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Prólogo

¿Q
ué es un manual? Un manual es un recurso para guiar nuestras acciones en 
una situación o tarea concreta. Hay manuales de muchos tipos y para muchas 
cosas: nos ayudan a manipular programas de computadora o a armar un li-

brero o a conducir procedimientos administrativos. El Manual que tienes en tus manos es 
una guía para conducir el proceso de facilitación de Grupos de Autoayuda para mujeres 
familiares de migrantes. Está basado en metodologías de educación popular y ha surgido 
del “Proyecto Mujer y Familia Migrante”, del Servicio Jesuita a Migrantes. 

Sin embargo, por su origen y su significado, por la historia que cuenta y por el fin para 
el cual se ha escrito, este Manual es mucho más que una guía. Nace de las vivencias de 
muchas mujeres y en él se plasman intentos generosos por ayudar y ser ayudadas. A tra-
vés de las “Sesiones”, el Manual relata—aunque sin nombres y sin fechas—el proceso de 
crecimiento personal y colectivo de quienes, con más esperanza y voluntad que certeza, 
decidieron emprender la aventura de saber más de sí mismas y, al explorarse y recono-
cer dolores y fortalezas, decidirse a dejar ir los primeros y a acrecentar las segundas. El 
Manual se escribe para extender esas vivencias, como un testimonio de solidaridad que 
puede compartirse, para ser reproducidas una y otra vez, en diferentes ámbitos y con 
diversos grupos, con el objetivo último de ayudarnos a comprender que, más allá de las 
apariencias de nuestras circunstancias, todas estamos unidas en un mismo propósito: 
estar en paz y ser felices, con nosotras y con quienes nos rodean.

Durante tres años, Jaqueline, Mónica y Gabriela dedicaron buena parte de su tiempo 
y voluntad a la conformación y acompañamiento de Grupos de Autoayuda (GDA) de 
mujeres que experimentan los efectos de la migración. Son mujeres cuyas condiciones 
sociales y económicas les plantean el reto cotidiano de reafirmar su valor personal, su 
capacidad de acción y su compromiso de asegurar el bienestar propio y el de los miem-
bros de sus familias. Es también el reto de mantener o recuperar la “salud emocional” 
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que se ha visto menguada por la ausencia de sus compañeros y por las incertidumbres 
que ésta acarrea a sus vidas y las de quienes confían en ellas para ser guiados y cuidados. 

Como se plantea en la Introducción, la decisión de las mujeres de responder a la invi-
tación a participar en los grupos constituyó en sí misma un proceso de crecimiento. La 
vergüenza de reconocer y compartir con otros los problemas que vivimos en el espacio 
íntimo de la familia nos impide a veces pedir la tan necesaria ayuda para encontrar alter-
nativas para resolverlos. Pero creo que nuestras resistencias van más allá de la vergüenza: 
hay culpas arraigadas, largamente sostenidas por una sociedad que exige mucho de sus 
mujeres y que, al mismo tiempo, les regatea sus beneficios. Cuando su compañero deci-
de migrar, la mujer que permanece en la comunidad de origen debe asumir, además de 
las propias, las tareas que él ya no podrá despempeñar y otras más. Cuidado, autoridad 
y unión familiar, fidelidad e interés conyugal en la distancia y seguridad en la provisión 
económica (cuando las remesas no llegan) son sólo algunas de las responsabilidades que 
se cargan sobre sus hombros, literalmente, de la noche a la mañana. Y no es que todas 
esas encomiendas sean nuevas. La diferencia ahora es que se deben asumir todas a la 
vez, “en un momento de dolor, estrés e inseguridad a causa de la ausencia de la persona 
que siempre estuvo ahí para decirles qué hacer”.1

Cada GDA constituye “un espacio propicio para explorar, reflexionar, reconocer y valo-
rar, en un ambiente de cordialidad y respeto, las vivencias, conocimientos y necesidades 
de las mujeres familiares de migrantes.” Los GDA’s que se conformaron en el Proyecto tu-
vieron el propósito de acompañar a las mujeres participantes en el proceso de reconocer 
la profundidad de los cambios por los que sus vidas transitan, aceptar que dichos cam-
bios constituyen parte inherente de la experiencia migratoria y compartir sus vivencias 
con otras mujeres que están en circunstancias similares. Las mujeres alcanzaron también 
otras metas: legitimar su experiencia emocional personal, comprender las dinámicas que 
la subyacen (individuales y sociales) y aprender sobre recursos, tanto personales como 
colectivos, para disminuir los efectos del dolor, el estrés y la inseguridad. 

Tuve el privilegio de visitar algunos GDA’s y compartir con las mujeres el clima de con-
fianza que habían logrado. Miré su disposición para participar y disfruté de su gusto por 
pertenecer a su grupo. También aprecié su orgullo—casi imperceptible, casi vergonzoso, 
por distinto, por poco frecuente—de ser parte de él y haberse decidido a intentar una 
transformación profunda, inherentemente difícil y cualitativamente inapreciable. En esa 

1. Todas las citas textuales corresponden a la Introducción del Manual. 
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Prólogovisita fui consciente de sus logros, agradecí su confianza y comprendí el potencial infi-
nito de trabajar en conjunto, coordinadoras, facilitadoras y demás mujeres participantes, 
para mirar de frente sus desconfianzas entre ellas, sus miedos al “qué dirán” y sus patro-
nes de culpa y, al traerlos a la luz de la sinceridad y la interacción amorosas, mirarlos 
desvanecerse poco a poco.

Las metas del Manual son ambiciosas. La Introducción dice: “Este manual pretende 
ser una herramienta que te ayude a transformar la condición de subordinación y de baja 
autoestima de las mujeres...”. Se proponen diecisiete sesiones, organizadas cada una en 
torno a un tema principal, actividades participativas, lecturas de apoyo y notas para la 
facilitadora. Cada sesión empieza con una bienvenida, una reafirmación de la intimidad 
asegurada por el espacio y una invitación a compartir su sentir del momento.

En el transcurso de las sesiones, las mujeres ven cumplirse, poco a poco, paso a paso, 
la promesa de la transformación. Empiezan por comprender cuáles son los objetivos y 
las dinámicas del GDA, definir sus reglas básicas y entender que el grupo es suyo, com-
pletamente suyo; que nadie va a imponer perspectivas o visiones ajenas; que, quizá en 
un ámbito único en su vida, sus opiniones, preguntas y experiencias son el alimento 
necesario para que el proceso cumpla su cometido. La aceptación de la oportunidad de 
participar en este espacio y, al mismo tiempo, de su responsabilidad en él, es el inicio 
del reconocimiento de su propio valor: son ellas las que le dan vida.

Con estas bases, se van identificando los efectos emocionales de la ausencia de sus pa-
rejas: compreden que es normal sentirse agotada, que es legítimo experimentar ansiedad 
o depresión y que el enojo, aunque no deseable, es una respuesta esperable ante situa-
ciones que parecen escapar de su control. Las mujeres entienden que la ausencia de sus 
compañeros desencadena un proceso de duelo que afecta sus emociones, pero que ellas 
no son las únicas en la familia que se sienten de esa manera. También sus hijas e hijos (y 
otros miembros) transitan por el mismo camino y también ellos quieren encontrar formas 
de recuperar la confianza en sí mismos y en sus padres y recobrar la certeza de que la 
partida del padre no implica el fin de su amor por ellos.

Comprender los procesos que subyacen a nuestros malestares es importante, pero no 
es suficiente. También hay que hallar maneras de deshacer los hábitos que nos dañan y 
sustituirlos por aquéllos que nos permiten afirmar la convicción de nuestro valor y de 
nuestra fortaleza. Empezando por la decisión del cambio personal como base, el Manual 
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ofrece recursos abundantes para lograr estos fines: sesión tras sesión, presenta alternati-
vas para la curación individual y la colectiva. Se dedica un espacio importante a estrate-
gias para practicar el auto-cuidado, para reorientar nuestra energía mental hacia estados 
de ánimo satisfactorios, para acompañar a otros a hacer lo mismo y para extender el 
bienestar familiar y colectivo.

La autoestima es un tema fundamental en el proceso del Grupo y uno de mis preferi-
dos. Lo es porque enseña que nuestro valor no está en función de lo que otros piensen 
de nosotros y que lo mismo aplica para todos los demás: todas (y todos) valemos, simple 
y sencillamente, porque somos personas. Nuestro valor no depende de que nos conside-
ren mejores que alguien o de que tengamos cosas o de que hagamos algo en particular. 
Nuestro valor es absoluto y permanente, sin importar las circunstancias, sin importar los 
errores que cometamos y sin importar que no respondamos a las expectativas de quienes 
nos rodean o de la sociedad. Nuestro valor es inherente a nuestra humanidad. Como 
mujeres, no debemos vivir para mantener una imagen de madre abnegada o esposa per-
fecta o amiga incondicional. Dichos son los mensajes que hemos escuchado desde niñas, 
pero no tienen por qué definir quiénes somos. Nuestra vida posee un sentido mucho más 
trascendente que ése, pero hay que descubrirlo detrás de una maraña de expectativas, 
reclamos y miedos. 

Aunque a veces nos parezca difícil, la aceptación de nuestro valor y del de los demás 
puede aprenderse y expresarse en nuestra cotidianidad. Las sesiones sobre Asertividad 
y Comunicación Familiar ofrecen variadas estrategias para ello, empezando por apre-
ciar nuestra opinión y expresarla de manera clara, honesta y sin deseo de imponerla; 
siguiendo por respetar la opinión de los otros, lo cual incluye escucharlos con atención; 
y, finalmente, tener la disposición de llegar a un acuerdo. Si aceptamos nuestro papel en 
la dinámica familiar y lo legitimamos, no porque “así debe ser”, sino porque sabemos 
que es la manera de contribuir al bienestar de todos, incluidas nosotras, entonces no 
debemos tener miedo de asumirlo. Sólo asegurémonos de hacerlo con respeto y conside-
ración y con la convicción de que contribuye a apoyar el papel de los demás miembros 
y a acrecentar su disposición a colaborar.

El mensaje que el Manual transmite a lo largo de las sesiones es uno de confianza en 
las capacidades de las mujeres y de los otros miembros de su familia para mejorar su 
convivencia. Al mismo tiempo, ayuda a reconocer que la confianza no surge en nuestras 
mentes y corazones de manera automática, sino que debe alimentarse cada día y requie-
re que miremos de frente los posibles obstáculos a nuestros esfuerzos. 
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PrólogoEn ese momento del proceso grupal, las mujeres están listas ya para abordar temas 
más complicados, que aparentemente escapan a su voluntad individual e involucran de 
manera más amplia la colaboración de otros. El Manual ofrece alternativas viables para 
reconocer y analizar conflictos familiares y encontrar maneras de resolverlos. También 
aborda el tema de la violencia, identificando su “ciclo” y desenmascarando sus “ros-
tros”. Este tema, por delicado, es tratado con cuidado, asegurándose de crear un clima 
propicio para que las mujeres compartan sus inquietudes y, al mismo tiempo, tengan la 
libertad de decidir hasta dónde quieren llegar en la reflexión. La seguridad en el grupo y 
en sí mismas y la aceptación de su valor inherente les ayudará a reconocer, con menos 
temor, la existencia de estos problemas en su familia y saber que tienen la capacidad 
para construir estrategias para abordarlos. El Grupo no pretende dar soluciones mágicas 
a situaciones difíciles, sino mostrar a las mujeres que las soluciones son posibles, pero 
que involucran la determinación de implementarlas.

La sexualidad es el tema final del proceso. ¿Por qué? Quizá porque toca elementos de 
tal intimidad que es necesario construir primero una base de confianza en el grupo y 
en cada participante para estar en disposición de explorarlos. O puede ser que se pensó 
como el mejor tema para celebrar los logros alcanzados; o quizá porque las facilitadoras 
mismas deben prepararse, tanto emocionalmente como en sus habilidades de conduc-
ción, para estar en condiciones de abordar un asunto tan enmarañado por tabús y tan 
ensombrecido por prejuicios.

Cualquier respuesta que imagine me conduce a un tema central que, aunque no es 
explícito en el Manual, la experiencia en la facilitación y seguimiento de procesos gru-
pales con mujeres me ha enseñado: en el grupo, todas aprendemos. Todas, sin importar 
el papel que desempeñemos y qué tanto lo reconozcamos, aprendemos que nuestra 
condición de mujeres define nuestras experiencias de vida, de forma tal que trasciende 
clases sociales, escolaridad, estatus conyugal, edad y otros factores. No quiero negar que 
dichas diferencias imprimen rasgos particulares a nuestras vidas y que nos incitan a cons-
truir nuestra cotidianidad de formas distintas. Las experiencias de las mujeres de familias 
migrantes que residen en comunidades rurales tienen especificidades que las diferencian 
de las de mujeres de zonas urbanas o en condiciones sociales menos precarias. Proba-
blemente, una mujer de Coyolito tendrá mayor dificultad para acceder a una terapeuta 
que una que resida en la capital de Veracruz; o una mujer que trabaja para el Servicio 
Jesuita a Migrantes contará con mayores recursos para costear un examen ginecológico 
que una mujer de El Aguila que vende fruta. Esas diferencias importan y presentan retos 
particulares a cada grupo y a cada mujer. 
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Detrás de lo particular, sin embargo, se encuentra lo que compartimos: el deseo de 
autodescubrirmos, de motivar cambios en nuestras familias, de conocer y ejercer nues-
tros derechos, de contar con y ofrecer solidaridad a otras mujeres, de legitimar nuestros 
dolores y aprender que hay recursos para sortear los avatares de la vida. Dicho deseo 
es inescapable a nuestra experiencia de ser mujer. Si no lo crees, revisa con interés las 
sesiones, aplícate brevemente las dinámicas y lee con atención los textos de apoyo. Des-
cubrirás, como lo he hecho yo, que la experiencia transformadora que el Manual prome-
te es cierta, porque toca fibras fundamentales de nuestro ser, porque ofrece alternativas 
para curar heridas y porque, reconociendo nuestra naturaleza inherentemente relacional, 
nos sugiere cómo hacerlo con otras mujeres. La promesa del Manual es una que ya se 
ha cumplido y para comprobarlo sólo tenemos que acercarnos a las mujeres de “Nuevo 
Amanecer”, “Tu voz es mi voz” o de cualquier otro grupo participante en el Proyecto, y 
preguntarles cuál fue su experiencia. Estoy convencida de que su respuesta, acompañada 
de su mirada vivaz y segura, hará que tu corazón salte de gusto.

Gracias a Gabriela, Mónica y Jaqueline por su compromiso en la construcción de un 
mundo en donde la solidaridad es el camino hacia la esperanza.

Patricia Zamudio Grave
Xalapa, Veracruz, a 28 de mayo de 2011



15

Presentación 

E
l Proyecto Mujer y Familia Migrante (MyFM)  fue implementado por el Servicio Jesui-
ta a Migrantes-México (SJM/MEX) en la región de los Tuxtlas, Veracruz, gracias a los 
aportes de Interamerican Fundation, Secours Catholique y Porticus Latin America. 

Tiene el objetivo de  favorecer la salud emocional de las familias mexicanas que viven 
la experiencia de la migración, a través de la formación de grupos de autoayuda, asesoría 
en administración de remesas, sistemas de ahorro y proyectos productivos. 

Las y los participantes de este proyecto son  familias que por la ausencia de algún ser 
querido han tenido que verse envueltas en un nuevo sistema de roles y responsabilidades 
que antes no tenían, y que  se comprometen y responden para satisfacer sus necesidades 
y las de su comunidad. 

Diagnóstico

E
n 2002, el SJM/MEX terminó el documento Diagnóstico General sobre Migrantes en 
México: Lo que ya se hace, necesidades y vacíos no atendidos; campos de acción 
posible para la Provincia., el cual fue un diagnóstico sobre las causas y conse-

cuencias de la migración en la región. A partir de entonces se evidenció la urgencia de 
atender a las comunidades de origen,  y se decidió implementar, en 2006, un Diplomado 
en Pastoral de Migrantes, en la Diócesis de San Andrés Tuxtla, Veracruz; el cual tuvo el 
objetivo de formar agentes de pastoral especializados en el trabajo con migrantes y sus 
familias. 
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En 2008, junto con los agentes de pastoral, el equipo inició un diagnóstico participa-
tivo en las comunidades de la Diócesis de San Andrés Tuxtla, el objetivo fue identificar 
las necesidades de las familias de migrantes,  los recursos locales, obstáculos,  líneas de 
acción y estrategias para alcanzar el objetivo. 

Esta etapa permitió sensibilizar a las comunidades sobre las implicaciones de la migra-
ción en sus vidas, por lo que consideraron que el trabajo que el SJM/MEX les invitaba a 
realizar era útil y beneficiaría a sus familias y comunidades. 

Ejecución

E
l proyecto MyFM  se implementó en ocho comunidades, cada una con característi-
cas y contextos distintos que nos llevaron a desarrollar procesos diferenciados. En 
Jáltipan, El Águila, El Coyolito y Acayucan  se comenzó con el  proceso del Grupo 

de Autoayuda (GDA)2, mientras que en Minzapan, Sayula,  Soyata y Playa Vicente  con el 
de Bancos Comunitarios (BC)3.  

