de la regla (los
sangrados se presentan cada
vez más retirados y son escasos).
√

Resequedad en la vagina, con lo
que es más fácil contraer
infecciones vaginales.

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

117

La mujer y su condición social

√

Cambios en el estado de ánimo
como depresión, ansiedad y
enojo.

√

Bochornos o sensación de
oleadas de calor.

√

Pérdida del sueño.

√

Pérdida de pelo.

√

La piel se reseca y puede
mancharse.

√

Aumenta la frecuencia en que se
orina.

√

Dificultades para recordar y para
concentrarse.

√

Insomnio.

Estos síntomas son resultado de los cambios del
cuerpo ocasionados porque ya no se produce la
cantidad necesaria de estrógenos y progesterona,
estas hormonas son sustancias que actúan
principalmente en: el útero y la vagina, en los
huesos, en el corazón y la sangre, en el cerebro
y en la glándula mamaria.
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Con la menopausia podemos tener importantes
problemas de salud como la descalcificación, es
decir la pérdida de calcio en los huesos, que
puede ocasionar fracturas; frecuentes
enfermedades urinarias y padecimientos del
corazón.
Es importante que además de que en esta etapa
acudamos a una unidad médica para obtener
información de cómo evitar estos padecimientos,
también adoptemos algunos cuidados que
favorecerán nuestra salud en esta etapa tales
como:
√

Evitar comer en exceso alimentos con
mucha manteca o grasa animal

√

Evitar cargar bultos u objetos muy
pesados

√

Asolearse regularmente

√

Dar preferencia a alimentos como frutas,
verduras, vegetales, pollo y pescado

√

Caminar 30 minutos diarios

√

Hacer ejercicio regularmente
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VAMOS A CONSTRUIR
embarazos no planeados e
• Evitar
infecciones de transmisión sexual mediante

hijos e hijas, de revisiones médicas
periódicas y de autoexploraciones para
detectar oportunamente cualquier problema
de la salud.

el uso del condón, de métodos
anticonceptivos y de otras medidas
preventivas.

•
•

Ejercer nuestra sexualidad de forma
responsable e informada, sin temor, sin culpa
y sin riesgos.
Proteger nuestra salud sexual y reproductiva
mediante la planeación de nuestro primer
embarazo y la llegada de las y los futuros

nuestra alimentación y tomar los
• Cuidar
medicamentos indicados por ell médico una
vez que ha ocurrido la menospausia.
de nuestra salud y de nuestro cuerpo
• Cuidar
es una forma de querernos y de demos-trarnos a nosotras y a los demás que valemos
y que nos queremos.

¿Y EL HOMBRE QUÉ?

•

•

Los varones pueden participar en el cuidado
de nuestra salud e involucrarse en procesos
tan importantes como el embarazo, el parto
y la crianza de nuestros hijos y nuestras
hijas.
Es necesario que platiquemos con nuestras
parejas, que nos apoyen y que nos
acompañen en nuestras visitas a las
unidades médicas para que reciban
orientación e información sobre el cuidado
de nuestra salud, la de ellos y la de nuestra
familia. Una vez que los dos estemos
informados será más fácil tomar decisiones
en conjunto, de acuerdo a nuestros valores
y planes.
La participación de los hombres en el
cuidado de nuestra salud y de la familia
puede darse en muchas formas:

√ Teniendo actitudes y comportamientos de
respeto hacia las mujeres; en su persona y
su cuerpo.

√

√

√

√

√

Participación en la decisión conjunta sobre
el uso de métodos de planificación familiar y
el número de hijos que deseen tener.
Participando en las actividades del hogar, la
limpieza de la casa, así como compartir la
responsabilidad del cuidado y educación de
los hijos y las hijas.

DÍA 3
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•

Manteniendo comportamientos responsables en sus hábitos sexuales, cuidando de
no mantener relaciones fuera de la casa o
de usar condón para no adquirir infecciones
sexuales.
Acostumbrarse a dialogar con nosotras y
llegar a acuerdos en condiciones de igualdad
de deberes y derechos, acabando con el uso
de toda forma de imposición de decisiones.
Los hombres pueden asumir que son
compañeros y no dueños de nosotras, por
lo que es necesario que respeten las
decisiones que tomamos sobre nuestro
propio cuerpo.
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DERECHOS RELATIVOS A LA SALUD
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 4to.
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo
de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre
el número y espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
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DERECHOS SEXUALES
Declaración de Valencia en el XIII Congreso Mundial de Sexología
Derecho a la libertad que excluye todas la formas de coerción, explotación y abusos
sexuales en cualquier momento de la vida y en toda condición. La lucha contra la violencia
constituye una prioridad.
Derecho a la autonomía, integridad y seguridad corporal. Este derecho abarca el control
y disfrute del propio cuerpo libre de torturas, mutilaciones y violencias de toda índole.
Derecho a la igualdad y equidad sexual se refiere a estar libre de todas las formas de
discriminación, implica respeto a la multiplicidad y diversidad de las formas de expresión
de la sexualidad humana, sea cual fuere el sexo, género, edad, étnia, clase social,
religión y orientación sexual a la que pertenece.

Derecho a la información amplia, objetiva y verídica sobre la sexualidad humana que
permita tomar decisiones respecto a la propia vida sexual.

DÍA 3
Sesión 2

Derecho a la salud sexual. Incluyendo la disponibilidad de recursos suficientes para el
desarrollo de la investigación y conocimientos necesarios para su promoción. El SIDA y
las ITS requieren de aún más recursos para su diagnóstico, investigación y tratamiento.

Derecho a una educación sexual integral desde el nacimiento y a lo largo de toda la
vida. En este proceso deben intervenir todas las instituciones sociales.
Derecho a la libre unión. Significa la posibilidad de contraer o no matrimonio, de disolver
dicha unión y de establecer otras formas de convivencia sexual.
Derecho a la decisión reproductiva libre y responsable. Tener o no hijos, el espaciamiento
de los nacimientos y el acceso a las formas de regular la fertilidad. El niño y la niña
tienen el derecho a ser deseados y queridos.
Derecho a la vida privada que implica la capacidad de tomar decisiones autónomas con
respeto a la propia vida sexual dentro de un contexto de ética personal y social. El
ejercicio consciente racional y satisfactorio de la sexualidad es inviolable e insustituible.
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DERECHOS REPRODUCTIVOS
El derecho básico de todos los individuos y parejas a decidir de manera libre, informada y
responsable sobre el número y espaciamiento de sus hijos, como acceso a información,
educación y servicios.
El derecho a alcanzar el nivel más elevado de bienestar sexual y reproductivo.
El derecho a adoptar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción y
violencia.
La población usuaria de los servicios de salud reproductiva y planificación familiar tiene derecho
a:

•
•
•
•
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Información sobre los beneficios, mecanismos de acción, forma de uso,
indicaciones, contraindicaciones, precauciones y efectividad de todos los
métodos anticonceptivos disponibles.
Recibir atención y servicios de salud reproductiva con calidad.
Decidir responsable e informadamente y con libertad sobre la práctica de la
planificación familiar y el uso de métodos de regulación de la fecundidad.
Tener acceso a métodos anticonceptivos efectivos y exentos de riesgo y daños
para la salud.

•

Recibir información, orientación-consejería y servicios en un ambiente libre
de interferencias y con privacidad.

•

Establecer relación con los prestadores de salud con confidencialidad y certeza
de que cualquier información personal proporcionada no será divulgada a
terceras personas.

•
•

Recibir un trato digno y respetuoso por parte de los prestadores de servicios.

•

Poder expresar los puntos de vista personales acerca de la información, los
métodos anticonceptivos y los servicios recibidos.

•

Cuando las personas opten por el empleo de algún método anticonceptivo
permanente (oclusión tubaria bilateral y vasectomía), todas las instituciones
o dependencias que presten el servicio están obligadas a recabar previamente
su consentimiento por escrito.

Recibir información, servicios suministros en planificación familiar por el tiempo
que sea requerido para asegurar el uso ininterrumpido de un método
anticonceptivo.
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Ejercicio:
PORQUE ME QUIERO ME CUIDO
OBJETIVO

•

Identificar los principales problemas de
salud sexual y reproductiva de la mujer
y las medidas de prevención para el
cuidado de la salud.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Hojas de rotafolio, marcadores, rompecabezas de la salud, hojas blancas y lápices

TIEMPO: 2 HORAS

Metepec, Puebla
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PASO A PASO

1

2

Solicita que formen cuatro equipos con el
mismo número de personas cada uno. Entrega a
cada equipo su “rompecabezas de salud”,
explícales que entre todas deberán armar el
rompecabezas por lo que es necesario que cada
persona tenga sus piezas. Da un tiempo para que
armen el rompecabezas.

4

demostrarnos a nosotras mismas y a los
demás que valemos y que nos
queremos.
cuidado de nuestra salud sexual y
• Elreproductiva
se favorece a través de las
siguientes acciones:
Tener una vida sexual
responsable.

√

Prevenir infecciones de
transmisión sexual.

√

Planear el número y
espaciamiento de hijos o hijas.

√

Evitar embarazos no planeados.

¿Por qué se han presentado esos
problemas de salud sexual y reproductiva?

√

Prevenir riesgos relacionados
con el embarazo y el parto.

¿Qué puedo hacer para cuidar mi salud
sexual y reproductiva?

√

Identificar a tiempo un posible
cáncer de mama o de la matriz.

√

Estar preparada para
la menopausia.