Para formar los grupos se contactó con las redes informales que ya existían, como los 
eclesiales, vecinales, redes de amistad y comadrazgo, pues en estos espacios ya se com-
parten experiencias, existe una disposición a escucharse, a aprender de las otras y de 
los otros, a buscar consejos para aprovechar mejor los ingresos, a intercambiar noticias 
sobre los familiares migrantes, etc. 

En el desarrollo de los grupos se observó que aquellos que iniciaron con BC y no con  
GDA tenían menos herramientas para solucionar sus conflictos, tomaban decisiones me-
nos democráticas y sentían cierta desconfianza para expresar sus opiniones y desacuer-
dos; es por ello que   necesitaron un acompañamiento más constante por parte del SJM/
MEX. Además, en estos grupos se entendía que la misión del proyecto era sólo la admi-
nistración de remesas y no la promoción de una salud integral, individual y comunitaria.  

2. Los Grupos de Autoayuda son constituidos por un grupo de mujeres que reflexionan en torno a un problema en co-
mún y puedden ventilar emociones, sentimientos, intercambiar experiencias y brindarse apoyo mutuo. Es un espacio de 
reflexión que tiene como objetivo promover en las participantes su crecimiento y desarrollo humano. 
3. Los Bancos Comunitarios son grupos informales de personas, mínimo 5, máximo 30, que se asocian para llevar a cabo 
un fondo común que les permita contar con ahorros y acceso a créditos a corto plazo, con un interés para los socios del 
grupo por medio de aportaciones semanales, con el fin de mejorar las condiciones de vida y los ingresos de las socias y 
socios.  
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Presentación

El siguiente proceso fue partir del BC en donde se les invitó a iniciar un proyecto 
productivo con el objetivo de  autoemplearse.  Este proceso inició con el estudio de 
factibilidad en donde  surgieron ideas de actividades productivas adecuadas al contexto 
de cada grupo. Las y los participantes involucrados se apropiaron y se comprometieron 
con su proyecto, de tal manera que iniciaron un proceso autogestivo que no requirió la 
presencia del SJM/MEX de manera puntual, este empoderamiento se manifiesta en la rea-
lización de gestiones a nivel local y estatal, perdiendo la timidez e inseguridad de hablar 
frente a  funcionarios públicos.  

El principal obstáculo que se encontró en la procuración de fondos fueron los canda-
dos en las instituciones gubernamentales para acceder a recursos económicos y materia-
les de sus programas de apoyo. El objetivo inicial era que la gente aprendiera a elaborar 
sus propios proyectos; sin embargo, los formatos  están diseñados de tal manera que se 
requiere una profesionalización para hacerlos. 

w Cuidadores comunitarios

L
as participantes de este proyecto son en su mayoría mujeres, con varias jornadas 
de trabajo, por un lado están las actividades económicas informales que llevan a 
cabo (ventas por catálogo y de comida, principalmente), los trabajos domésticos, 

el cuidado de los niños y en algunos casos, incluso se suman los trabajos formales. Ante 

Grupo de
Autoayuda

Bancos
Comunitarios

Cuidadores
Comunitarios

Redes de
Voluntarios

Proyectos
Productivos
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esta sobrecarga de actividades, eran pocas las mujeres que podían llegar al GDA porque 
no tenían quién les cuidara a sus hijos. 

En las comunidades se identificaron jóvenes, tanto mujeres como hombres, que estu-
vieran  interesados en trabajar con los niños durante las sesiones del GDA, de tal forma 
que las mujeres tuvieran privacidad y estuvieran tranquilas al saber que sus hijos estaban 
en buenas manos y que, además, los estaban ayudando con sus tareas escolares. Los 
cuidadores, a su vez, recibieron capacitación y acompañamiento por parte del SJM/MEX 
para que desarrollarán sus habilidades de trabajo con niños. 

w Redes de voluntarios

P
ara formar las redes de voluntarios se inicia con Conferencias magistrales impartidas 
por especialistas en el tema de la migración. Como cierre de estas conferencias se 
explica el proyecto MyFM y  se les invita a colaborar dentro del mismo brindando 

apoyo de acuerdo a su perfil. 

Las redes de voluntarios están integrada por psicólogos, médicos, trabajadores socia-
les, abogados, educadores, contadores, etc. Y es coordinada por las Promotoras Locales 
Voluntarias (PLV), que son participantes que surgieron de los grupos y fueron capacitadas 
por el SJM/MEX en las metodologías de la educación popular y en los procesos del pro-
yecto,  con el objetivo de replicar la experiencia en otras comunidades. 

Con el tiempo, las redes de voluntarios fueron adquiriendo más presencia y peso en los 
procesos, lo que permitió a los grupos trabajar de manera autogestiva,  pues ya no depen-
dían del SJM/MEX para profesionalizarse, aunque siguió siendo parte de su capital social. 

w Resultados

E
l Proyecto MyFM, a través de los GDA,  BC, PP, Redes de voluntarios y Cuidadores  
comunitarios, ha promovido cambios evidentes en las y los participantes, como: 

• Se han fortalecido lazos de solidaridad entre  las y los participantes, al permitirse 
conocer más profundamente a la otra y al otro. 
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Presentación

• Han iniciado un proceso de autoconocimiento profundo que se  refleja en una ac-
titud más abierta y segura. Un mejor manejo de emociones que les  ha permitido 
tener una relación más armoniosa con sus familias. 

• Toman en cuenta lo que ellas y ellos quieren antes de decidir, lo que les permite ser 
más asertivas y asertivos. 

• Se han enfrentado a sus duelos inconclusos  iniciado el proceso de curación. 

• Se reconocen como personas con derechos y además, con el poder de exigirlos. 
Como el derecho a la información y a la salud al buscar especialistas en temas es-
pecíficos.  

• Se han brindado herramientas de revalorización  que  desafía la construcción social 
del género. 

• Se han iniciado procesos de empoderamiento, en donde las y los participantes de-
ciden replicar el proyecto mostrando iniciativa y liderazgo. 
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Introducción

E
l material que ahora tienen en sus manos contiene únicamente información sobre al 
proceso de apoyo emocional a través de la formación de Grupos de Autoayuda; es 
decir, una serie de materiales que fomentan la promoción y creación de espacios en 

donde las mujeres4 se sientan en confianza para reflexionar sobre sus propios problemas, 
aislados y ocultos, que expresan de manera inconsciente durante la vida cotidiana. En 
estos espacios se genera la oportunidad de compartir y expresar su pensar y sentir para 
romper el silencio e iniciar un proceso curativo donde analicen su historia individual y 
familiar.  

Al principio, fue difícil animar la participación de las mujeres, algunas nos comenta-
ban que sentían vergüenza de hablar sobre lo que pasaba en sus casas, además de que 
desconfiaban de las otras. Para enfrentar este obstáculo, hicimos un diagnóstico partici-
pativo para seleccionar  temas que respondieran a las necesidades de las mujeres que se 
encuentran en un momento de dolor, estrés e inseguridad a causa de la ausencia de la 
persona que siempre estuvo ahí para decirles qué hacer.  

Dichos temas fueron implementados como talleres, los cuales generaron un ambiente 
de confianza, de compañerismo y de apertura. Las mujeres fueron uniéndose y se iden-
tificaron como parte del grupo, lo que ayudó a que, poco a poco, ya no se necesitaran 
de tantas actividades, puesto que las intervenciones surgían de manera más espontánea, 
como en cualquier Grupo de Autoayuda. 

El Grupo de Autoayuda  es un espacio propicio para explorar, reflexionar, reconocer y va-
lorar, en un ambiente de cordialidad y respeto, las vivencias, conocimientos y necesidades 

4. Cabe mencionar que los Grupos de Autoayuda de los que habla el manual, son formados exclusivamente por mujeres; 
sin embargo, eso no descarta la necesidad de que también se trabaje aspectos de salud emocional con los hombres, sean 
migrantes o no. 
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de las mujeres familiares de migrantes. Además, les permite practicar, en el grupo, las 
habilidades recién adquiridas para después aplicarlas con mayor seguridad en los nuevos 
terrenos en que la migración las ha colocado. Por medio de estas reflexiones, las muje-
res adquieren estrategias fundamentales para elevar su autoestima, al mismo tiempo que 
construyen la confianza entre todas. 

Este manual pretende ser una herramienta que ayude  a transformar la condición de 
subordinación y de baja autoestima de las mujeres, para que éstas le den un nuevo sig-
nificado a su identidad y se sientan capaces de enfrentar los retos personales y familia-
res que implica la migración. Esto permite construir la posibilidad de un desarrollo más 
equitativo e integral, tanto con sus seres queridos como con la comunidad en general.    

Pese a que intentamos que el material que presentamos reuniera todo aquello que es 
necesario para la implementación adecuada de los Grupos de Autoayuda, sabemos que 
el material y las dinámicas propuestas pueden variar de acuerdo al contexto y las nece-
sidades de cada grupo, porque cada vez que el manual sea implementado podrá nutrirse 
de nuevas experiencias. Por esto solicitamos a aquellas personas que lo implementen 
que compartan con nosotros sus opiniones y sugerencias a los siguientes correos elec-
trónicos: 

acayucan@mexico.sejemi.org 

acayucan2@mexico.sejemi.org

capacitacion@mexico.sejemi.org
 



23

Para implementar los Grupos 
de Autoayuda

¿Quién puede ser una facilitadora?

L 
as facilitadoras son mujeres que asumen el compromiso de coordinar temas en un 
Grupo de Autoayuda sin ningún tipo de recompensa económica, lo cual implica 
el gusto y la responsabilidad de estudiar las sesiones porque están interesadas en 

ayudar a las mujeres de su comunidad a iniciar  un proceso de reflexión que las invite a 
tener  una mejor calidad de vida.  

Es importante aclarar, que aunque tú te involucres como facilitadora, el trabajo del 
Grupo de Autoayuda se basa en la igualdad y el respeto, de tal forma que todas las mu-
jeres que asisten a las sesiones tienen la posibilidad de desarrollar cualquier tema si así 
lo desean. 

Cualidades de la facilitadora 
• Saber escuchar sin juzgar ni criticar
• Emocionalmente fuerte y estable para ser confrontada y criticada
• Con excelente sentido del humor y saber reír con la otra
• Saber relajarse para ayudar a que las otras se relajen
• Ser discreta, empática*, organizada y paciente

¿Cómo usar el manual?
El manual está dividido en  17 capítulos, cada uno de ellos representa una de las sesio-

nes del grupo, que funcionan como guía al momento de coordinar el Grupo de Autoayu-
da. Cada sesión está integrada por los siguientes elementos: 
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Recomendaciones 
para las facilitadoras

En esta parte se han integrado recomendaciones específi-
cas para guiar cada uno de los temas que se presentan.
Asimismo, en algunos casos, se presenta un resumen de 
lo más importante de cada tema con el objetivo de que 
la facilitadora lo tome en cuenta mientras prepara la 
sesión. 

Objetivos generales Presentación de lo que se quiere lograr con cada se-
sión. Estos elementos funcionan como una guía para 
evaluar y planificar las sesiones.

Trabajo grupal Propuesta de actividades que te ayudarán a alcanzar los 
objetivos de la sesión. 
Es importante aclarar que en cada tema aparecen varias 
actividades, la idea no es que las apliques todas en cada se-
sión, sino que tengas varias opciones de donde elegir para 
que tú construyas tu sesión a partir de las características de 
las mujeres con las que compartes.  Por ejemplo, si las mu-
jeres todavía se muestran recelosas a participar, entonces 
puedes usar dos o tres actividades para motivarlas a que se 
involucren; pero si las mujeres intervienen constantemente 
es mejor que reduzcas las actividades al mínimo para darle 
prioridad al compartir de las compañeras, pues el objetivo 
del GDA no es que se memoricen los temas, sino que se 
compartan las experiencias. 
Cada sesión consta de una bienvenida, recuento de la se-
sión pasada, actividades y cierre.

Cada actividad está compuesta por: 
Objetivo: Donde se especifica qué se quiere lograr con 
esa actividad
Tiempo: Que indica el tiempo aproximado que dura la 
actividad (aunque recuerda que cada grupo es distinto, 
para nosotros esa actividad puede durar cierto tiempo, 
pero quizá para ti dura mucho más)
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Introducción

Procedimiento: La especificación  y descripción de los 
pasos necesarios para implementar cada actividad. 
Lectura de apoyo: Que contiene la información que te 
ayudará a profundizar sobre el tema. 
Materiales: Una lista de aquello que necesitas para lle-
var a cabo la actividad (algunos materiales que se nece-
sitan vienen en el anexo complementario al manual; los 
hemos presentado aparte para que puedas fotocopiarlos 
y manejarlos con mayor facilidad).

Para aprender más Mención de libros y espacios de consulta que se utili-
zaron para planear cada sesión y que podrías consultar 
para apoyar tu formación.

Esperamos que este 
manual te sea de utilidad.

iMucha suerte!
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Sugerencias que te ayudarán 
en todas tus sesiones

• Conforme las mujeres vayan llegando, salúdalas, pregúntales cómo han estado, aní-
malas y hazlas sentir en confianza para que desde un inicio se sientan parte del grupo. 

• Recuerda que no es necesario que memorices las lecturas que aparecen en el manual 
y las recites tal y como están escritas frente al grupo. La idea es que con tus propias 
palabras transmitas lo que entiendes. Al principio quizá te pongas nerviosa, pero con-
forme practiques verás que te será más fácil estar frente al grupo.

• No olvides que tu papel sólo es facilitar que las mujeres comiencen a reflexionar y 
analizar ciertas situaciones de su vida y su persona, lo que no quiere decir que seas 
una experta, por el contrario sólo cada quien es experto en su problema. Procura 
recordar esto en cada sesión, de esta manera podrás generar que el grupo establezca 
relaciones adecuadas y que las compañeras tengan más confianza en sí mismas y más 
soltura para analizar sus problemas.

• También es importante que tengas presente que en medio de tus explicaciones es 
recomendable que le preguntes a las mujeres: ¿qué opinan?, ¿qué sienten?, ¿si te has 
explicado bien?

• Mientras que las participantes están haciendo ejercicios, ya sea individuales o en 
equipo, acércate a ellas y pregúntales si explicaste bien las instrucciones o si quieren 
que les des más ejemplos. Recuerda que no todas se atreven a hablar frente al grupo 
y exponer que no comprendieron el ejercicio, esto las hace sentir inseguras y piensan 
que harán el ridículo frente a todas. 

• Conforme las mujeres asistan al GDA, tú misma te irás dando cuenta de sus avances 
y verás que tendrán más confianza para hablar y expresar lo que opinan, ya sea que 
estén a favor o en contra. Apóyalas y acércate a ellas, cada vez que te digan que no 
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comprendieron las instrucciones, repítelas con mucha calma, con buena cara y co-
méntales que es muy bueno que digan que hay cosas que no comprenden, que para 
eso estás tú y todas las compañeras, para apoyarse. 

• Recuérdales que entre todas sabemos todo, y que unas saben lo que otras no y así nos 
complementamos. 

• Escucha atentamente a las compañeras cuando compartan sus experiencias y no las 
interrumpas.

• Recuérdales  constantemente que deben tomar en cuenta los objetivos, principios y 
normas de un grupo de autoayuda.

• Recuerda que para la consolidación del GDA es necesario que las mujeres sientan 
que están contribuyendo, sesión tras sesión, a la construcción del conocimiento. Es 
decir, que las conclusiones y los conceptos que se manejan sean retomados de sus 
opiniones e ideas. No se trata de que tú les impongas los conceptos, si no de que se 
los presentes y les preguntes si están relacionados con su vida, si han visto algo pare-
cido, si les parece que les falta algo, y cómo lo complementarían. 
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                                   Tema 1

Qué es un GRUPO DE AUTOAYUDA (GDA) y cómo funciona

Recomendaciones para las facilitadoras

C 
omo facilitadora  debes tomar en cuenta que esta primera sesión sirve fundamen-
talmente para que las mujeres que asisten conozcan cómo funcionan los GDA, y 
decidan si quieren comprometerse con la formación de un grupo. 

Algunas mujeres señalan sentirse nerviosas durante esta primera sesión, te recomen-
damos tener todos los materiales listos y llegar 15 minutos antes al espacio en donde se 
llevará a cabo la reunión, procura que éste sea un lugar ordenado y limpio donde puedan 
estar a solas, sin que alguien ajeno al grupo las escuche, y que haya suficientes sillas para 
todas. Si vives en un lugar caluroso, procura que en el espacio haya ventilación o que la 
reunión ocurra  al aire libre y bajo la sombra; si, por el contrario, vives en un lugar frío, 
procura que el espacio sea cálido. 

Conforme haya más confianza, puedes pedirles que entre todas construyan su espacio, 
que cada una lleve algo que las represente o que les gustaría que adornara el lugar en 
donde se reúnen. Todo lo anterior te ayudará a sentir mayor seguridad y confianza duran-
te el desarrollo de la sesión. 