3

√

de nuestra salud y de nuestro
• Cuidar
cuerpo es una forma de querernos y de

√

Al concluir, pídeles que revisen la información
del cuadro que acaban de armar y de acuerdo a
su experiencia, contesten las siguientes
preguntas:
√
¿Qué problemas de salud sexual y
reproductiva he tenido yo o las mujeres
que conozco?
√

Cierre del ejercicio.
Conclusiones

Pide que de manera voluntaria compartan sus
respuestas con el resto del grupo. Explícales que
es muy importante su participación.
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Explica que el propósito es darse cuenta de la
necesidad de que las mujeres cuidemos nuestra
salud sexual y reproductiva y cuáles son las
medidas necesarias para hacerlo. A continuación
de lectura al objetivo.
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RECURSOS DIDÁCTICOS
ROMPECABEZAS
DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
QUE TENEMOS LAS MUJERES SON:
Infecciones de Transmisión Sexual.
Cáncer de mama o de los pechos.
Cáncer de matriz.
Problemas de salud sexual.
Problemas de salud reproductiva.
Problemas del embarazo y del parto.
Osteoporosis en la etapa de la Menopausia (debilitamiento de los huesos).

¿POR QUÉ TENEMOS PROBLEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA?
Los principales motivos son:
No acudir a consultas prenatales.
No acudir a revisión médica.
No saber como cuidarnos.
No acudir a la unidad médica para atención del parto.
No usar condón al tener relaciones sexuales.
Fumar.
No revisar nuestro cuerpo.
No realizarnos pruebas para detección de cáncer de matriz.
No usar métodos de planificación familiar.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA CUIDAR NUESTRA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA?
Lo menos que podemos hacer para cuidar nuestra salud es:
Defender nuestro derecho a decidir en pareja cuantos hijos queremos
tener y cuando.
Utilizar el condón al tener relaciones sexuales para no correr riesgos.
Acudir a pláticas para la salud, para aprender a cuidarnos.
Explorar nuestro cuerpo para detectar cualquier cosa distinta.
Aprender a escuchar las necesidades de nuestro cuerpo.
Querernos y demostrar nuestro cariño cuidando nuestra salud.
Acudir a revisión médica por lo menos una vez al año, y si es posible cada
seis meses.
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DÍA 3
SESIÓN 2 (Continuación)
LA MUJER Y SU CONDICIÓN SOCIAL
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TEMA: LA MUJER Y EL TRABAJO

Aguila, Michoacán
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Para reflexionar
de cada tres mujeres mexicanas en
• Una
edad de trabajar lo hacen por un salario,
aunque casi todas ellas también realizan
trabajo doméstico.
mitad de las mujeres mexicanas en edad
• La
de trabajar se dedica únicamente a realizar
quehaceres domésticos.
las mujeres que tienen un trabajo
• De
productivo, el 90% realiza además

quehaceres domésticos.

•

El trabajo es importante para mejorar el
bienestar y la calidad de vida de la
familia, pero ¿cómo podríamos competir
por mejores niveles de vida si no
sabemos leer ni escribir, si estamos
siempre enfermas o si no tenemos
habilidades ni hemos recibido
capacitación para producir ingresos
económicos?.

Ocotlán, Oaxaca

128

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

La mujer y su condición social

Aprendamos sobre el tema

El trabajo es un conjunto de actividades
intelectuales y/o físicas con las que se producen
bienes para beneficio propio y de la comunidad.
Estos bienes pueden ser económicos, como
dinero, sociales como letrinas y/o culturales como
el arte. El trabajo es un deber y un derecho que le
da significado a la vida

¿Siempre hemos trabajado las mujeres?
Las mujeres siempre hemos realizado actividades
que implican esfuerzo físico, mental y/o
emocional. Cuando por estas actividades se
percibe un ingreso, se dice que la mujer trabaja,
pero si estas actividades las realiza en casa o en
el campo o en actividades comunitarias y no recibe
dinero por ellas, no se reconoce como trabajo,
es decir, no se valora.
El hecho de que nuestro trabajo con frecuencia
no se pague ha hecho pensar que no trabajamos.
Nuestras actividades han sido y son sustento
fundamental de la familia y la comunidad, aunque
no las vean y no las valoren los demás.
Si somos madres de familia, el trabajo que
realizamos en nuestro hogar tiene como objetivo
crecer como personas con nuestra pareja, hacer
crecer a nuestros hijos e hijas, cuidar la armonía
y favorecer la comunicación entre todos.
Existen tres tipos de trabajo: el trabajo doméstico,
el trabajo comunitario y el trabajo productivo.

El trabajo comunitario es el que se realiza por el
bienestar de la comunidad como es la
participación en las juntas municipales, en las
asambleas de padres de familia, en la
organización de ceremonias religiosas, en la
gestión de trámites para obtener servicios
educativos, de salud, energía eléctrica, agua
potable, o el que se realiza para recabar fondos
para obras de beneficio colectivo como kermeses,
festivales, fiestas comunales, entre otros.
Generalmente este tipo de trabajo no se
remunera.