Objetivos generales

G
enerar un ambiente de confianza y tranquilidad para que las mujeres se sientan a 
gusto en el GDA. 
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Explicar qué es un GDA, para qué funciona y cuáles son las reglas que hacen que el 
GDA sea un espacio confiable. 

Trabajo grupal

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS OBJETIVOS

1.- Bienvenida 10 min. Recibir a las com-
pañeras y promover 
contacto consigo 
mismas.

Letrero de bienve-
nida, etiquetas y 
plumones.

2.- Conociéndonos 30 min. Conocer a las inte-
grantes del grupo

3. Revisando los 
objetivos, normas y 
principios de un GDA

20 min. Identificar los ob-
jetivos, normas y 
principios de un 
GDA para poder 
tener una buena 
convivencia que 
beneficie a todos los 
integrantes.

Copias de la 
lectura: Objeti-
vos, Principios y 
Normas del GDA, 
suficientes para 
cada participante.

4.- Los globos 20 min. Fortalecer la con-
fianza entre las par-
ticipantes y elegir el 
nombre del grupo.

Globos

5.- Cierre 10 min. Que las participan-
tes compartan su 
sentir y aprendizaje 
de la sesión.
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ué es un grupo de autoayuda (G
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A
) y cóm

o funciona.

1. Bienvenida 

E
s importante que en esta primera sesión los recibas con entusiasmo y les des la 
bienvenida a todas las participantes al llegar. 

Material: Letrero de bienvenida, etiquetas y plumones.
Procedimiento: 

1.- Recibe amablemente a las mujeres, salúdalas y pregúntales qué han hecho ó como les fue 
en la semana con el fin de que se vaya rompiendo el hielo y vayan sintiéndose en confianza. 

2.-Cuando ya estén todas, agradéceles por su presencia, y coméntales con tus propias 
palabras que sabes que es un gran esfuerzo asistir; sin embargo, este tiempo no es per-
dido, si no que es una inversión para su bienestar. Pocas veces hacemos un espacio para 
nosotras mismas, para lo que nos gusta, aunque sea dormir o ver la tele. Estamos acos-
tumbradas a dar y dar, ahora es tiempo para que recibamos atención de nosotras mismas.

 
3.- Explícales que en cada reunión se dará una bienvenida y se les preguntará ¿cómo 

estás? , esto significa que cada una expresará con una palabra cómo se siente ese día, la 
palabra no puede ser ni bien, ni mal¸ ni regular. Tiene que ser una palabra significativa 
que demuestre un sentimiento por ejemplo: triste, contenta, motivada, inquieta, etc. Esto 
tiene el objetivo de que nos vayamos conociendo a nosotras mismas, identificar cómo 
nos sentimos de una manera clara nos ayudará a manejar mejor nuestras emociones.

4.- Ahora que ya hemos identificado como nos sentimos vamos a realizar una actividad 
que nos ayudará a conocernos. 

2.  Conociéndonos

Materiales: Hojas con preguntas orientadoras
Procedimiento: 

1.- Dos participantes del grupo representan el puente y las demás hacen una fila to-
mándose de la cintura de la compañera de adelante, para ir pasando por debajo del 
puente e ir cantando: 
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A la víbora, víbora de la mar, de la mar  
Por aquí pueden pasar; los de adelante  
Corren mucho y los de atrás  
Se quedarán; tras, tras, tras,.... 
Una mexicana que fruta vendía 
Ciruela, chabacano, melón o sandía 
Verbena, verbena, jardín de matatena 
Que llueva, que llueva, la Vírgen de la cueva 
Campanita de oro déjame pasar, con todos 
mis hijos, menos el de atrás, tras, tras, tras, 
tras... será melón, será sandia, será la vieja 
del otro día, día, día, día, día, día,.......

2.- Al terminar la canción, una participante quedará atrapada en el puente y comparte 
con el grupo su respuesta a las preguntas orientadoras que las hacen recordar. Al contes-
tar, las personas se ubican detrás de uno de los lados del puente y vuelve a empezar “a 
la víbora, víbora de la mar, de la mar…” Ejemplo de preguntas orientadoras: 

• Cuenta una o dos historias graciosas, que te causan vergüenza o una travesura de 
cuando eras niño o niña 

• ¿Cuál fue tu primer amor platónico?
• ¿Qué lugares recuerdas tu niñez?
• ¿Cómo era la casa donde vivías en la infancia?
• ¿Cuáles son las actividades en familia que más recuerdas de tu infancia?
• ¿Cómo era tu vida en la escuela?
• ¿Quiénes eran tus amigos preferidos y que sabes de ellos?
• ¿Qué olores recuerdas en la niñez?
• ¿Cuál es la historia o el relato de tu niñez que siempre se cuenta sobre ti en la familia?
• ¿Quiénes eran las personas que más querías cuando eras niño o niña?  

3.- Al finalizar la actividad, comenta lo importante que es 
generar confianza para que las personas puedan compar-
tir sus experiencias y sentirse escuchadas.   Dales un fuerte 
aplauso  y continúa con la siguiente actividad.

4.- Para explicar qué es un grupo de autoayuda, utiliza la 
siguiente lectura de apoyo.
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Lectura: ¿Qué es un GDA?

E
l GDA es precisamente un espacio para nosotras mismas, donde podemos compar-
tir nuestras emociones y sentimientos, intercambiar experiencias y brindarnos apoyo 
mutuo. Un GDA es especialmente útil para quienes estamos pasando por un periodo 

de transición, como la migración de un ser querido, y para quienes requerimos asimilar los 
cambios que la ausencia ocasiona. Ya que nos permite reconocer en las otras mujeres aspec-
tos de nuestra propia situación, así como alternativas y estrategias que nos pueden ser útiles. 

Como parte del GDA es importante que tomemos en cuenta que: 
• No es necesario que nos asumamos como “pacientes” o como “enfermas” para 

buscar ayuda.
• Cada una de nosotras somos expertas en nuestra historia personal, nadie sabe más 

de lo que nos pasa que nosotras mismas.
• No es una asociación política ni religiosa.
• Es un espacio para dialogar sobre nuestra situación y la situación de las demás.

El GDA que integramos está dirigido específicamente a  mujeres familiares de migran-
tes, que ante la ausencia de su ser querido se enfrentan a la falta de empleo, a las nuevas 
responsabilidades que antes eran de la figura masculina, a la crianza de los hijos sin ayu-
da del esposo, a los conflictos por ser vigiladas para que sean buenas madres o esposas, 
además de verse forzadas a romper los roles tradicionales para ofrecer una mejor calidad 
de vida a sus seres queridos.

Los temas que  se revisan en un GDA son: Costos emocionales de la migración, el duelo 
en la migración, manejo de emociones, autoestima, asertividad, comunicación familiar, re-
solución de conflictos dentro de la familia migrante, maltrato infantil, rostros de la violen-
cia, círculo de la violencia, sexualidad y derechos sexuales, y salud sexual y reproductiva.

3.  Revisando los objetivos, normas 
y principios de un GDA

Material: Copias del texto: Objetivos, normas y principios, (material de apoyo 2) sufi-
cientes para cada participante,  así como los  rotafolios impresos con dibujos (Material 
de apoyo 1: objetivos, normas y principios de un GDA)



34

Sa
lu

d 
em

oc
io

na
l

Procedimiento:

1.-Reparte a cada participante una copia de la lectura de apoyo, Objetivos, Normas y 
Principios del GDA, coméntales que éstos garantizan el buen funcionamiento del GDA, 
y que es fundamental respetar.  

Lectura: Objetivos, Normas y Principios de un GDA

Los objetivos del GDA son:

• Desahogarnos, romper el silencio y ser escuchadas. 
• Aceptarnos, valorarnos y queremos  a nosotras mismas.
• Sentirnos acompañadas y apoyadas.
• Ser mujeres independientes.
• Intercambiar experiencias con otras mujeres.
• Mejorar las relaciones con nuestros seres queridos.
• Ser solidarias*.
• Desarrollar nuestra fortaleza y capacidad para escuchar y comprender a las demás. 
• Realizar acciones conjuntas.

Normas

• No juzgar.
• No aconsejar.
• No cuchichear.
• No criticar.
• Respetar la privacidad y confidencialidad: lo que aquí se dice, aquí se queda.
• No  imponer ideas o pensamientos.
• No hablar por otras personas, hablar de sí mismas.

Principios

• No dejarnos caer
• Asistir constantemente
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• Sostenerme a mí misma y sostener a mi compañera
• Unidad
• Honestidad
• Confidencialidad: “Lo que aquí se dice aquí se queda”
• Nuestro mensaje básico: NO ESTÁS SOLA.
• Todas somos iguales, ninguna es más importante que la otra independientemente de 

la función que desempeñe dentro del grupo.
• Rotarse  funciones dentro del grupo.
• El GDA no suple a los psicólogos, pero son un buen complemento.

2.-Ahora haz equipos de acuerdo al número de participantes que haya; el número ideal de 
equipos es tres para que uno haga una revisión de objetivos, otro de normas y otro de prin-
cipios de un GDA. Dales un tiempo para que revisen y expliquen los puntos que les tocó.

3. Pregúntales que pasa en caso de que no se respetara algún objetivo,  principio o 
norma.

4. Para reforzar la importancia del  grupo de autoayuda y lo beneficios del mismo te 
sugerimos que lleves a cabo la siguiente dinámica.

 4.  Los globos

Material: Globos.
Procedimiento: 

1.- Dale a cada compañera un globo y pídeles que lo inflen. 
2.- Explícales que las reglas del juego son las siguientes: cada una tendrá que aventar 

su globo hacia arriba y no permitir que caiga al suelo. Al mismo tiempo, tendrán que 
estar pendientes de sus globos y los de las  compañeras. Pierde todo el grupo si el globo 
de alguna toca el suelo.

3.- Dales cinco minutos mientras juegan. Pasado el tiempo, pregúntales: 

• ¿Cómo se sintieron? 
• ¿Qué aprendieron de esta actividad? 
• ¿Qué tiene que ver un GDA con la dinámica?
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4.- Coméntales que como partici-
pantes de un GDA no sólo tendrán que 
velar por su bienestar emocional, sino 
también por ayudar a las compañeras a 
que encuentren esa paz que están bus-
cando. Nos ayudamos nosotras mismas, 
ayudando a las demás. Es importante re-
cordar que “entre todas sabemos todo”, 
y que cuando las demás necesiten ayu-
da ahí estaremos para apoyarlas y escu-
charlas, de la misma manera que ellas 
estarán para nosotras.

5.-  Ahora somos un grupo, somos un equipo y como tal necesitamos un nombre, en-
tre todas decidirán cuál será el nombre del GDA para que puedan diferenciarse de otros 
grupos que hay en la comunidad y para que se sientan parte del equipo. 

5.  Cierre

P
regunta a las compañeras ¿que se llevan de la sesión de hoy?, asimismo invítalas a 
que respondan en una sola palabra (que no sea bien, mal ni regular) la pregunta de 
¿cómo se van? 

Para aprender más

• Armendáriz, Rubén. (1996). Aprendiendo a acompañar. Edit. Pax México, México.
• Mendoza Lilia y Caro Elizabeth,  (1998). Manual de Grupos de Autoayuda. Sugerencias para organizar, establecer 

y dirigir grupos de autoayuda. Edit. Gobierno del Distrito Federal, Dirección Gral. De Equidad y Desarrollo Social. 
• Montaño, Rolando. (2002) “Dispositivos para la intervención comunitaria” en revista Tramas 18-19 Subjetividad y 

procesos sociales. - Pensar la intervención, junio-diciembre 2002, Edit. UAM-Xochimilco, México.
• Montaño,  Rolando. (2002). Dispositivo para la intervención comunitaria y prácticas institucionales.  México.
• Montaño, Rolando. (2001). El dispositivo grupal como instrumento de intervención e investigación en el campo de 

la Psicología Social.  México.
• Montaño, Rolando. (2001).  “El grupo anónimo y la familia”  en Anuario de investigación 2000. Departamento de 

Educación y comunicación, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Vol. 2, México.
• Montaño, Rolando. (2000).  “Entornos grupales autogestivos para la ayuda mutua” en Psicología Iberoamericana. 

Vol. 8, México.
• Raggio Sara Soukoyan Gloria. (2007). Grupos de autoayuda y ayuda mutua: camino compartido hacia el bienestar. 

1ª Ed. Lugar, Buenos Aires
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Costos emocionales de la migración

Recomendaciones para las facilitadoras

L
a experiencia de que un ser querido se vaya de migrante nos cambia de muchas 
maneras y a veces no nos damos cuenta. Por esta razón, es muy importante que 
las mujeres reflexionen sobre los cambios que han sentido desde que su familiar se 

fue. Probablemente la mayoría sólo se fijará en lo difícil que son manejarlos, sobre todo 
aquellos que se manifiestan a través de enfermedades, depresiones, malos hábitos, etc. 
Sin embargo,  puedes ayudarlas a ver el lado positivo de la moneda, como la indepen-
dencia que adquieren, el hecho de que se vuelven dueñas de sí mismas, etc. 

Recomendaciones: Es importante que enfatices en la importancia de brindarnos un 
espacio y atención a nuestra salud emocional que nos permite estar bien con nosotras 
mismas y con los demás.

Objetivos generales

• Comprender y reconocer que la partida de nuestros seres queridos nos afecta emo-
cionalmente. 

• Identificar las consecuencias emocionales que nos ocasiona la migración de nues-
tro ser querido. Algunas pueden ser difíciles de manejar, como el estrés y la depre-
sión, pero nos impulsan a crecer y mejorar. 

• Resaltar la importancia de cuidar nuestra salud emocional. 
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Trabajo grupal

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS MATERIALES

1. Bienvenida 5 min Recibir a las com-
pañeras  y promover 
el contacto consi-
go mismas y entre 
ellas.

2. Recuento de la 
sesión anterior

5 min Hacer un repaso del 
tema anterior

3. Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema:

3a. La cartera 10 min Generar un ambien-
te de confianza y 
al mismo tiempo 
reflexionar sobre su 
proceso de cambio 
a partir de la migra-
ción de su familiar.

3b. Las enferme-
dades que conoces

10 min Conocer qué es la 
salud emocional.

Hojas tamaño rota-
folio, plumones, ho-
jas, lápices, lectura

4.- Autocuidado. 
Qué pasaría si…

25 min Reflexionar sobre 
la importancia de 
hacerse responsable 
de su propia salud 
emocional.

Hojas tamaño rota-
folio, plumones, ho-
jas, lápices, copias 
de material de apo-
yo de Autocuidado.

5.- Cierre 5 min Que las participan-
tes compartan su 
sentir y aprendizaje 
de la sesión.
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1. Bienvenida 

P
ara comenzar, da la bienvenida a las compañeras y recuérdales que el GDA es un 
espacio sólo para ellas donde pueden aprender a cuidarse y crecer como mujeres. 
Pídeles que se sienten en círculo y pregunta a cada una ¿cómo está?,  invítalas a que 

respondan con una emoción. 

2. Recuento de la sesión pasada

P
ide a las compañeras que hagan un resumen de lo que se revisó la sesión anterior y 
pregúntales si tienen alguna duda o comentario.

3. Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema

3a. La cartera

Procedimiento: 

1.- Explícales el juego de “La Cartera”. 
Todas tienen que formar un círculo con 
sus sillas, mientras que tú te quedas de 
pie en el centro y les dirás: Soy la Cartera 
y traigo carta para todas aquellas que…

Por ejemplo:

• Traigan vestido
• Tengan sobrinos o nietos migrantes
• Usen el cabello largo
• Crean que la migración cambia a las personas
• Tengan ojos
• Piensen que la migración es causada por el desempleo
• Sean bonitas
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• Tengan un hijo migrante
• Piensen que la migración hace más fuertes a las mujeres

2.- Te recomendamos ser sensible al ánimo del grupo, si las participantes están abu-
rridas, dales una instrucción sencilla, como alguna parte del cuerpo o de su vestimenta. 
Cuando estén divertidas, aprovecha para darles una instrucción más reflexiva sobre la 
migración. 

3.- Todas aquellas compañeras que lleven puesto, usen o les guste lo que mencionó la 
Cartera tendrán que cambiar de lugar. La última en sentarse se le hará una petición, por 
ejemplo: que cante, que le de un abrazo a todas las compañeras, que cuente un chiste, 
etc. Y así continúa dando las instrucciones. 

4.-  Una vez que se terminen las preguntas o que el grupo ya esté muy disperso, con-
cluye la actividad. 

3b. Las enfermedades que conoces

Material: Hojas tamaño rotafolio, plumones,  hojas, lápices, copias de lectura de apo-
yo ¿Qué es la salud emocional?

Procedimiento: 

1.- Coméntales que realizarán un juego. Pídeles que escriban todos los nombres de en-
fermedades que recuerden en dos minutos. Se puede dividir el grupo, unas que escriban 
de la letra “A” a la “M” y la otra mitad de la “N” a la “Z”. 

2.- Transcurridos los dos minutos pregúntales  cuántas enfermedades escribieron. 

3.- Diles que te mencionen las enfermedades y escríbelas en una hoja tamaño rotafo-
lio, las que se vayan repitiendo ya no las anotes. 