¿Qué es el trabajo doméstico?
El trabajo doméstico se refiere a las actividades
relacionadas con el cuidado de los miembros de
la familia y con el funcionamiento del hogar, como
son: llevar a los niños a la escuela, cuidar y dar
de comer a la familia, lavar la ropa, limpiar y
arreglar la casa, cuidar de los animales.

DÍA 3
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¿Qué es el trabajo?

En la mayoría de las comunidades las mujeres
tenemos la mayor carga del trabajo doméstico,
sin embargo, muchas de nosotras realizamos
también otras actividades, sobre todo ahora que
la necesidad nos obliga a buscar dinero para
nuestra familia.
Como resultado, a las mujeres nos queda muy
poco tiempo para descansar, para convivir con
otras personas, para pensar en nosotras mismas
y para aprender. Nosotras podemos resolver esto
pidiéndole a los demás miembros de la familia,
hombres y mujeres, que participen en las tareas
de la casa para compartir las responsabilidades
domésticas.

¿Qué es el trabajo comunitario?
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¿Qué es el trabajo productivo?
Es el que incluye la producción de algún bien o
servicio para el consumo o la venta. Algunos
ejemplos de este trabajo son la agricultura, la
pesca, el comercio, la venta de alimentos y la
fabricación de productos (ropa, muebles,
máquinas). En la sociedad se considera trabajo
productivo al que tiene como destino el mercado,
es decir, cuando se compra y se vende.
Son los trabajos productivos los que reciben una
paga, o de los que se obtiene un ingreso. Por
ejemplo, preparar la tierra para la siembra nos
dará un ingreso cuando se levante y se venda la
cosecha.

¿Por qué es importante el trabajo remunerado
para nosotras las mujeres?
El trabajo remunerado es importante para
nosotras las mujeres porque nos permite:
√
Sentirnos útiles, reconocidas y valoradas
porque participamos en actividades
económicas de importancia.
√
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Apoyar la economía familiar, cuando
tenemos necesidades que cubrir para
nosotras mismas y para los miembros de
nuestra familia. Esto nos permite contribuir
al bienestar de nuestra familia.

√

Adquirir independencia económica, es
decir, tenemos la posibilidad de decidir en
qué utilizaremos el dinero que recibimos
y no depender de otras personas para
realizar nuestros gastos personales o de
nuestra familia.

√

Desarrollar nuestras capacidades,
expresar nuestra creatividad, aportar
nuestras conocimientos y habilidades en
actividades remuneradas dentro de la
comunidad.

¿Para la mujer es fácil conseguir un trabajo
pagado?
A las mujeres se nos facilita conseguir un trabajo
pagado, en la medida en que nos encontramos
mejor preparadas o capacitadas, es decir, si
hemos estudiado y adquirido los conocimientos y
habilidades para desempeñar alguna actividad o
algún oficio. Los trabajos en los que se requiere
algún nivel de instrucción o especialización son
los que ofrecen un mejor salario, incluso en
algunas de estas actividades económicas, una
gran mayoría de trabajadoras somos mujeres.

¿Cómo nos afecta la discriminación en el
trabajo productivo?
La discriminación en el trabajo se refiere a
cualquier distinción, exclusión o preferencia que
no permita o dificulte la igualdad de oportunidades
o de trato en el trabajo por condición de sexo,
raza o estado civil.
Entre las discriminaciones que puede sufrir una
mujer en el trabajo están por ejemplo: despido
por embarazo o lactancia, salario inferior al de
los hombres por un mismo puesto, presiones de
los superiores y falta de prestaciones sociales.

¿Qué es la doble y triple carga de trabajo?
Cuando se empezó a estudiar el trabajo de
nosotras las mujeres, se creía que solo
realizábamos una jornada de trabajo: la que
llevamos a cabo en nuestra casa, pero las
investigaciones fueron avanzando y se concluyó
que las mujeres en las zonas rurales siempre
habíamos realizado una doble jornada pues
siempre hemos trabajado en las tareas del campo.
Sin embargo, ahora se ha empezado a hablar de
una tercera jornada, o una tercera carga de
trabajo, ya que hay otro trabajo invisible que
realizamos las mujeres: el trabajo comunitario.
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Se refiere a la responsabilidad que recae en
nosotras las mujeres para realizar dos jornadas
de trabajo diferentes durante el mismo día, es
decir, el trabajo en el hogar y el que realizamos
en el campo o en el servicio comunitario.
√

Doble carga de trabajo o doble jornada:
trabajo doméstico + trabajo productivo

√

Triple carga de trabajo o triple jornada:
trabajo doméstico + trabajo productivo +
trabajo comunitario

¿Cómo nos afecta la doble y triple carga de
trabajo a las mujeres?
Las mujeres que tenemos una doble o triple carga
de trabajo, nos vemos afectadas por un mayor
desgaste físico, mental y emocional:
El desgaste físico y mental
Se observa cuando nos enfrentamos al reto de
combinar nuestro papel de madre, esposa y ama
de casa, con el de mujer trabajadora, dedicando
un mayor número de horas a trabajar dentro y
fuera del hogar, pues aún si el hombre participa
en los quehaceres domésticos, nosotras
dedicamos mucho más tiempo que el hombre a
dichas actividades. Recuerda que trabajar en
exceso pone en peligro tu salud.
El desgaste emocional
Se manifiesta de varias formas, por ejemplo, en
el medio rural las mujeres nos ponemos tensas,
cuando se nos carga mucho trabajo o cuando no
nos gusta lo que hacemos y no podemos negociar

la ayuda de los demás miembros de la familia.
También nos puede doler la cabeza o se nos
dificulta dormir.

¿Cómo podemos disminuir nuestras cargas
de trabajo?
En el hogar, es conveniente fomentar las
responsabilidades compartidas, haciendo
conscientes a los miembros de la familia sobre el
exceso de trabajo físico y mental que realizamos
las mujeres trabajadoras y como madres de
familia, distribuyendo los quehaceres domésticos
al esposo, a los hijos e hijas en la misma
proporción, estableciendo acuerdos con ellos
sobre los quehaceres que pueden realizar en
conjunto.
Así mismo, es necesario que involucremos a
nuestros compañeros para que nos ayuden en la
crianza de los hijos y de las hijas, ya que esto les
da a ellos la oportunidad de disfrutar de sus hijos
y de ejercer su derecho a una paternidad
responsable.
En la comunidad, es importante discutir cuáles
son los asuntos que les afectan a todos y decidir
quiénes pueden realizar las gestiones sobre los
servicios que se necesitan o acordar horarios más
accesibles para sus reuniones.
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El trabajo comunitario de las mujeres es muy
importante, ya que participamos activamente en
el funcionamiento y mantenimiento de las
agrupaciones y organizaciones sociales y
comunitarias, asistimos a las juntas escolares,
preparamos alimentos para los eventos colectivos,
organizamos fiestas del pueblo y mantenemos los
edificios comunitarios y religiosos, entre otras
cosas.

También podemos unirnos con otras mujeres para
buscar la manera de ayudarnos mutuamente,
como por ejemplo, en el cuidado de nuestros hijos
e hijas cuando salimos a trabajar.
En el lugar de trabajo, es necesario prepararnos
y capacitarnos mejor para obtener mejores
oportunidades e informarnos sobre nuestros
derechos para hacerlos respetar.
La mayoría de los problemas que sufre una mujer
en el trabajo están penados por la ley, es
importante conocer esto y pedir asesoría sobre
la mejor forma de solucionarlos.
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VAMOS A CONSTRUIR
que somos mujeres talentosas,
• Recordar
valientes y fuertes que podemos participar

permitir que nos discriminen o maltraten
• No
por ser mujeres.

de manera importante en cultivar en
nosotras y en nuestras familias cualidades
para lograr el bien hacer, el bienestar, el
bien tener y el bien ser.

información sobre los derechos y
• Buscar
beneficios que tenemos como trabajadoras

a participar en mejores oportu• Aspirar
nidades de trabajo, principalmente aquellas

ser cómplices de alguna injusticia o
• No
maltrato, que se cometa contra alguna

que nos puedan convertir en pequeñas
propietarias o microempresarias.

y hagamos que se respeten y se otorguen.

persona en nuestro trabajo.

que tenemos derecho a un
• Recordar
trabajo digno, con el que nos sintamos
útiles, independientes y que nos permita
desarrollar nuestras capacidades.

¿Y EL HOMBRE QUÉ?
de los varones el
• Esperamos
reconocimiento de nuestro trabajo en casa
y nos apoyen en la realización de las
diferentes labores domésticas.

que los varones con los que
• Queremos
compartimos trabajos comunes sean
compañeros solidarios.

valoren la doble y triple carga que
• Que
muchas veces desarrollamos para
mantener la armonía en el hogar, para
apoyarlos en sus labores de campo, aún
a costa de nuestra salud.
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DERECHOS DE LA MUJER
EN EL TRABAJO
Artículo 123
Derecho al empleo sin discriminación por sexo, condición civil, raza, color o etnia.
Es importante saber que la condición reproductiva de la mujer no debe ser un impedimento ni
para conseguir un trabajo, ni para permanecer en él.
De la misma manera, el sexo, el estado civil o lugar del que provengas no son motivo para que
se te niegue trabajo, ni deben ser motivo de discriminación, ni de malos tratos.
Derecho a conseguir recursos económicos, en la misma cantidad que otra persona que realice
la misma actividad, y a tener independencia económica.
A conservar su trabajo.