4.- Seguramente, el listado de enfermedades incluirá sólo o mayoritariamente enfer-
medades físicas. De manera que puedes iniciar la reflexión con las siguientes preguntas: 
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• ¿Cuáles son físicas y cuáles emocionales?
• ¿Por qué creen que  se les ocurrió nombrar más enfermedades físicas que emocionales? 
• ¿Cómo se manifiesta la falta de salud emocional? ¿Qué sentimos? ¿Qué hacemos?
• ¿Cómo influye la migración en la salud emocional? 

5.- Refuerza la actividad con una exposición, para ello utiliza la  lectura de apoyo 
¿Qué es la salud emocional?

Lectura: ¿Qué es la salud emocional? 

L
a Organización Mundial de la Salud (OMS, 1946) define a la salud como: “un es-
tado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de 
dolencia o enfermedad”. 

De este concepto lo que hay que resaltar es que presenta a la persona como un ser 
integral, que necesita atender los siguientes tres aspectos: 

• La salud física: consiste en el óptimo funcionamiento del cuerpo. 
• La salud emocional: es la capacidad de las personas para  interactuar de manera ar-

mónica con su ambiente, para enfrentar las tensiones de la vida diaria, realizar mejor 
su trabajo, tener mejores relaciones con las personas de su entorno y estar satisfechas 
con ellas mismas. La salud emocional tiene que ver con el modo de relacionarse de 
una persona consigo misma y con los demás.

• La armonía social: se refiere al nivel de participación en actividades sociales, por 
ejemplo cuando se involucra activamente dentro de su comunidad, tiene amigos, se 
lleva bien con los vecinos,  expresa su opinión y las personas que lo rodean  lo escuchan. 

La salud emocional se refleja en: 

• La forma de pensar: cuando mi salud emocional es buena tendré pensamientos posi-
tivos ante cualquier situación, por muy difícil que ésta sea. Si carezco de salud emo-
cional, pensaré negativamente ante cualquier situación.

• La forma de sentir: si mi salud emocional es adecuada podré manejar cualquier emo-
ción, como por ejemplo el enojo. Si por el contrario mi salud emocional no es ade-
cuada, cuando me enoje puedo reprimir la emoción o explotar de manera agresiva.
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• Las actividades: Cuando tengo una buena salud emocional disfruto mis actividades 
cotidianas. Si mi salud emocional es deficiente, me sentiré a disgusto con todo lo que 
haga, trabajando en la casa, bailando en una fiesta, asistiendo a una reunión o en 
cualquier parte.
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Es muy importante que todos cuidemos nuestra salud emocional. Sin embargo, los fa-
miliares de migrantes estamos expuestos a situaciones mucho más estresantes que el res-
to de las personas, por eso debemos estar más alerta ante reacciones que no son sanas, 
por ejemplo: el estrés fuera de control, la depresión constante, angustia, enojo incontro-
lable, enfermedades físicas frecuentes, etc. 

Desde que una familia empieza a planear la migración de algún miembro se desata un 
ambiente de estrés y ansiedad. La presión que provoca saber que alguien querido se va 
en condiciones difíciles y que no vamos a saber de él durante mucho tiempo, afecta la 
claridad de nuestras decisiones. Una vez que el familiar migra, los que se quedan tienen 
que reorganizarse para asumir nuevas responsabilidades o tareas que generalmente ha-
cía la persona que se fue. Se establecen nuevas reglas y roles*, particularmente para las 
mujeres y los niños. 

Mi salud emocional es buena…

• Si me conozco a mí misma: es decir, si sé quién soy, si sé distinguir qué me gusta, qué 
necesito, si sé ubicar lo que me alegra, lo que me duele, me molesta,  me entristece, etc. 

• Si tengo autoestima: si siento que soy digna de respeto, que soy valiosa y merecedora 
de una vida feliz.

• Si tengo sentimiento de seguridad: si no me da miedo equivocarme pues sé que puedo 
aprender de mis errores.

• Si tengo capacidad para aceptar y dar afecto: si me relaciono sanamente con los de-
más sin temor a ser rechazada o abandonada.

• Si satisfago mis necesidades básicas: si sé bien cuáles son mis necesidades físicas y 
emocionales y lucho por satisfacerlas.

4.- Autocuidado. Qué pasaría si…

Material: Hojas tamaño rotafolio, plumones, hojas tamaño carta,  lápices, copias de la 
lectura de apoyo Autocuidado 

Procedimiento: 

1.- Pregúntale al grupo qué creen que es el autocuidado, anota en una hoja tamaño 
rotafolio las participaciones de las compañeras. Complementa sus participaciones con la 
información de la lectura de apoyo Autocuidado. 
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Lectura: Autocuidado

a) El autocuidado instintivo se produce de manera automática y no implica al pensa-
miento, por ejemplo, como cuando quitamos la mano del fuego al sentir que quema. 

b) El autocuidado aprendido está constituido por todas las acciones que nos han en-
señado a través de la vida y que, en general, realizamos de manera automática, como 
lavarnos lo dientes. 

c) Finalmente, se encuentra el autocuidado razonado, es decir, cuando conscientemen-
te asumimos que debemos realizar ciertas actividades que propiciarán nuestro bienestar 
físico, emocional y social.  Esta forma de autocuidado es un comportamiento fundamen-
tado que nos permite disfrutar al máximo de la mejor calidad de vida acorde a nuestro 
contexto sociocultural*. Un ejemplo de esto es la asistencia a pláticas sobre salud o re-
currir a un psicólogo cuando nos sentimos deprimidas.

2.- Repárteles tres hojas a cada compañera, pídeles que en una escriban  una lista de 
actividades  o acciones que tienen que ver con el autocuidado instintivo (no meter la 
mano en la llama, taparse cuando hace mucho frío, destaparse cuando hace calor, meter 
las manos cuando te caes…), en otra con el autocuidado aprendido (lavarse las manos 
antes de comer, cepillarse los dientes, bañarse…) y en la última,  con el autocuidado 
razonado (buscar tiempo para mí misma, usar un método anticonceptivo para no emba-
razarme si no quiero, pasar tiempo de calidad con mis hijos, buscar alguna actividad que 
me haga sentir mejor…).

3.-  Una vez que terminen, pídeles que al reverso de cada hoja escriban qué pasaría si 
no llevaran a cabo cada una de las acciones de autocuidado. 

Autocuidado Instintivo Autocuidado aprendido Autocuidado razonado
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4.- Pide que algunas voluntarias comenten sus actos de autocuidado razonado y las 
consecuencias de no llevarlos a cabo. 

5.- Cierra la dinámica comentando que las acciones de autocuidado razonado son 
indispensables para mantener nuestra salud emocional, sobre todo cuando nos enfrenta-
mos a situaciones muy difíciles como la ausencia de un ser querido o la responsabilidad 
de tener que criar a nuestros hijos solas. 

6.- Recalca que asistir al Grupo de Autoayuda es una forma de autocuidarse y de man-
tener su salud emocional. 

5. Cierre

P
regunta a las compañeras ¿que se llevan de la sesión de hoy?, asimismo invítalas a que 
respondan en una sola palabra (que no sea bien, mal ni regular) la pregunta de ¿cómo 
se van? 

Para aprender más

• CIEPAC A.C. (2005). Introducción a la salud mental. Centro de investigaciones económicas y políticas de acción 
comunitaria. San  Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

• López Castro, Gustavo. (2007). El síndrome de Penélope: Salud emocional, depresión y ansiedad de mujeres migran-
tes. Seminario permanente sobre migración Internacional. Colegio de Michoacán, México.

• Salud Mental del Migrante. (2008). Gobierno de Jalisco. Extraído el 15 de noviembre 2008, en http://www.ime.gob.
mx/jornadas/presentaciones/salud_mental.ppt. 

• Universidad de California. (2003). Historias de ir y venir y la salud mental: Manual para promotores/as de Sa-
lud, Iniciativa de Salud México-California. Centro de Investigación de Políticas Públicas de California.  Extraído el 
noviembre 2008, en HYPERLINK “http://vdh.virginia.gov/ohpp/clasact/documents/CLASact/general/Manual_de_Sa-
lud_para_promotoras_”http://vdh.virginia.gov/ohpp/clasact/documents/CLASact/general/Manual_de_Salud_para_
promotoras_.
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El duelo en la migración (primera parte)

Recomendaciones para las facilitadoras

C
uando una persona decide migrar se resalta regularmente la valentía de los que 
se van, los esfuerzos y sacrificios que hacen para poder ofrecerle una mejor vida 
a sus seres queridos, pero poco se habla sobre el valor que necesitan los que se 

quedan para afrontar el dolor de la pérdida y el reacomodo de roles. Muchas de nosotras 
estamos acostumbradas a reprimir el dolor, lo consideramos una sensación negativa que 
debe desaparecer lo antes posible. Es cierto que sentir el dolor no es agradable, pero sí 
puede ser positivo, pues nos posibilita a redescubrir o reconocer cuestiones de las que a 
lo mejor no éramos conscientes: el valor de la familia, la importancia de nuestros senti-
mientos y el alcance de nuestros afectos. 

Recomendaciones: Este tema es fuerte para muchas mujeres, por ello  te recomenda-
mos que si alguien llora, le des su espacio para que se desahogue libremente, ya que 
expresar el dolor es parte de un proceso sano de duelo.  

Objetivos generales

• Comprender que el dolor es parte natural de la vida 

• Conocer las etapas del duelo para manejar de manera más sana los sentimientos de 
dolor, sufrimiento y tristeza 
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3. Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema:

3a.  El Grito 30 min Identificar si  cada 
una de las parti-
cipantes se siente 
cómoda expresando 
sus sentimientos y 
siendo ella misma.

3b.  Los papelitos 
de la vida

30 min Reconocer cuáles 
son las reacciones 
naturales ante la pér-
dida y si éstas coin-
ciden con alguna de 
las etapas del duelo.

Recortes de hojas,  
plumas, plumones 
y un papelógrafo en 
donde esté escrito 
como título: Reac-
ciones ante el duelo.

4.-  Cierre 10 min Que las participan-
tes compartan su 
sentir y aprendizaje 
de la sesión.

Trabajo grupal

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS MATERIALES

1. Bienvenida 5 min Recibir a las com-
pañeras  y promover 
el contacto consi-
go mismas y entre 
ellas.

2. Recuento de la 
sesión anterior

5 min Hacer un repaso del 
tema anterior
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1. Bienvenida 

P
ara comenzar, da la bienvenida a las compañeras y recuérdales que el GDA es un 
espacio sólo para ellas donde pueden aprender a cuidarse y crecer como mujeres. 
Pídeles que se sienten en círculo y pregunta a cada una ¿cómo está?, e  invítalas a 

que respondan con una emoción.

2. Recuento de la sesión pasada

P
ide a las compañeras que hagan un resumen de lo que se revisó la sesión anterior y 
pregúntales si tienen alguna duda o comentario.

3. Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema

3a.  El Grito
Procedimiento: 

1.- Explícales que ahora harán una actividad para relajarse. Todas abrirán su boca lo 
más que puedan y gritarán muy, muy fuerte: ¡Aaahhh!

2.- Diles que tendrán que mantener el grito durante 30 segundos y con todas sus fuer-
zas. Coméntales que este ejercicio genera mucha serenidad, pues las personas que lo 
hacen sacan toda la energía reprimida, disminuyendo notablemente el estrés. 

3.- Observa cómo se comportan las compañeras, ve si les da pena gritar, si abren la 
boca pero hacen poco ruido, si incluso no lo hacen y nada más se ríen. Esta información 
te ayudará a guiar la reflexión. 

4.- Después hazles  las siguientes preguntas para reflexionar

• ¿Cómo se sienten?
• ¿Por qué a algunas les costó trabajo gritar y otras sí lo hicieron?

5. Refuerza la reflexión con la exposición de la siguiente lectura de apoyo.
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Lectura: ¿Qué es el duelo?

E
l duelo es un proceso emocional que surge para asimilar el cambio que se desata 
cada vez que perdemos algo o alguien especial en nuestras vidas. Podríamos decir 
que un duelo se ha completado cuando somos capaces de recordar lo perdido, 

sintiendo poco o ningún dolor. Cuando hemos dejado de vivir en el pasado y podemos 
invertir de nuevo toda nuestra energía en la vida presente y en los que están a nuestro 
alrededor.

¿Qué  desata  el duelo?

• La muerte de un ser querido
• La partida de un ser querido, como los hijos que se van de casa para construir su pro-

pia familia o del esposo que se va de migrante 
• Incluso, la muerte de la mascota de la familia
• Cambios profundos en nuestra vida, como mudarnos de casa o cambiar de trabajo
• La separación de nuestra pareja

Etapas del duelo

A 
continuación explicaremos las etapas más comunes del duelo; sin embargo, es 
importante mencionar que no todos pasamos por todas; algunas, como la ira, la 
suprimimos pues el sentimiento no es bien visto por la sociedad. Mientras que otras 

las negamos. Aunque, por lo general, terminan manifestándose de otra manera, haciendo 
más complicado aceptar la pérdida y continuar con nuestra vida. 

Cuando sufrimos una pérdida pasamos por estas etapas o fases: 

• a) Choque (o shock)
• b) Negación y aislamiento
• c) Enojo
• d) Depresión
• e) Aceptación
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a) Choque (o shock)

N
o todas las personas pasan por esta etapa. En esta etapa la persona tiende a actuar 
como si nada estuviera pasando, sabe que perdió algo o a alguien, pero continúa 
su vida, aparentemente, sin pre-

sentar el más mínimo síntoma emocional 
o físico. Puede hablar de la situación de 
manera indiferente porque bloquea todo 
lo que siente. Por ejemplo, cuando la 
pareja de una mujer se va a trabajar “al 
otro lado”, ella, en un primer momento 
sabe que habrá cambios; sin embargo, 
no siente tristeza porque su marido ya 
no estará a su lado, ni tampoco miedo 
por las nuevas responsabilidades, no hay 
enojo ni preocupación, simplemente no 
se sienten emociones. 

b) Negación y aislamiento

E
s cuando  la persona no puede aceptar 
lo que le está pasando, no puede acep-
tar que esto “le está ocurriendo a ella”. 

La persona tiene una sensación de irrealidad, 
es como si lo que ha sucedido no pudiera ser 
verdad. Existe la sensación de estar soñando 
o de estar viviendo una pesadilla de la cual 
tarde o temprano se despertará. 

 
Muchas mujeres deciden no salir de su 

casa por temor a que les pregunten por su esposo o  que las vean solas en la comunidad. 
No desean comunicarse con el exterior. También se puede presentar la sensación de que 
su esposo o hijo llegará a comer a la misma hora de siempre o que regresará del campo, 
como lo hacía todos los días antes de su partida. 
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c) Enojo

E
sta fase se distingue por una serie 
de sentimientos de rabia, envidia 
y resentimiento. La persona se da 

cuenta de que en verdad le está ocu-
rriendo a ella y su siguiente pregunta 
es “¿por qué a mí?”. Es importante no 
tomar este enojo como algo personal, 
es una etapa difícil por la cual se tiene 
que pasar y la persona necesita com-
prenderse a sí misma.

En esta etapa, muchas personas sienten molestia con Dios, pelean con Él y le reclaman. 
Es una actitud totalmente válida y sana, no hay de que espantarse, muchos sacerdotes 
conocen el proceso de duelo y saben que esto es normal en el ser humano.

Es de suma importancia hacer un manejo adecuado del enojo para evitar que éste sea 
canalizado hacia los hijos u otras personas en forma de maltrato. Esto puede suceder, 
sobre todo, cuando las madres sienten rabia contra el esposo porque éste no las tomó en 
cuenta para decidir migrar o bien, porque siente que es mucho el peso de la responsabi-
lidad que tiene ante la partida de éste.

d) Depresión

D
espués de un gran enojo se puede 
asimilar con mayor claridad lo que 
se ha perdido, aunque regularmen-

te comienza la depresión, la cual puede 
expresarse como una tristeza profunda. 
Muchas veces en esta etapa,  la persona 
siente que está a punto de perder todas las 
cosas y personas que quiere. Si se le per-
mite expresar su dolor, encontrará mucho 
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más fácil la aceptación final. Es necesario aceptar y convivir con el dolor que causa la 
pérdida para poder pasar a la etapa de aceptación.

En esta etapa la persona se siente sin fuerza, sin sentido, puede pasar mucho tiempo 
dormida, e incluso, en casos extremos puede  tener deseos o intentos de quitarse la vida.

e) Aceptación

P
oco a poco se llega a cierta tran-
quilidad. En esta etapa se enfrenta 
la pérdida sin los sentimientos de 

enojo y/o culpa. Es cuando la persona le 
hace frente a su soledad y empieza a te-
ner una actitud más positiva ante la vida: 
hace nuevas cosas, se arregla, sale, ve 
por ella misma y por sus hijos, se vuelve 
a sentir segura.

Este proceso de duelo es vivido no sólo en adultos, sino también en los niños y los 
adolescentes.

3b. Los papelitos de la vida
Material: Recortes de hojas,  plumas, 

plumones y una hoja tamaño papeló-
grafo en donde esté escrito como título 
“Reacciones ante el duelo”.  