Durante el embarazo y el periodo de lactancia, la mujer tendrá derecho:
A disfrutar de un descanso de seis semanas antes y seis semanas después del parto, el tiempo
de descanso se puede ampliar si la mujer se encuentra incapacitada para trabajar a causa del
embarazo o del parto.

DÍA 3
Sesión 2

A no realizar esfuerzos que pongan en peligro su salud.

Durante la lactancia tendrá dos descansos por día de media hora cada uno, para alimentar a su
hija(o).
Durante la licencia recibirá su salario íntegro, en caso de prórroga recibirá el 50% durante un
periodo no mayor de 60 días.
A que se acumulen en su antigüedad los periodos pre y pos natales.

Por otro lado, cuando las condiciones ambientales sean insalubres o peligrosas a las
mujeres embarazadas les queda prohibido trabajar.
La Ley Federal del Trabajo protege a la mujer trabajadora durante el embarazo y la lactancia,
ya que la mujer tiene todo el derecho a conservar su empleo y al cuidado de su salud y la de su
hijo.
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Ejercicio:
LO QUE HAGO ES ÚTIL E IMPORTANTE

OBJETIVO

•

Reflexionar sobre el trabajo que se realiza
dentro y fuera del hogar y la conveniencia
de compartir las labores familiares

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

TIEMPO: 2 HORAS

Ocotlán, Oaxaca
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PASO A PASO
1

Explica que el propósito es darse cuenta de la
necesidad de distribuir las actividades laborales
y familiares, de manera equitativa entre los
diferentes miembros de la familia, para evitar la
sobrecarga de trabajo. A continuación da lectura
al objetivo.

5 Recuerda que cuentan todo tipo de actividades
tales como hacer compañía, cuidar a una persona,
escuchar a alguien que tiene un problema, realizar
labores en comunidad de apoyo a la gente.

6

2

Pide que se imaginen que están en un día de
la semana que no sea sábado y domingo, y que
recuerden todas las actividades que llevan a cabo
desde que se levantan hasta que se acuestan,
tomando en cuenta: las realizadas en el hogar,
aquellas por las que reciben un salario o pago y
las que llevan a cabo en la comunidad.

√

¿De qué se dieron cuenta al hacer su
lista de actividades?

√

¿Qué podrían hacer con las actividades
que no les gustan?

√

¿Cómo obtendrían tiempo para las
actividades que les gustaría hacer?

√

¿Qué pasaría si las mujeres dejaran de
hacer su trabajo en la casa?

√

¿Para qué les ayudaría trabajar afuera
del hogar a cambio de un salario?

3

Dibuja en una hoja grande dos columnas,
puede ser papel del que se usa para el pan.
Enlistar las actividades que realizan. En la
columna de la derecha el título “Los otros” y en la
columna izquierda el título “Nosotras”

4

Solicita que a través de una lluvia de ideas
mencionen las actividades que realizan y
escríbelas del lado derecho. Cuando hayan
concluido pregúntales por las actividades que
realizan “los otros” que viven en su casa y
anótalas en la columna izquierda. Es importante
que todas puedan ver la lista.

DÍA 3
Sesión 2

Pide que una vez elaborada la lista contesten
lo siguiente:

Cierre del ejercicio. Conclusiones
trabajo es un conjunto de actividades que
• Elimplican
esfuerzo físico, mental y emocional.

trabajo que las mujeres realizamos a
• Elcambio
de un pago, nos permite sentirnos

mujer trabaja cuando obtiene un pago por
• La
las actividades que realiza, pero si no recibe

útiles, apoyar la economía familiar, no
depender económicamente de otra
persona y para desarrollar nuestras
habilidades y capacidades.

dinero por lo que hace, no se reconocen como
trabajo y no se toman en cuenta.
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que realizamos las mujeres dentro
• Eldeltrabajo
hogar implica una gran inversión de

nosotras las mujeres el trabajo es
• Para
un derecho y una necesidad ya que lo

energía, sentimientos y casi siempre
dejamos de lado la salud o la educación.

que se recibe a cambio, como dinero,
alimento, vivienda y bienestar familiar
permite vivir mejor. Es importante que las
mujeres reconozcamos que sabemos
hacer muchas cosas y que esto nos hace
valer mucho.

disminuir la carga de trabajo de
• Podemos
nosotras las mujeres: fomentando las
responsabilidades compartidas en el hogar,
distribuyendo los quehaceres domésticos y
uniéndonos con otras mujeres para
ayudarnos mutuamente, entre otras cosas.

reconocer nuestro propio valor
• Alpodremos
transmitir que lo que hacemos
es tan útil e importante como cualquier
trabajo.

San Cristobal, Chiapas
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DÍA 3
SESIÓN 3
LA MUJER COMO CREADORA

Ejercicio:
PETRA HERRERA DE VUELTA A CASA

OBJETIVO
Reflexionar acerca de la condición de
la mujer a partir del personaje de Petra
Herrera, una mujer revolucionaria.