Procedimiento: 

1.- Repártele diez papelitos a cada 
compañera y pídeles que dibujen o es-
criban en cada uno las  personas o  co-
sas más importantes de su vida. 
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2.- Dales cinco minutos para que escri-
ban. Si hay alguna mujer que no sabe leer 
ni escribir puede dibujar o acércate a ella 
y ayúdale. 

3.- Una vez que las compañeras hayan 
terminado de escribir o dibujar lo más va-
liosos para sus vidas, indícales que deben 
colocar los diez papelitos en una de sus 
manos y que la estiren al frente. 

4.- Después, pasa con cada compañera y 
quítales algunos o todos los papelitos mien-
tras dices: La vida da muchas sorpresas, lle-
ga y nos quita lo que más apreciamos en el 
momento menos pensado.

5.- Cuando termines de recoger los papelitos, pregúntales cómo se sienten. Ve anotando 
en el papelógrafo con el título “Reacciones ante el duelo”, todo lo que vayan diciendo. 

Estas preguntas te ayudaran: 

• ¿Cómo se sienten?
• ¿Qué significan los papelitos para ustedes?
• ¿Sus reacciones encajan en alguna de las  etapas del duelo? ¿En cuál y por qué?

6.- Cierra la discusión recordándoles que cada quien enfrenta la pérdida de manera 
distinta y mientras no se dañe a terceros, estamos en nuestro derecho de sentirnos tristes 
o enojadas y de expresar esos sentimientos. 
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4. Cierre

P
regunta a las compañeras ¿que se llevan de la sesión de hoy?, asimismo invítalas a 
que respondan con una sola palabra (que no sea bien, mal ni regular) la pregunta de 
¿cómo se van? 

Para aprender más
• Barrera, D., Oehmichen, C. (2000). Migración y relaciones de género en México. Edit. GIMTRAP, UNAM, México. 
• Bucay, J. (2008). El camino de las lágrimas. Edit. Océano,  México.
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El duelo en la migración (segunda parte)

Recomendaciones para las facilitadoras

E
l proceso del duelo en la migración se desata ante varias situaciones: cuando el 
esposo se va, cuando éste regresa y vuelve a irse, cuando el esposo regresa defini-
tivamente, cuando la esposa sabe que su pareja tiene una nueva familia, cuando la 

mujer es abandonada por su esposo  y éste decide no volver más. Y es vivido, de diferen-
te manera, por todas las personas que integran la familia. En esta sesión se describen los 
síntomas que suelen vivirse ante un duelo y las estrategias que te ayudarán a manejarlo 
sanamente. Asimismo, encontrarás información que te ayude a comprender cómo viven 
el duelo los que se quedan, los que se van y los que regresan. 

Recomendaciones: para la actividad de esta sesión te recomendamos que seas paciente 
con la participación de las compañeras, permite que se expresen y de sus comentarios 
enfoca las preguntas y conclusiones más acertadas y sensibles a la situación del grupo. 
Estudiando las lecturas de apoyo te sentirás más segura para hacer esta reflexión. 

Si no te alcanza el tiempo, recuerda que lo más importante es resaltar las recomenda-
ciones para manejar sanamente el duelo. 

Objetivos generales

• Conocer el proceso del duelo, específicamente el que es provocado por la migra-
ción de un ser querido

• Obtener elementos que nos permitan comprender y afrontar la separación de un ser 
querido en el contexto de la migración 
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Trabajo grupal

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS MATERIALES

1. Bienvenida 5 min Recibir a las com-
pañeras  y promover 
el contacto consi-
go mismas y entre 
ellas.

2. Recuento de la 
sesión anterior

5 min Hacer un repaso del 
tema anterior

3. ¿Cómo vivimos 
el duelo?

50 min Analizar  cómo en-
frentan el duelo los 
diferentes miembros 
de la familia. Asi-
mismo, identificar 
estrategias especí-
ficas para ayudar a 
cada uno a manejar 
sus emociones.

Hojas tamaño rota-
folio, plumones y 
cinta adhesiva.

4.- Cierre 10 min Que las participan-
tes compartan su 
sentir y aprendizaje 
de la sesión.

1. Bienvenida 

P
ara comenzar, da la bienvenida a las compañeras y recuérdales que el GDA es un 
espacio sólo para ellas donde pueden aprender a cuidarse y crecer como mujeres. 
Pídeles que se sienten en círculo y pregunta a cada una ¿cómo está?,  e invítalas a 

que respondan con una emoción.
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2. Recuento de la sesión pasada

P
ide a las compañeras que hagan un resumen de lo que se revisó la sesión anterior y 
pregúntales si tienen alguna duda ó comentario.

3. ¿Cómo vivimos el duelo?

Material: Hojas tamaño rotafolio, plumones y cinta adhesiva. 
Procedimiento: 

1.- Pídele al grupo que se divida en cuatro equipos y  enuméralos. (En caso de que no 
puedas hacer 4 equipos no te preocupes, haz los que te sean posibles). 

• El equipo uno dibujará lo que sienten las esposas de migrantes. 
• El equipo dos dibujará lo que sienten los hijos de migrantes.
• El equipo tres dibujará lo que sienten las madres de migrantes. 

Y finalmente, el equipo cuatro dibujará lo que sienten los migrantes. 

2.- Dales de entre 15 a 20 minutos para que hagan el trabajo. Recuerda que tú puedes 
acomodar el tiempo como creas conveniente. 

3.- Cuando terminen, pídele a cada equipo que explique su dibujo frente a todas. Pon 
atención a sus participaciones para que hagas conclusiones que relacionen sus comen-
tarios con las lecturas de apoyo. 

Lectura de apoyo: ¿Cómo vivimos el duelo?

Estas son algunas de las sensaciones corporales que sienten las personas que están 
en duelo.
Es el llamado duelo del cuerpo:
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1.- EL DUELO EN LAS ESPOSAS

L
a migración de los esposos implica 
para las mujeres reacomodos, cam-
bios y transformaciones en la familia. 

Muchas de ellas tienen que ocuparse de ta-
reas que siempre habían estado a cargo de 
los hombres, como la participación y toma 
de decisiones con respecto a la construc-
ción de la casa, asambleas comunitarias, cuidado de la milpa, etc. Muchos de estos 
reacomodos dentro de la familia se vuelven motivo de tensión y preocupación.

Una relación de pareja requiere ser alimentada constantemente por la atención emo-
cional, afectiva y sexual. Por ello, cuando el esposo migra, la esposa presenta sentimien-
tos de abandono, tristeza, enojo, incertidumbre y soledad, entre los más comunes. 

2.- EL DUELO DE LOS MIGRANTES CUANDO REGRESAN

M
uchos migrantes deciden regresar a sus hogares después de varios meses o años, 
motivados por la familia, el trabajo, debido a que sus planes no resultaron o 
porque los deportaron*. El proceso de adaptación se repite al regresar al hogar, 

ya que todo es diferente a cuando se fue. El regresar al lugar de origen puede ser motivo 
de felicidad, pero al mismo tiempo motivo de desilusión y tristeza por no haber podido 

• Náuseas.
• Palpitaciones.
• Opresión de garganta.
• Dolor en la nuca.
• Nudo en el estómago.
• Dolor de cabeza.
• Pérdida del apetito.
• Insomnio.
• Fatiga.

• Sensación de que falta el aire.
• Punzadas en el pecho.
• Pérdida de fuerza.
• Dolor de espalda.
• Temblores.
• Hipersensibilidad al ruido.
• Dificultar para tragar.
• Oleada de calor.
• Visión borrosa.
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cumplir con sus metas o de estrés y angus-
tia al entrar en un proceso de re-adapta-
ción. O bien, no sabe como relacionarse 
con su esposa que ha cambiado ante las 
experiencias vividas durante su ausencia 
o con los hijos que tienen más edad y no 
saben como relacionarse con él.

Las mujeres también viven el proceso de 
readaptación, algunas en el fondo no de-
sean que sus esposos regresen porque ven 
amenazada la autonomía que han desa-
rrollado al tomar decisiones en cuestiones económicas y en la educación de sus hijos.  O 
Puede suceder que pierdan parte de los espacios y de la autonomía ganados, con frecuen-
cia se recluyen de nuevo en el hogar, mientras que el hombre fortalece su posición de jefe. 

Estos y otros cambios cuestionan profundamente tanto a hombres como a mujeres, 
trayendo como consecuencia que ante la falta de negociación y fallas de comunicación, 
muchas parejas decidan separarse. Sin embargo, si deciden comunicarse y enfrentar con 
madurez los conflictos que van surgiendo ante el reacomodo se puede consolidar la 
unión familiar, para ello se requiere que tanto él como ella hablen sobre lo que esperan 
uno del otro y que se reconozcan como seres distintos puesto que cada uno ha vivido 
diferentes experiencias que los han ido cambiando.

3.- EL DUELO DE LOS QUE SE VAN

E
l duelo para el que se va de migrante inicia con el sentimiento de la pérdida de lo 
conocido. El día que llegan marca un antes y un después.

Cuando llegan puede haber una pérdida de autoestima, dudas, mayor permisividad en 
conductas que ante la comunidad de origen estaban reprimidas sobre todo en la sexua-
lidad, alteraciones de sueño. Ante la barrera del idioma aceptan cualquier trabajo, esto 
genera confusión, ansiedad y muchas veces depresión.

Los migrantes que no logran tener una adaptación sana presentan el síndrome de Uli-
ses el cual se trata de un trastorno de adaptación (con frecuencia con graves efectos en 
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la salud), que no sólo está causado por factores externos (trabajo, documentaciones di-
versas, la mayor o menor integración social), sino por la nostalgia interior del cambio.

Este síndrome tiene relación con: 

• Sentimiento de soledad al no poder traer a la familia, sobre todo en situaciones de 
necesidad o enfermedad.

• Sentimiento interno de fracaso, al no tener posibilidad de acceder al mercado laboral.
• Sentimiento de miedo.
• Sentimiento de lucha por sobrevivir.
• Sentimiento de culpa por la separación de unos hijos pequeños que reclaman mu-

chas veces dramáticamente su presencia o la distancia respecto a unos padres an-
cianos y enfermos. 

• Expectativas excesivas económicas y profesionales

La migración puede generar en la persona una sensación de fuerza, de verse capaz de 
abordar el control de su propio destino. El cambio incluye también aspectos positivos, ya 
que la migración permite la posibilidad de acceder a nuevas oportunidades.

4.- EL DUELO EN EL NIÑO

L
os niños viven emociones intensas tras la ausencia de una persona amada. Si per-
ciben que estos sentimientos (rabia, miedo, tristeza, etc.) son aceptados por su 
familia, los expresarán más fácilmente y esto los ayudará a vivir de manera más 

adecuada la separación. Frases como: “no llores”, “no estés triste”, “tienes que ser valien-
te”, “no está bien enojarse así”, pueden cortar la libre expresión de emociones e impiden 
que el niño se desahogue.

El niño, en general, está sintiendo rabia e impotencia porque se da cuenta de que ha 
sido abandonado. Puede expresar estos sentimientos de muchas maneras: irritabilidad, 
pesadillas, juegos ruidosos, travesuras. Es frecuente que dirijan el enfado hacia un fami-
liar cercano o hacia las cosas del que ya no está. Es imprescindible permitirle que saque 
la rabia gritando, corriendo, golpeando, etc., cuidando únicamente que no lastime a 
otros ni se lastime a sí mismo (un par de almohadas grandes pueden ser de mucha ayuda).
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Es importante no angustiarse porque nos vean tristes o llorando; al contrario, esto hará 
que el hijo se sienta más acompañado y se dé cuenta de que sus sentimientos también 
son compartidos por los seres que más quiere. Si ve que los adultos intentan esconder 
y disimular sus sentimientos, aprenderá pronto a no expresarlos y se sentirá solo con su 
dolor. Es importante cuidar que los niños sigan realizando sus actividades normales y 
fomentar la comunicación con su padre, madre o familiar que ha migrado, decirle que 
no ha sido abandonado, sino explicarle que salió a trabajar para brindarle una mejor 
calidad de vida.

Cuando el proceso de duelo de los niños no se maneja de manera adecuada éste se 
manifiesta en un bajo rendimiento escolar, se enferman, no desean comer, algunos pa-
decen de incontinencia*, desobedecen, puede expresarse en conductas agresivas o que 
lastiman a otros, etc. Por ello es importante que las madres, en lugar de regañarlos o juz-
garlos, busquen comprenderlos a partir de una atención y escucha atenta. Asimismo, se 
sugiere que antes de que el esposo parta,  se despida no sólo de su esposa sino también 
de sus hijos, con el fin de facilitar la asimilación de la ausencia.

Acompañar a un niño que ha perdido a 
un ser querido significa ante todo no apar-
tarlo de la realidad que está viviendo, con 
el pretexto de ahorrarle sufrimiento. Hay 
que tomar en cuenta que es perfectamen-
te sensible a la reacción y el llanto de los 
adultos, a los cambios de la rutina de la 
casa, a la ausencia de contacto físico con 
la persona ausente; es decir, se da cuenta 
de que algo pasa y le afecta. Es bueno de-
cirle que, aunque estamos muy tristes por lo ocurrido, vamos a seguir ocupándonos de él 
lo mejor posible, así como permitir y animar su expresión  emocional. 

5.- EL DUELO EN EL ADOLESCENTE

L
a adolescencia suele ser una etapa difícil, y en especial si el adolescente tiene que 
hacer frente a la pérdida de un ser querido al mismo tiempo que experimenta todos 
los cambios, dificultades y conflictos propios de su edad. Aunque exteriormente 
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parezca ya un adulto, el desarrollo del cuerpo no va siempre a la par con la madurez 
afectiva. Es por eso que necesita todavía mucho apoyo afectivo para emprender el dolo-
roso y difícil proceso de duelo. 

Muchas veces el adolescente, aunque sufre intensas emociones, no las comparte con 
nadie, porque se siente, de alguna manera, presionado a comportarse como si se las 
arreglara mejor de lo que realmente lo hace. Algunos presentan temor a crecer, mientras 
que otros asumen el rol paterno y se vuelven vigilantes del comportamiento de la madre.

Recomendaciones  para enfrentar un duelo:
• Ser amable contigo misma.
• No tener miedo de volverte loca.
• En la medida de lo posible, deja para después algunas decisiones importantes.
• No descuidar tu salud.
• Agradecer las pequeñas cosas.
• Animarte a pedir ayuda.
• Procurar ser paciente con los demás.
• Mucho descanso, algo de disfrute y una pizca de diversión.
• Confiar en tus recursos para salir adelante. Acordarte de cómo resolviste anterior-

mente situaciones difíciles de tu vida. 
• Aceptar que la pérdida o el cambio son irreversibles.
• Aprender a vivir de “nuevo”.
• Centrarte en la vida y en los que están a tu alrededor.
• Cuando tengas una buena parte del camino ya recorrido, háblales a otros sobre tu 

experiencia.

4. Cierre

P
regunta a las compañeras ¿qué se llevan de la sesión de hoy?, asimismo invítalas a 
que respondan en una sola palabra (que no sea bien, mal ni regular) la pregunta de 
¿cómo se van? 

Para aprender más
• Barrera, D., Oehmichen, C. (2000). Migración y relaciones de género en México. Edit. GIMTRAP, UNAM, México.
• Bucay, J. (2008). El camino de las lágrimas. Edit. Océano,  México. 
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Manejo de emociones (primera parte)

Recomendaciones para las facilitadoras

E
n este tema encontrarás herramientas para  identificar qué son las emociones y 
cómo las expresamos.  Para que esto se lleve a cabo: 

• Procura ser cálida y respetuosa hacia las participantes cuando compartan sus experiencias.
• Escúchalas con atención y no dejes de mirarlas a los ojos cuando hablen.
• No te desesperes si hay dificultad para ubicar las emociones, los ejercicios irán fa-

cilitando la comprensión de las mismas. 
• Te recomendamos que hagas énfasis en los objetivos, normas y principios del GDA 

para que la sesión pueda darse de manera más armoniosa.
• Genera un  espacio de confianza para que las mujeres puedan expresar honesta-

mente sus emociones sin que se sientan juzgadas. 
• Insiste en que encuentren alternativas para desahogarse, sin dañar a otros ni a sí 

mismas. 

Objetivos generales

• Identificar que las emociones no son buenas ni malas, todo depende de cómo se 
manejen.

• Reflexionar sobre el manejo de las emociones como un ejercicio de autoconocimiento. 
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• Obtener herramientas para trabajar un manejo adecuado de las emociones y mejo-
rar la relación con nosotras mismas y con los demás. 

Trabajo grupal

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS MATERIALES

1. Bienvenida 5 min Recibir a las com-
pañeras  y promover 
el contacto consi-
go mismas y entre 
ellas.

2. Recuento de la 
sesión anterior

5 min Hacer un repaso del 
tema anterior.

3. Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema:

3a. ¿Quién es el 
culpable?

30 min Analizar si existen 
emociones buenas o 
malas.

Copias del caso: 
¿quién es el culpable

3b.  Tiro al blanco 30 min Identificar y re-
flexionar cómo ma-
nejar las emociones.

El dibujo de tiro 
al blanco con tres 
círculos. 
Papelitos con frases 
o situaciones.

4.- Cierre 10 min Que las participan-
tes compartan su 
sentir y aprendizaje 
de la sesión.
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1. Bienvenida 

P
ara comenzar, da la bienvenida a las compañeras y recuérdales que el GDA es un 
espacio sólo para ellas donde pueden aprender a cuidarse y crecer como mujeres. 
Pídeles que se sienten en círculo y pregunta a cada una ¿cómo está?,  invítalas a que 

respondan con una emoción.

2. Recuento de la sesión pasada

P
ide a las compañeras que hagan un resumen de lo que se revisó la sesión anterior y 
pregúntales si tienen alguna duda o comentario.

3. Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema

3a.  ¿Quién es el culpable?

Material: Copias del caso ¿quién es el culpable? 
Caso: ¿Quién es el culpable?

P
or accidente, un señor encierra a su perrito en el cuarto, en todo el día el animal no 
tiene comida, así que se desespera y empieza a buscarla. Cuando el señor regresa en 
la noche, el cuarto está hecho un desastre, sus zapatos están mordidos, su ropa rota. 

Cuando regresó,  el perrito ya no estaba dentro, rompió un cristal para salir.  

Procedimiento: 

1.- Pregúntales qué creen que son las emociones, pídeles que te den ejemplos. Anota 
sus opiniones en el papelógrafo. 

2.- Después, divide al grupo en equipos y repárteles una copia del caso ¿Quién es el 
culpable?. Pídeles que lo lean y entre todos discutan qué personaje es el bueno, qué per-
sonaje es el malo y por qué. 
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3.- Dales 10 minutos para que hablen y discutan. Cuando terminen, pídeles que cada 
equipo explique sus conclusiones.  

4.- Ve guiando la discusión de tal manera que quede claro que no hay buenos ni malos 
en la historia, simplemente personajes que reaccionaron como pudieron ante la circuns-
tancia que les tocó. Por un lado el señor no puede ser culpable ya que encerró al perrito 
por accidente, es decir, no tenía la intención de torturarlo, fue una distracción. Mientras 
que el perrito no es culpable ya que él tenía hambre y es normal y natural hacer hasta lo 
imposible por satisfacer las necesidades básicas. 

5.- Refuerza los comentarios de esta actividad con una exposición sobre lo que son las 
emociones. Utiliza la siguiente lectura de apoyo.

Lectura: Las Emociones

N
o existen emociones buenas ni malas, todo depende de cómo se manejen. Aprender 
a manejar nuestras emociones es como aprender a manejar un auto, si no sabemos 
conducirlo lo más probable es que choquemos contra una pared o atropellemos a 

una persona. Sin embargo, a medida que se va aprendiendo a conducirlo, sabremos lle-
gar a nuestro destino sin chocar o atropellar a alguien. De igual manera,  si aprendemos 
a manejar nuestras emociones no atropellaremos a los demás (Valdéz, 2008).

Cada emoción revela o enseña algo de nuestro interior: cómo somos, qué cosas de la 
vida nos preocupan más, qué nos gusta, qué preferimos, etc. Si una persona quiere co-
nocer algo de sí misma y de sus necesidades afectivas debe poner mucha atención a sus 
emociones (Valdéz, 2008). Sin embargo, cuando pensamos que una emoción es negativa 
procuramos reprimirla*  y así  sólo nos damos cuenta de la existencia de una pequeña parte 
de ella, lo que limita nuestro autoconocimiento*. Esto ocurre porque a lo largo de nuestra 
vida, principalmente en nuestra infancia, aprendimos de nuestros seres queridos y de otras 
personas mensajes que nos permiten identificar cuáles emociones  son positivas y, por lo 
tanto, está permitido expresarlas; y cuáles otras son negativas (Naranjo, 2007).

Cuando sentimos algo podemos expresarlo de forma verbal o no verbal. Nuestras emo-
ciones van acompañadas de una reacción en el cuerpo. Por ejemplo, la ira puede mani-
festarse con un aceleramiento en el ritmo cardíaco, “hervor de la sangre”, endurecimien-
to de músculos como los de la cara, etc.;  si nos sentimos tristes lloramos o caminamos 
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cabizbajos; cuando sentimos vergüenza nos sonrojamos; o bien, cuando sentimos miedo 
podemos sentir temblor en las piernas, incluso nos desmayamos. Las emociones tienden 
a manifestarse independientemente de nuestra voluntad.

Formas en que manifestamos corporalmente nuestras emociones: 

• Temblor  
• Sonrojo
• Sudoración
• Respiración agitada
• Aumento del ritmo cardíaco
• Hueco en el estómago

3b. Tiro al blanco

Material de apoyo: El dibujo de una diana de tiro al blanco con tres círculos, como en 
el ejemplo. En varios papelitos escribe las frases o situaciones que se encuentran después 
del procedimiento. 

Casi nunca se presentan 
aisladas, más bien, 

se presenta una combinación 
de varias.
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EJEMPLOS DE FRASES Y SITUACIONES PARA EL TIRO AL BLANCO:

1.-No pasa nada, que tu esposo te pegue es normal,  es la cruz que todas tenemos que 
cargar mijita. 

• ¿Cómo reacciona la mamá?

2.- ¡Chamaco pendejo! Mira lo que hiciste, ese florero me lo regaló tu papá, pareces 
idiota, ¿por qué no te fijas por dónde andas? 

• ¿Cómo reacciona la mamá?

3.- Ya estoy harta de que Pedro me trate tan mal, pero no me atrevo a reclamarle, qué 
tal que me deja, y luego, qué hago. 

• ¿Cómo reacciona la esposa?

4.- Ay mamá, ya estoy harta de escuchar cómo te quejas de mi papá, a mí sí me dices 
un montón de cosas pero cuando él viene te desvives por atenderlo y ni siquiera eres 
capaz de enfrentarlo. 

• ¿Cómo reacciona la mamá?

5.- Pero déjame explicarte Mario, yo no ando con nadie más, te soy fiel y te amo. Por 
favor no me grites. Mario, no cuelgues, no digas eso, no tienes que dejarme de hablar por 
teléfono, no le hagas caso a los chismes. 

• ¿Cómo reacciona Mario?

6.- Aunque mi marido tenga a otras y me duela ver cómo las anda paseando, me con-
suela que todos saben que yo soy la única esposa, la mera buena. 

• ¿Cómo reacciona la mera buena?

7.- Pues mi marido lleva dos años sin hablarme por teléfono, sé que está bien porque 
mis primos lo han visto  en Estados Unidos. Aunque no me hable, yo sé que me quiere y 
que va a volver conmigo un día.

• ¿Cómo reacciona la esposa?

Respuestas
1.- Negación
2.- Explosión



71

Tem
a 5: M

anejo de em
ociones (Prim

era parte)

3.- Represión
4.- Represión
5.- Explosión
6.- Represión 
7.- Negación 

Procedimiento: 

1.- Dale a cada compañera un papelito. Diles que tendrán que analizar cada frase o 
situación y determinar de qué forma están actuando los personajes, si están manejando 
sus emociones explotando, negándolas o reprimiéndolas. 

Explícales a las compañeras que estas son formas frecuentes de un manejo inadecua-
do de las emociones. Por ejemplo, la negación surge cuando una persona, para evitar 
conflictos, no quiere hacer contacto profundo con sus emociones y piensa que todo está 
bien. En los dichos populares se dice que “no hay peor ciega que la que no quiere ver”, 
que alguien “se hace la loca”, etc. 

La represión es cuando una persona identifica lo que siente pero no puede o no quiere 
expresar sus emociones por temor a ser rechazada, y por lo tanto se resiente fácilmente 
con los demás. 

Mientras que la explosión es cuando nos dejamos llevar por la emoción y no la conecta-
mos con la razón. Permitimos que los impulsos nos controlen y afectamos a otras personas. 

2.- Invítalas a que peguen su papelito en el círculo del tiro al blanco al que correspon-
da y explicarán a las demás por qué clasificaron de esa manera la frase. Si encuentran fra-
ses que son manejos adecuados de las emociones, entonces se pegan fuera del círculo.

3.- Después de que cada compañera pase al frente y explique dónde clasificó su frase, 
pregúntale a las mujeres del grupo qué opinan y si están de acuerdo con la decisión de 
la compañera. Esto enriquecerá el debate.

4.- Si tienen tiempo suficiente, al finalizar pídeles que entre todas piensen cómo sería 
un manejo adecuado de las emociones para cada situación dada. Invítalas a que par-
ticipen diciendo cómo podrían actuar los personajes para estar bien, primero consigo 
mismos y después con los demás. 
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4. Cierre

P
regunta a las compañeras ¿que se llevan de la sesión de hoy?, asimismo invítalas a 
que respondan con una sola palabra (que no sea bien, mal ni regular) la pregunta de 
¿cómo se van? 

Para aprender más

• Baumgardner, P. (2006). Terapia Gestalt. (2ª. Ed.) México, Edit. Pax.
• Naranjo, C. (2007). Carácter y Neurosis. Una visión integradora. (7ª. Ed.) España, Ediciones La Llave. 
• Shibutani, T. (1971). Sociedad y personalidad: una aproximación interaccionista a la psicología social. Buenos Aires, 

Paidós.
• Valdez, L. (2008). Comunicación y manejo de sentimientos. México, Obra Nacional de la Buena Prensa

Recomendaciones para el manejo de emociones:

• El primer paso es reconocerlas.
• Respirar profundo.
• Esperar a estar tranquila para tomar decisiones importantes.
• Toma distancia. 
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Recomendaciones para las facilitadoras

E 
n este tema encontrarás herramientas para promover la salud emocional  a través 
de un  manejo adecuado de las emociones. Es importante que ayudes a las mujeres 
para que reconozcan las herramientas que ya tienen y han usado anteriormente 

para superar momentos difíciles de sus vidas.  

Objetivos generales

• Reflexionar sobre la importancia de hacer un manejo adecuado de las emociones 
para evitar y/o resolver resentimientos. 

Trabajo grupal

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS MATERIALES

1. Bienvenida 5 min Recibir a las com-
pañeras  y promover 
el contacto consigo 
mismas y entre ellas.

2. Recuento de la 
sesión anterior

5 min Hacer un repaso del 
tema anterior



74

Sa
lu

d 
em

oc
io

na
l

3.- Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema:

3a. ¿Qué final eliges? 40 min Analizar  las dife-
rentes formas en 
que se manejan las 
emociones e iden-
tificar cuáles son 
las estrategias más 
sanas que se pueden 
emplear.

3b. Ejercicio mane-
jo de emociones

30 min Experimentar de 
manera práctica una 
estrategia para con-
trolar  emociones.

Plastilina, un re-
cipiente adorna-
do con un moño 
negro y toallitas 
húmedas.

4.- Cierre 10 min Que las participan-
tes compartan su 
sentir y aprendizaje 
de la sesión.

1. Bienvenida 

P
ara comenzar, da la bienvenida a las compañeras y recuérdales que el GDA es un 
espacio sólo para ellas donde pueden aprender a cuidarse y crecer como mujeres. 
Pídeles que se sienten en círculo y pregunta a cada una ¿cómo está?,  invítalas a que 

respondan con una emoción. 

2.- Recuento de la sesión pasada

P
ide a las compañeras que hagan un resumen de lo que se revisó la sesión anterior y 
pregúntales si tienen alguna duda o comentario.
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3.- Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema:

3a.  ¿Qué final eliges?

Material: Copias de la  historia de Carmen con sus tres finales. 

Historia de Carmen
Narrador: Carmen es un ama de casa que se dedica a  sus hijos. Su esposo está en Es-
tados Unidos y ya lleva 3 años desde que se fue, ella lo extraña mucho. Él se mantiene 
presente, le habla cada ocho días sin falta y también se mantiene comunicado con sus 
papás para saber cómo se comporta Carmen y cómo cuida a sus hijos. 
Hoy es viernes, es el día en que Carmen lava los uniformes de los niños. Está en el lava-
dero y de pronto escucha que tocan a la puerta.  

Comadre: ¿qué tal Carmen?, ¿cómo estás? Pues  vengo a contarte algo muy importante, 
estuve platicando con la China y ya sabes cómo es  de chismosa. No quería que te dijera, 
pero yo soy una buena amiga y creo que tú debes saber. 

Carmen: bueno, pero calma, ¿qué pasa?, ¿qué es tan importante?,  estoy muy atrasada y 
todavía tengo que preparar la cena para mis suegros. 

Comadre: no, es que no tienes una idea de lo importante que es esto. Tienes que saber 
Carmen, tu esposo no puede seguir viéndote la cara de tonta. 

Carmen: ¿pero a qué te refieres comadre? ¿Qué me tienes qué decir?, ¿qué con Pedro?
Comadre: ay Carmen, pues res ulta que la China me acaba de decir que Pedro se va a 
casar con otra allá en Los Ángeles. El primo de la China trabaja en la misma fábrica que 
Pedro y pues hasta está invitado a la fiesta. 

Narrador: Carmen se quedó pálida. Se sentó en el sillón y empezó a hablar entre dientes. 
La comadre se asustó y empezó a disculparse, le explicó que  le parecía justo que  se 
enterara para  que no siguiera  esperando a Pedro, aguantando a su suegra y todo para 
que él se consiguiera a otra por allá. 
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Carmen estaba muy afectada,  no sentía nada, ni coraje, ni tristeza, ni  miedo por quedar-
se sin Pedro. Era como si nada existiera, trató de despedirse de la comadre,  sin embargo, 
ella no la quiso dejar sola.  

Carmen: no comadre, es que estoy muy enojada, cómo es posible que Pedro me haya 
hecho esto. Y yo, en casa, cuidando de sus papás y de sus hijos como una pendeja. Yo 
que dejé de ver a mis papás porque se enojaba que fuera hasta el otro pueblo sola. Yo que 
dejé de vender los topers que porque eso no era de señoras decentes, aunque el dinero 
que nos manda no es suficiente. Y pues ya sé por qué no nos manda más dinero, si tiene 
que mantener a la otra vieja, ha de ser más joven, más bonita que yo. 

Narrador: Carmen se dejó llevar por todos esos pensamientos, empezó a sentirse la mu-
jer más fea del mundo, la más vieja, la más inútil. Hubo momentos en que incluso justi-
ficó que Pedro la haya engañado con otra. Y entonces, cuando ya no pudo más…

Final 1: Carmen le pidió a su comadre que se fuera de la casa, aunque la comadre no 
quería terminó por convencerse, lo único que Carmen quería era estar sola. Le habló a su 
suegra y le pidió que pasara por los niños a la casa y que se los llevara con ella esa no-
che. La suegra notó que Carmen estaba exaltada, cuando le preguntó qué tenía, Carmen 
sólo le dijo que estaba bien, pero que debía hacer unas cosas importantes. 
Después de hablar con su suegra,  salió al patio, y empezó a tallar la ropa con todas sus 
fuerzas y a llorar y a llorar. Cuando se calmó un poco, le marcó a Pedro y le preguntó 
que si era cierto lo que la China había dicho. 

Final 2: Carmen le pidió a su comadre que se fuera de la casa, y que por favor dejara 
de inventar tantos chismes, que no era cierto que Pedro se fuera a casar con nadie más, 
que a pesar de que él ya llevaba muchos años en el otro lado, la quería más que a nadie. 
Además, si él estaba con otra no sería nada importante, pues ella entendía que él tuviera 
necesidades, así son los hombres, necesitan tener la cama caliente, pero a la hora del 
casamiento, sólo con una y para siempre.  
Llegaron los hijos y la suegra, obviamente notaron que algo le pasaba a Carmen, le pre-
guntaron si estaba bien y ella puso la mejor sonrisa que pudo y les dijo que todo estaba 
muy bien, que se fueran a jugar pues ella tenía que terminar de lavar. 

Final 3: Carmen empezó a romper los platos de la cocina, aventó los cuadros en donde 
aparecía Pedro y justo cuando estaba rompiendo la ropa que él había dejado, llegaron 
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los niños y su suegra. En cuanto vio al niño mayor le gritó, le decía que se fuera de la 
casa, que él era igual a su papá, que en cuanto pudiera la iba a abandonar, que por qué 
había salido tan parecido a Pedro. Su suegra le pedía que se calmara, que los niños no 
tenían la culpa de los problemas de un matrimonio, pero Carmen ya no podía controlar-
se, su expresión había cambiado, daba mucho miedo, los ojos se le salían, la mandíbula 
le temblaba y los puños los mantenía cerrados. Los niños estaban realmente asustados y 
Pedrito sólo atinaba a decirle, por favor mamá, ya no me pegues, yo no tengo la culpa 
de parecerme a mi papá. 

Procedimiento: 

1.- Divide al grupo en equipos y a cada uno entrégale una copia de la historia. Solicita 
que algunas voluntarias te ayuden a leer y a actuar  un poco la historia frente al grupo. 

2.- Dales unos 5 minutos a las voluntarias para que puedan practicar y ponerse de 
acuerdo. 

3.- Una vez que estén listas, pídeles que actúen la historia frente a todas, mientras que 
también por equipos pueden ir siguiendo la lectura en caso de que haya alguna parte que 
no entiendan bien. 