DÍA 3
Sesión 3

•

RECURSOS DIDÁCTICOS
Guión de la obra Petra Herrera vuelve a escena.
Tarjetas de atributos

TIEMPO: 2 HORAS
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PASO A PASO

1 Introduce la actividad y explica que el propósito 3
es representar, en una segunda escena de la vida
a Petra Herrera, el momento cuando ella regresa
del curso de empoderamiento y encuentra su casa
en la total desorganización y crisis.

2

Pide que un grupo de 6 voluntarios se
propongan para realizar la representación de la
obra de teatro. Los personajes son los mismos
de la primera escena: Petra Herrera, el Potrillo, la
Chi, Jéssica Yadira Sharon Jannette, Don Pancho
y Doña Brígida.

Entrega al grupo de actores el guión y la
caracterización de cada uno de los personajes
(ver pag. 140). Da tiempo suficiente para que los
actores preparen y se apropien de su personaje.
Pide cuidar la secuencia y la trama que va a seguir,
esto se enlazará con el trabajo de los próximos
días.

4

La obra finaliza cuando Petra Herrera invita a
todas las mujeres a ayudar al Potrillo a ser un
humano íntegro, para ello se realizará un Rally
que se describe en el siguiente ejercicio.

Creel, Chihuahua
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RECURSOS DIDÁCTICOS
GUIÓN DE LA OBRA “EL REGRESO DE PETRA HERRERA”
Petra Herrera regresa a su casa después de asistir al taller de empoderamiento de
las mujeres; ella llega feliz y cantando el himno de ¡Vivan las Mujeres!. Para su
sorpresa en la comunidad nada ha cambiado y su casa está irreconocible: sucia,
descuidada, desordenada, casi un basurero. Al llegar encuentra a su hija Jéssica
Yadira golpeada y llorando desconsoladamente, ella le cuenta todo lo que ha pasado
en su ausencia. Petra se propone meter a todos en cintura; pero ahora con una
actitud positiva para obtener su apoyo.
Secuencia de acciones
1. La escena inicia cuando Petra Herrera regresa del taller de empoderamiento,
ella está feliz por lo que aprendió y cantando el Himno de ¡Vivan las Mujeres!. Al
llegar a casa encuentra a su hija Jéssica Yadira golpeada y llorando. Madre e hija
logran decirse lo que sienten la una de otra.

4. Petra Herrera como narradora cierra este día la trama, invitando a las mujeres a
que ayuden al Potrillo a ser una persona íntegra. Invita al grupo a la búsqueda de
características y/o atributos (ver pag. 140).

DÍA 3
Sesión 3

2. Suspenso. Cuando los demás regresan a casa, culpan a Petra de todo lo que
sucedió y le reclaman que se haya ido, por momentos hay gritos y tensión; pero
Petra ya no tiene la actitud sumisa de antes y logra imponer respeto a los demás.

Metepec, Puebla
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RECURSOS DIDÁCTICOS
TARJETAS GUÍA PARA PERSONAJES
PETRA HERRERA
La narradora y protagonista regresa a su casa que encuentra en
total desorden y suciedad. Se enfrenta al reclamo de los demás,
quienes la culpan por haberse ido. Ella ya no tiene la actitud
sumisa de antes y logra imponer respeto frente a todos. Como
nunca antes se muestra cariñosa y rescatadora con sus hijos.

EL POTRILLO
Durante la ausencia de su madre, ha sido voluntarioso y
autoritario, sobre todo con su hermana a la que ha golpeado,
por no acceder a los deseos sexuales de Don Pancho. Ambos
compadres siguen la juerga toda la semana: Ante la llegada de
su madre se muestra caprichoso y resentido al sentirse
abandonado.

JÉSSICA YADIRA SHARON JANNETTE
La ha pasado muy mal en casa ante la exigencia de los demás y
el acoso sexual de Don Pancho. De su hermano ha recibido
insultos, regaños y hasta golpes por no acceder a las peticiones
de Don Pancho. Se resiste a limpiar y cuidar su casa.
Cuando Petra regresa la encuentra golpeada y llorando, ambas
se reencuentran amorosamente. Logra decirle a su madre que
cree estar embarazada, aunque no está segura, Petra la invitar
a realizarse una revisión en el Centro de Salud.
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RECURSOS DIDÁCTICOS
TARJETAS GUÍA PARA PERSONAJES
LA CHICH
Sigue de mal genio, sucia y descuidada, hasta para su aseo
personal se apoyaba en su nuera. Continúa intrigando contra Petra
y ha sobrevivido sus ahorros sin compartirlos con nadie.
Es la más renuente de aceptar a Petra a su regreso. Su actitud
cambian a partir de que Petra le regala una veladora a la que le
pide que Don Pancho se enamore de ella, lo cual se le concede
en un reencuentro para rehacer su amor.