4.- Cuando terminen, pídeles que por equipos analicen la historia, se pueden guiar con 
las siguientes preguntas: 

• ¿Lo que le pasó a Carmen le puede pasar a alguien que conocemos?
• ¿De qué formas se manejan las emociones en cada final (negación, represión y/o  

plosión)?
• ¿Cuál fue la reacción más sana para ella y para los que la rodeaban? ¿Por qué?
• ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Carmen?

5.- Acércate a los equipos para escuchar sus opiniones y resolver las dudas que puedan 
tener. Después de unos minutos que estén discutiendo, pídeles que compartan sus con-
clusiones respecto a la historia. 
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6.- Refuerza esta actividad con una exposición utilizando la lectura  ¿Cómo manejar 
nuestras emociones?

Lectura: ¿Cómo manejar nuestras emociones?

Para manejar nuestras emociones es necesario: 

• Conocer en cada momento cuál es la emoción que estamos sintiendo sin confun-
dirla con otra o disfrazarla. Por ejemplo, si me enojo es importante reconocer  los 
síntomas físicos: sentir que “hierve la sangre”, sentir opresión en el estómago, etc.

• Bautizar la emoción, identifica lo que siente tu cuerpo y ponerle un nombre a todo 
eso que sientes. Por ejemplo: si sientes un nudo en la garganta y te dan ganas de 
llorar puedes decir que estás triste; si sientes que la sangre te hierve y tienes ganas 
de golpear puedes decir que estás enojada. Recordemos que las emociones por sí 
mismas no son malas, son algo natural que existe en todos los seres humanos y que 
nos da la oportunidad para conocer aspectos nuevos de nosotros mismos. 

• Reconoce y acepta tu emoción, sin culpas ni remordimientos. 
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• Maneja las emociones. No permitas que te controlen y canalízalas correctamente. 
Este punto se basa en la capacidad anterior. Las personas que saben serenarse y 
librarse de la ansiedad, irritación o melancolías excesivas se recuperan con mayor 
rapidez de los reveses de la vida. 

• Pregúntate ¿de dónde viene esta emoción? ¿qué me está haciendo sentir esto? Si 
respondes con honestidad llegarás a asumir tus emociones con responsabilidad. 

• Responsabilízate de tu emoción, no puedes echarle la culpa al otro por que no 
hace, reacciona o piensa como tú quieres.  

• De ninguna manera debemos echarle la culpa a las personas o a los hechos de la 
vida, sino reflexionar sobre el origen de la emoción que siempre va acompañada de 
un pensamiento ¿qué idea respalda esta emoción?
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• Tomar distancia de la emoción. 
Las personas que saben contro-
lar la impulsividad y esperan 
para obtener su recompensa, 
cumplen con sus objetivos y es-
tán conformes con sus logros. 

• Distinguir a dónde me im-
pulsa esa emoción. Con nuestra 
inteligencia podemos controlar o 
regular la intensidad de nuestras 
emociones, igual que cuando re-
gulamos el calor de una fogata 
quitándole o poniéndole la leña. 

• Ser empáticas, reconocer las 
emociones de los demás y res-
petarlas para establecer rela-
ciones y vínculos sanos con los 
demás. 
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3b.  Ejercicio manejo de emociones

Material: Plastilina, un recipiente adornado con un moño negro y toallitas húmedas. 
Procedimiento: 

1.- Pídeles lo siguiente de manera personalizada y despacio para que se sientan en ma-
yor contacto consigo mismas: siéntete cómoda y cierra tus ojos, pon lo pies en el suelo 
sin cruzar tus piernas y pon tus manos sobre tus piernas, cobra conciencia de tu respira-
ción… ¿cómo es? ¿Rápida, lenta? Identifica si hay alguna parte de tu cuerpo que se sienta 
dura o tensa y haz lo necesario para relajarla. 

2.- Después diles: recuerda una de las situaciones más dolorosas de tu vida…aquélla 
en que no hayas podido manejar una emoción o te haya costado mucho trabajo hacerlo, 
te voy a pedir que vuelvas a vivir esa situación como si fuera otra vez parte del presente 
y responde para ti misma las siguientes preguntas: ¿Dónde estás?, ¿con quién estás?, 
¿cuántos años tienes?, ¿cómo estás vestida?, ¿qué está pasando? 

3.- Pregúntales: ¿Qué sientes físicamente? y ¿en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo 
esta emoción? 

4.- Dale a cada una un trozo de plastilina. Indícales que la usarán para descargar  su 
emoción.  Observa al grupo y respeta el proceso de cada participante, dales el tiempo 
necesario para descargar su emoción y reponerse.  

 5.- Coloca el recipiente en el centro y diles: contaré del 1 al 5, lentamente, cuando 
llegue al número 5 abrirás tus ojos. Ahora cada una va a depositar esa energía negativa y 
esa emoción que se produjo, en este recipiente que tiene un moño negro, simbolizando 
la muerte. Al poner la plastilina en el recipiente cada una va a decir: qué emoción está 
dejando, por ejemplo: “yo pongo mi tristeza, yo dejo mi enojo, yo me deshago de mi 
preocupación”. 

6.- Entrégales una toallita húmeda para que se limpien la grasa que quedó de la plasti-
lina. Y diles: Este proceso es igual a como nos queda el cuerpo después de una situación 
desgastante, necesitamos hacer algo para limpiarnos, para dejar fuera todos los efectos 
negativos que puedan quedarnos. 
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7.- Para cerrar con la actividad, pregúntales: ¿cómo te sientes?

8.- Para reforzar la reflexión de esta dinámica te sugerimos que hagas una exposición 
de la siguiente lectura de apoyo Consecuencias de un mal manejo de emociones:

LECTURA:   CONSECUENCIAS DE UN MAL MANEJO DE EMOCIONES

• Dejamos de ser nosotras mismas y nos limitamos a una parte de nuestro ser.
• Respondemos  como los demás quieren y no como queremos hacerlo,  es como si 

fuéramos desapareciendo.
• Tenemos sentimientos de tristeza, vacío, enojo o rechazo hacia nuestra persona.
• Se crea una neurosis, es decir, existe dificultad para relacionarse con las personas 

y ser feliz.
• Se generan síntomas físicos como dolores de cabeza constantes, gripas, gastritis, 

colitis, etc. (Naranjo, 2007).
• Se tienen pensamientos negativos.

Una de las consecuencias más comunes de un manejo inadecuado de las emociones 
es el resentimiento, éste surge cuando no estamos dispuestas a decir lo que realmente 
decimos ni a olvidar sucesos que nos lastimaron. El resentimiento es como” una mordida 
que no suelta”, por ejemplo, detrás de los resentimientos con la pareja puede ocultarse 
una demanda de afecto por parte nuestra. Queremos que otra persona cubra totalmente 
las carencias de afecto, que en ocasiones, tenemos desde la infancia. En lugar de afrontar 
el problema queremos que sea nuestra pareja quien lo solucione y nos resentimos con 
ella cuando no nos brinda el afecto tal y como lo necesitamos. 

Para acabar con el resentimiento se sugiere preguntarse lo siguiente: ¿Qué siento hacia  
la otra persona? ¿enojo, tristeza, falta de respeto?

Por otro lado, también es importante expresarle a la persona de manera abierta y sin-
cera lo que estoy sintiendo hacia ella: siento que me estás faltando al respeto, Siento que 
estás mintiendo, Siento que no me pones atención. 

Asumir la responsabilidad por las necesidades propias: ¿cómo puedo darme el amor 
que necesito?, ¿cómo puedo darme la atención que necesito?
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4.- Cierre

P
regunta a las compañeras ¿que se llevan de la sesión de hoy?, asimismo invítalas a 
que respondan con una sola palabra (que no sea bien, mal ni regular) la pregunta de 
¿cómo se van? 

Para aprender más
• Baumgardner, P. (2006). Terapia Gestalt. Edit. Pax (2ª. Ed.), México.
• Naranjo, C. (2007). Carácter y Neurosis Una visión integradora. Ediciones La Llave. (7ª. Ed.), España. 
• Shibutani, T. (1971). Sociedad y personalidad: una aproximación interaccionista a la psicología social.  Edit. Paidós, 

Buenos Aires.
• Valdez, L. (2008). Comunicación y manejo de sentimientos. Edit. Obra Nacional de la Buena Prensa, México. 
• Yalom, I. (1984). Psicoterapia existencial. Edit. Herder, Barcelona España.
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Autoestima (primera parte)

Recomendaciones para las facilitadoras

L
a autoestima es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar 
con el fin de tener éxito en nuestras vidas. Tener autoestima significa estar orgu-
llosas de nosotras mismas y experimentar ese orgullo desde nuestro interior. Sin 

autoestima, nosotras dudamos de nosotras mismas, cedemos ante la presión de nuestros 
padres, esposos y en general, de las personas que nos rodean, nos sentimos inútiles o 
inferiores y podemos recurrir a ciertos hábitos que nos hacen daño, como dejar de salir 
por miedo a conocer nuevas personas, no hablar ni expresar nuestra opinión por miedo 
a que se rían de lo que decimos, etc. 

Recomendaciones: Recuerda que estos temas son muy difíciles de asimilar y se ne-
cesita de mucho tiempo para ir generando cambios, por eso recuérdales que no van a 
tener buena autoestima de un momento a otro, implica un proceso de autoconocimiento 
y aceptación que muchas veces es doloroso. Ten paciencia y pídele a las compañeras 
que también sean pacientes, que celebren sus pequeños logros y que no se desesperen si 
caen en los viejos patrones, es paso a pasito.5 

Objetivos generales

• Que las mujeres reflexionen en torno a su propia autoestima y comprendan la im-
portancia de quererse a sí mismas. 

5. Basado en Kaufman, Gershen, et. al (2006). Poder personal y autoestima: Aprender a defenderse. Editorial Pax México, 
Distrito Federal, p. ix.  
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Trabajo grupal

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS MATERIALES

1. Bienvenida 5 min Recibir a las com-
pañeras  y promover 
el contacto consi-
go mismas y entre 
ellas.

2. Recuento de la 
sesión anterior

5 min Hacer un repaso del 
tema anterior.

3. Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema:

3a. Las lanchas 20 min Iniciar la reflexión 
sobre lo que es la 
autoestima y cómo 
influye en nuestras 
emociones.

3b. El rollo de papel 30 min Analizar el nivel de 
autoconocimiento 
de cada una de las 
participantes.

Rollo de papel de 
baño.

3c. La parábola 
del águila

30 min Analizar la impor-
tancia de la autoes-
tima en el desarrollo 
de nuestras vidas.

Copias de la histo-
ria La parábola del 
águila

4.- Cierre 10 min Que las participan-
tes compartan su 
sentir y aprendizaje 
de la sesión.
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1. Bienvenida 

P
ara comenzar, da la bienvenida a las compañeras y recuérdales que el GDA es un 
espacio sólo para ellas donde pueden aprender a cuidarse y crecer como mujeres. 
Pídeles que se sienten en círculo y pregunta a cada una ¿cómo está?,  invítalas a 

que respondan con una emoción. 

2. Recuento de la sesión pasada

P
ide a las compañeras que hagan un resumen de lo que se revisó la sesión anterior y 
pregúntales si tienen alguna duda o comentario.

3. Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema

3a. Las lanchas
Procedimiento: 

1.- Pídele a las compañeras que formen un círcu-
lo, tú quédate al  centro como la capitana del juego. 

2.- Explícales que todas tienen que imaginar que 
van en un barco con problemas en el motor y se 
está hundiendo. Para salvarse, tendrán que formar 
equipos de acuerdo al número  de personas que tú 
indiques, no deben ser ni más ni menos. 

3.- Comienza el juego diciéndoles: el barco 
se hunde y quedan lanchas para…  

4.- Una vez que las mujeres estén relajadas, 
detén la actividad y pregúntales: 
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• ¿Cómo se sienten? 
• ¿Cómo estaban más cómodas, con equipo o solas? ¿Por qué?

5.- Coméntales que muchas veces no nos sentimos cómodas estando solas porque no 
estamos acostumbradas a escucharnos o porque le damos a los demás la responsabilidad 
de hacernos felices. Por ejemplo:

• Te sientes contenta cuando tu esposo te habla y te dice que te quiere, pero si en una 
conversación él se la pasa platicando de sus problemas y olvida chulearte, entonces 
no te quedas satisfecha, andas de malas porque “la otra persona” no te dio una ra-
zón para sentirte a gusto contigo misma. 

• Imagina que te preparas para una fiesta. Te cuesta  trabajo elegir, pero al final en-
cuentras un vestido que te gusta cómo se te ve y sales del cuarto contenta. Esperas 
que tu esposo o alguien más en la casa te diga que te ves bien, pero eso no sucede; 
entonces, empiezas a inquietarte, hasta que terminas por preguntar: ¿cómo me veo? 
Y si responden diciendo que no te ves bien o que te ves  gorda, tu emoción inicial 
cambia ahora te sientes  fea, e incluso, te cambias de ropa. 

6.- Pregúntales si  alguna ha pasado por circunstancias parecidas o iguales a las que 
mencionaste. Complementa las participaciones diciéndoles que les damos tanto poder a 
los demás porque no nos valoramos a nosotras mismas, no nos atrevemos a vernos como 
realmente somos, con cualidades y defectos, pero con mucha capacidad para hacernos 
cargo de nuestras propias vidas. Y que ese es precisamente el tema que se está viendo hoy. 

Especialmente, la migración obliga a la mujer a reflexionar sobre sus fortalezas, ha-
bilidades y destrezas, la pone a prueba ante el incremento de las responsabilidades; la 
sobrecarga de trabajo; el deber de asumir  la crianza y educación de los hijos. Entonces, 
ella puede sentir que no tiene la capacidad para salir adelante, que no sabe cómo hacer 
que el hogar funcione. Quererse a sí misma es un sentimiento fundamental para estar 
bien, no es egoísmo ni es enfermizo. Para poder amar a otros, necesitamos amarnos a 
nosotras mismas, sentir aprecio y orgullo por cómo somos y por los valores, cualidades 
y capacidades que hemos desarrollado.
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3b.  El rollo de papel
Materiales: Rollo de papel de baño y  plumas. 
Procedimiento: 

1.- Entrega a las participantes el rollo de papel de baño y diles que tomen los cuadritos 
que quieran.

 
2.- Una vez que todas hayan tomado el papel, pídeles que en cada uno de los cuadritos  

escriban una característica  que realmente les agrade de sí mismas.  Por ejemplo: alegre, 
amable, trabajadora, etc.

3.- En caso de que a alguna compañera le cueste trabajo identificar o expresar sus ca-
racterísticas positivas, trata de clarificar las dudas que pueda tener. Es muy importante 
que las ayudes para que tomen consciencia de sí mismas, y para lograrlo puedes conver-
tir sus acciones en características positivas. Por ejemplo, si una comenta “mantengo la 
casa limpia”, le puedes decir, “eres  trabajadora”. 

4.- Cuando terminen, pídele a las mujeres que compartan sus cualidades. Observa 
cómo reaccionan cuando leen sus papelitos, si se ponen nerviosas, si les cuesta trabajo. 
En algunas ocasiones, las mujeres no comparten sus características positivas, si no sus 
defectos, así que si  mencionen defectos, pregúntales si lo que escribieron es positivo o 
negativo, no es necesario que te respondan frente al grupo, basta con que lo piensen. 

5.- Cuando finalicen, pregúntales si les costó trabajo encontrar características positivas 
de ellas mismas y por qué creen que les fue tan difícil. 

6.- Complementa sus participaciones con las ideas para reflexionar de la lectura Au-
toestima y características de una baja autoestima. 

Lectura: Autoestima y características de una baja autoestimal.6

Antes de aprender a fortalecer nuestra autoestima es necesario saber qué significa. 

6.  Basado en Kaufman, Gershen, et. al (2006). Poder personal y autoestima: Aprender a defenderse. Editorial Pax Méxi-
co, Distrito Federal, p. 97.   
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La esencia de la autoestima es confiar en la propia mente y saber que somos merece-
doras de la felicidad.  La autoestima es la suma de confianza y el respeto  que debemos 
sentir por nosotras mismas y refleja el juicio de valor que cada una hace de su persona 
para enfrentarse a los desafíos que presenta nuestra existencia (Gil, 1997).