Aprovecha la ausencia de Petra para hostigar a Jéssica Yadhira y
emborrachase con el Potrillo.
Al regreso de Petra y ante el efecto mágico de la veladora, se
enamora de la Chi y la reconoce como un amor de tiempo atrás
y que la vida los separo. Ahora tienen la oportunidad de rehacer
su amor.

DÍA 3
Sesión 3

DON PANCHO

DOÑA BRÍGIDA
Continúa con sus intrigas en la comunidad y en la casa de Petra.
Su propósito más firme es seducir al Potrillo ofreciéndole comida
y invitándolo a su casa. Al regreso de Petra es la que más se
entusiasma con la idea de ayudar al Potrillo a ser un ser humano
integro.
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Ejercicio:
RALLY “EN LA BÚSQUEDA DE ATRIBUTOS”

OBJETIVO

•

Despertar el interés en la búsqueda de
atributos para construir seres
humanos más armónicos consigo
mismos y con el Universo.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Tarjetas con atributos y pistas.
Regalos como número de características y/o atributos que se tengan.

TIEMPO: 30 minutos

Taninul, San Luis Potosí
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PASO A PASO
1

A este ejercicio antecede la puesta en escena
del regreso de Petra Herrera a casa. Petra les
pide ayuda a las mujeres para que el Potrillo llegue
a ser un ser humano integro, las invita a realizar
un concurso de búsqueda de características y/o
atributos.

6

Pide que cada uno de los personajes vuelvan
a escena y a cada uno le asignará un componente
de acuerdo al siguiente listado:
√
√
√
√
√

2

Petra les pide que las mujeres, se agrupen de
acuerdo a su color: verde, naranja, amarillo y azul
y cada coordinador del grupo conducirá la
actividad.

A Jéssica Yadhira le asigna el cuerpo
biológico.
Al Potrillo el cuerpo emocional.
Don Pancho el cuerpo intelectual.
A la vecina el cuerpo social.
A la abuela el cuerpo universal.

7
La coordinadora de cada grupo habrá
escondido las características y/o atributos en
lugares distintos (maceta, mesa, TV). Cada
característica irá acompañada de un obsequio y
de una pista. (Ver pag. 144)

4

Una vez que los grupos han concluido la
búsqueda de características y/o atributos,
volverán a una sesión plenaria.

8

Enfatiza que se ha construido un nuevo
escenario para aspirar a un mundo en el que vivan
seres humanos más plenos y felices. Todas las
mujeres cantan su himno ¡Vivan las Mujeres!.

DÍA 3
Sesión 3

3

Las participantes que hayan encontrado
atributos, pasarán a colocarlos a cada uno de los
personajes, al final tendremos treinta y tres
personas en el escenario representando todos los
elementos que conforman a un ser humano
integral.

5

Petra Herrera convocará al grupo en el espacio
donde está la escenografía del día anterior. Les
hablará de la importancia de que los seres
humanos tengan una relación armónica consigo
mismos, con los demás y con el Universo.
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RECURSOS DIDÁCTICOS
TARJETAS DE CARACTERÍSTICAS Y/O ATRIBUTOS
Por cada característica se elaborará una tarjeta, por ejemplo:
Este enunciado representa
una pista para encontrar el
siguiente atributo y variará
dependiendo del lugar dónde
se coloquen los regalos.

DISCIPLINA
La siguiente pista está
en la maceta roja......

CUERPO BIOLÓGICO = YO Y MI CUERPO FÍSICO
Características y/o atributos:
Disciplina

Prevención

Cuidado

Descanso

Limpieza

Atención

Revisión

CUERPO EMOCIONAL = YO Y MIS EMOCIONES
Características y/o atributos:

Tristeza

Amor

144

Culpa

Miedo

Enojo

Deseo

Felicidad
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RECURSOS DIDÁCTICOS
TARJETAS DE CARACTERÍSTICAS Y/O ATRIBUTOS
Por cada característica se elaborará una tarjeta

CUERPO INTELECTUAL = YO Y MI MENTE
Características y/o atributos:
Educación

Lectura

Conciencia

Iniciativa

DÍA 3
Sesión 3

Escuela

Conocimiento

Intuición

CUERPO SOCIAL = YO Y MI COMUNIDAD
Características y/o atributos:

Alianza

Honestidad

Respeto

Solidaridad

Confianza

Admiración

Reconocimiento
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RECURSOS DIDÁCTICOS
TARJETAS DE CARACTERÍSTICAS Y/O ATRIBUTOS
Por cada característica se elaborará una tarjeta, por ejemplo:

CUERPO UNIVERSAL = YO Y EL UNIVERSO
Caractertística y/o atributos
Intuición

Asombro

Reverencia

Alabanza

Misterio

Incertidumbre

Éxtasis
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