CARACTERÍSTICAS DE UNA SANA AUTOESTIMA

• Se acepta a sí misma como es y a los demás 
• No desea ser como otras personas
• Toma iniciativas
• Participa
• Tiene ideas nuevas
• Busca de vez en cuando la soledad y el encuentro consigo misma
• Sabe reconocer sus problemas, y en lo que puede, apoya a otros
• Se relaciona sanamente con los demás
• Expresa abiertamente sus sentimientos y opiniones
• Tiene sentido del humor sin ser agresiva ni hiriente
• Siente mayor confianza en sí misma y tiene metas propias
• Se plantea metas personales fáciles de alcanzar
• Se comporta de manera madura
• No hace berrinches cuando las cosas no salen cuando ella quería, sino que saca 

provecho de la situación
• Asume la responsabilidad de sus acciones
• Hace las cosas por deseo y no por obligación
• Deja de satisfacer expectativas impuestas

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA CON UN NIVEL BAJO DE AUTOESTIMA

• Se siente inútil. 
• Es incapaz de disfrutar, ya no siente entusiasmo por la vida.
• Se siente triste y desdichada frecuentemente.
• No se gusta físicamente.
• Siente que no tiene amigos.
• Se considera inferior a los demás.
• Es muy crítica  consigo misma y se siente insatisfecha frecuentemente.
• Se reconoce poco inteligente.
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• Tiene miedo a  desagradar y perder la estima y la buena opinión de los otros.
• Piensa que todos la critican, que es atacada.
• Es indecisa e insegura por temor a equivocarse y a enfrentarse al fracaso. 
• Siente desesperanza, apatía, derrota, renuncia a realizar  cualquier esfuerzo. 
• Se rinde fácilmente.
• Se siente incapaz de hacer las cosas por sí misma.
• Se exige hacer las cosas demasiado bien.
• Espera mucho de los demás. 
• Es pesimista, vive deprimida, amargada y tiene una visión negativa de todo, inclu-

sive de sí misma. 
• Necesita aprobación de forma desesperada, así que depende en exceso del afecto 

de los demás y de lo que dicen, lo que la hace vulnerable. 
• Le cuesta manifestar sus sentimientos por miedo a sentirse rechazada y, si algo fun-

ciona mal en una relación de pareja o amistad, enseguida se culpa.
• Experimenta angustia y depresión por no ser capaz de superarse y de gustarle a to-

dos. Su idea de bienestar está ligada a lo que los demás le digan.

3c.  La parábola del águila

Material: Copias de la historia La parábola del águila.
 

La parabola del aguila
Érase una vez un hombre que, mientras caminaba por el bosque, encontró un aguilucho. 
Se lo llevó a su casa y lo puso en su corral, donde pronto aprendió a comer la misma 
comida que los pollos y a conducirse como éstos. Un día, un biólogo que pasaba por 
allí le preguntó al propietario por qué razón un águila, el rey de todas las aves, tenía que 
permanecer encerrada en el corral con los pollos. 

- Como le he dado la misma comida que a los pollos y le he enseñado a ser como un 
pollo, nunca ha aprendido a volar, respondió el propietario.  

- Se comporta como los pollos y, por tanto, ya no es un águila. 
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- Sin embargo – insistió el biólogo –  tiene corazón de águila y, con toda seguridad, se le 
puede enseñar a volar.

Después de discutir un rato, los dos hombres convinieron en averiguar si era posible que 
el águila volara. El biólogo la cogió en brazos suavemente y le dijo: 

- Tú perteneces al cielo, no a la tierra, abre las alas y vuela.

Sin embargo, el águila estaba confundida, no sabía qué era y, al ver a los pollos comien-
do, saltó y se reunió con ellos de nuevo. Sin desanimarse por el aparente fracaso, al día 
siguiente el biólogo llevó al águila al tejado de la casa y la animó diciendo: 

- Eres un águila, abre las alas y vuela.

 Pero el águila tenía miedo del mundo desconocido y saltó una vez más en busca de la 
comida de los pollos.

El biólogo se levantó temprano al tercer día, sacó el águila del corral y la llevó a una 
montaña cercana. Una vez allí la alzó y le animó diciendo: 

- Eres un águila y perteneces tanto al cielo como a la tierra. Ahora abre las alas y vuela.

El águila miró alrededor, hacia el corral, y arriba, hacia el cielo. Pero siguió sin volar. En-
tonces, el biólogo la levantó directamente hacia el sol, el águila empezó a temblar, a abrir 
lentamente las alas y, finalmente, con un grito triunfante, voló alejándose en el cielo.

Procedimiento: 

1.- Repártele a las compañeras copias de la lectura La parábola del águila. Pide que 
una voluntaria lea la historia en voz alta. 

2.- Una vez que terminen de leer, pregúntales: 

• ¿Me identifico con algún personaje del cuento? ¿Por qué? 
• ¿Qué reflexión me deja esta lectura?
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4. Cierre

P
regunta a las compañeras ¿qué se llevan de la sesión de hoy?, asimismo invítalas a 
que respondan con una sola palabra (que no sea bien, mal ni regular) la pregunta de 
¿cómo se van? 

Para aprender más

• Gil,  Ramón. (1997). Manual de autoestima.  Edit. Escuela Española, Madrid España.
• Gil, Ramón. (1997). Valores humanos y desarrollo personal.  Edit. Escuela Española,  Madrid España.
• Branden, Nathaniel. (1995). Los seis pilares de la autoestima. Edit. Paidós, México.
• Branden, Nathaniel. (1983).  “La autoestima en la vida humana” en El respeto hacia uno mismo,  Edit. Paidós  Ibé-

rica, México.

Para la próxima sesión, pídeles que lleven un espejito, como con el que se maquillan.
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Autoestima (segunda parte)

Recomendaciones para las facilitadoras

E
n esta sesión aparecen ejercicios para fortalecer la autoestima, y precisamente por 
eso te sugerimos que tengas un trato cálido y animado. Recuerda que tu actitud se 
refleja en el grupo. Concéntrate en los resultados de estos ejercicios, ya  que será 

lo que ayude a las mujeres a que  poco a poco  transformen su vida  personal, familiar y 
comunitaria. 

Al momento del cierre, te recomendamos que motives a las mujeres a comprometerse 
consigo mismas definiendo una acción que realizarán cotidianamente para elevar su 
autoestima. 

Objetivos generales

• Conocerse más a sí mismas para fortalecer su confianza y seguridad. 

Trabajo grupal

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS MATERIALES

1. Bienvenida 5 min Recibir a las com-
pañeras  y promover 
el contacto consigo 
mismas y entre ellas.
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ACTIVIDAD TIEMPO    OBJETIVOS MATERIALES

2. Recuento de la 
sesión anterior

5 min Hacer un repaso del 
tema anterior

3. Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema:

3a. Los espejos 30 min Redescubrirse como 
mujeres con cuali-
dades y capaces de 
ver todo lo bueno 
que tienen.

Varios espejos de 
bolsillo

3b. Una maleta 
para mi viaje

30 min Identificar los recur-
sos y los obstáculos 
con que cuentan 
para fortalecer su 
autoestima.

Copias del dibujo 
de una maleta y un 
baúl.

Copias de la lectura 
¿Cómo fortalecer mi 
autoestima?

4.- Cierre 10 min Que las participan-
tes compartan su 
sentir y aprendizaje 
de la sesión.

1. Bienvenida 

P
ara comenzar, da la bienvenida a las compañeras y recuérdales que el GDA es un 
espacio sólo para ellas donde pueden aprender a cuidarse y crecer como mujeres. 
Pídeles que se sienten en círculo y pregunta a cada una ¿cómo está?, invítalas a que 

respondan con una emoción. 

2. Recuento de la sesión pasada

P
ide a las compañeras que hagan un resumen de lo que se revisó la sesión anterior y 
pregúntales si tienen alguna duda o comentario.
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3. Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema

3a.  Los espejos

Material: Varios espejos de bolsillo
Procedimiento: 

1.- Pídele a las compañeras que se 
dividan por parejas, una  sostendrá el 
espejo, mientras que la otra se obser-
va detenidamente y describe lo que 
más le gusta de sí misma.  

2.- Una vez que termine de descri-
bir lo que más le gusta de sí misma, 
le toca a la otra compañera verse al 
espejo y hablar sobre sus cualidades. 

3.- Cuando terminen, cada pareja tendrá que pasar al frente a presentar el rostro de su 
compañera. 

4.- Después de las exposiciones, pregúntales:

• ¿Cómo se sienten?
• ¿Te fue fácil o difícil verte en el espejo? 
• ¿Qué te gustó y qué no te gustó ver? 

5.- Después de que compartan, diles que 
toca hacer su reserva de autoestima, pídele 
a cada mujer que escriba cinco cosas que 
hayan hecho en el último mes que las haga 
sentir orgullosas. Pueden ser actividades en 
las que hayan participado, problemas que 
hayan resuelto, éxitos que tuvieron, logros 
de cualquier tipo, cualquier cosa por la que 
se sientan bien y satisfechas.
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6.- Cuando terminen de escribir, pídeles que compartan su lista con el grupo. 

7.- Complementa sus participaciones, explicándoles que la lista nos ayuda a defender-
nos de nosotras mismas. En ocasiones, podemos olvidar lo valiosas que somos; esta lista 
nos lo recordará y nos dará sentimientos de orgullo cada día. 

8.- Repárteles copias de la Lectura de Apoyo: Como fortalecer mi autoestima, pídeles 
que la lean y la discutan entre todas. 

Lectura: Como fortalecer mi autoestima

A lo largo de la vida nuestra autoestima subirá y bajará. Algunos días nos sentiremos fe-
lices con nosotras mismas y otros no tanto. Esto es normal y natural. Dos motivos por los 
cuales la autoestima puede bajar son la impotencia y la vergüenza. 

¿Qué podemos hacer cuando sentimos que nos hundimos? ¿Cuándo, por el motivo que 
fuera, sentimos que nuestra autoestima comienza a bajar?

No alcanza con pensar positivamente. Es necesario actuar positivamente. Primero po-
demos leer nuestra lista de cosas que nos dan orgullo, luego podemos hacer cosas que 
eleven nuestra autoestima7: 

• Espera cometer errores: todos los seres humanos tenemos  derecho a cometer erro-
res cada día. Esto te incluye. 

• No te compares con otras personas: éste es un hábito difícil de abandonar. Vivimos 
en una cultura que nos enseña a comparar. Los padres comparan a sus hijos. Los 
maestros comparan a sus alumnos. Recuerda que eres única. No existe nadie en el 
mundo que sea como tú. Acéptate tal y como eres.

• No te preocupes tanto por lo que los demás opinan de ti: muchas de nosotras nos 
sentimos inquietas cuando conocemos gente nueva. Nos preguntamos ¿qué pen-
sarán de mí? ¿les gustaré? ¿pensarán que soy tonta o aburrida? La preocupación 

7. Kaufman, Gershen, et. al (2006). Poder personal y autoestima: Aprender a defenderse. Editorial Pax México, Distrito 
Federal, p. 107.  
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nos vuelve más ansiosas. También nos hace sentir impotentes, tímidas y apenadas. 
Podemos optar por cambiar nuestra forma de pensar. Podemos preguntarnos: ¿qué 
pensaré de ellos?, ¿me gustarán?, ¿me resultarán interesantes? Así tendremos un po-
der equitativo y no sentiremos vergüenza. 

• No te exijas ser perfecta. 

• Considera que vales la pena: valorízate mucho por las cosas buenas que haces, por 
tu capacidad y por la forma positiva en que vives la vida. 

• No te culpes: La culpa no es lo mismo que la responsabilidad. La culpa se crea a 
partir de pensamientos como: “no sirvo”, “estoy equivocada”, “soy una mala perso-
na”. Mientras que la responsabilidad se genera con pensamientos como: “yo lo hice 
y puedo repararlo”, “la próxima vez lo haré mejor”. Toma en cuenta que sólo eres 
responsable de tu comportamiento y de tus emociones. 

• Haz tu lista de “cosas hechas por mí” todos los días: realmente te ayudarán a alma-
cenar buenas emociones y a tener tu reserva de autoestima. 

• Haz cosas por ti: 

1. Haz algo sólo para divertirte. 

2. Date un regalo todos los días.

3. Perdónate por algo que hayas hecho y no te haya gustado: Recuérdalo por última 
vez. Piensa en todo lo sucedido ¿Cuáles fueron las consecuencias? Ahora cierra los 
ojos, date un abrazo y di: “Me perdono”

4. Haz al menos una cosa cada día que le haga bien a tu cuerpo: camina, has ejer-
cicio, come verduras o frutas frescas. Te mantendrás en buena forma y te sentirás 
mejor contigo misma. 

5. Haz al menos una cosa diariamente que le haga bien a tu cerebro: aprende a hacer 
alguna manualidad, practica tu tejido, escucha música, escribe, aprende un poema 
o aprende algo nuevo. 
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3b.  Una maleta para mi viaje

Material: Hojas con el dibujo de una maleta en el lado izquierdo y un baúl en el lado 
derecho. Copias de la lectura Como fortalecer mi autoestima. 
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Procedimiento: 

1.- Repárteles las copias de la maleta y el baúl. Explícales que van a hacer un viaje ha-
cia la felicidad, y como todo viaje tenemos que decidir qué nos llevamos y qué tenemos 
que dejar. En la maleta escribirán todas las características de sí mismas que las ayudan a 
ser felices y en el baúl escribirán todas las que impiden el viaje. 

2.- Una vez que terminen, pide que algunas voluntarias comenten qué se llevan en sus 
maletas y qué dejan en sus baúles. 

3.- Para finalizar  la actividad pregúntales ¿Cómo se sienten?

4. Cierre

P
regunta a las compañeras ¿qué se llevan de la sesión de hoy?, asimismo invítalas a 
que respondan con una sola palabra (que no sea bien, mal ni regular) la pregunta de 
¿cómo se van? 

Para aprender más

• Gil,  Ramón. (1997). Manual de autoestima.  Edit. Escuela Española, Madrid España.
• Gil, Ramón. (1997). Valores humanos y desarrollo personal.  Edit. Escuela Española,  Madrid España.
• Branden, Nathaniel. (1995). Los seis pilares de la autoestima. Edit. Paidós, México.
• Branden, Nathaniel. (1983).  “La autoestima en la vida humana” en El respeto hacia uno mismo.  Edit. Paidós  Ibé-

rica, México.
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Asertividad 

Recomendaciones para las facilitadoras

E
ste tema es muy importante  pues la asertividad es una herramienta que nos ayuda a 
expresar lo que pensamos y sentimos, ya que como mujeres nos educan en y para el 
silencio y permitimos que se aprovechen de nosotras. Aunque también puede haber 

mujeres que participan más, pero que en realidad no están expresando lo que piensan y 
quieren. A partir de reflexionar sobre la asertividad se atreven  a tomar las decisiones que 
quieren y que más les convienen. 

Recomendaciones: Procura que el grupo ejemplifique cada forma de conducta analiza-
da, esto te mostrará si realmente se ha comprendido lo que explicas o necesitas reforzar 
el tema. 

Recuérdales que ser asertiva requiere práctica y decisión para lograr que sea una forma 
de respuesta natural y espontánea. 

Objetivos generales

• Identificar los estilos de comunicación: agresiva, pasiva y asertiva.
• Dar a conocer estrategias que les ayuden a ser asertivas.
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Trabajo grupal

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS MATERIALES

1. Bienvenida 5 min Recibir a las com-
pañeras  y promover 
el contacto consigo 
mismas y entre ellas.

2. Recuento de la 
sesión anterior

5 min Hacer un repaso del 
tema anterior

3. La gota que 
derramó el vaso

30 min Comprender lo que 
significa ser asertiva 
y su utilidad para 
tener relaciones per-
sonales sanas. 

Vasos desechables y 
una jarra con agua 
que puede ser de río 
o lluvia.

Copias para todas 
las participantes de 
la lectura de apoyo: 
Asertividad

4. Aprendiendo a 
ser asertiva

30 min Reflexionar qué tan 
asertivas son.

5.- Cierre 10 min Compartir su sentir 
y aprendizaje de la 
sesión.

1. Bienvenida 

P
ara comenzar, da la bienvenida a las compañeras y recuérdales que el GDA es un 
espacio sólo para ellas donde pueden aprender a cuidarse y crecer como mujeres. 

Pídeles que se sienten en círculo y pregunta a cada una ¿cómo está?, invítalas a que 
respondan con una emoción.
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2. Recuento de la sesión pasada

P
ide a las participantes que hagan un resumen de lo que se revisó la sesión anterior y 
pregúntales si tienen alguna duda o comentario.

3. La gota que derramó el vaso8

Material: Vasos desechables, una jarra con agua que no tiene que ser para beber, pue-
de ser reciclada, del río o de la lluvia. Copias de la Lectura de Apoyo: Asertividad. 

Procedimiento: 

1.- Pídele a las mujeres que se pongan de pie y formen un círculo, dale a cada una un 
vaso desechable vacío. 

2.- Ve llenando el vaso con agua 
y no dejes de vaciar el líquido a 
menos que la persona pida que se 
deje de llenar. En caso de que la 
mujer no te pida que pares,  per-
mite que se derrame tres segundos 
y pasa con la siguiente. Has esto 
muy rápido y repítelo con todas 
las demás. 

3. Cuando termines, pregúntales: 

• ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó cada una?
• ¿Qué significa poner límites?
• ¿Lo que pasó aquí les pasa en la vida cotidiana?

4.- Complementa sus participaciones comentándoles que esta actividad muestra qué 
tan asertivas somos, es decir, qué tanto expresamos de manera oportuna nuestras propias 

8. Gándara, Silvia y López, Martín y Reyes, Isabel (2008). TransformArte. Programa de Desarrollo Humano y Guía Meto-
dológica. Educreando, A. C. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, p.p. 44. 
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necesidades y establecemos límites frente a cualquier situación. Continúa la explicación 
con la información que viene en la lectura de apoyo Asertividad.

Lectura: Asertividad

“La asertividad es la habilidad para comunicar nuestras opiniones, sentimientos o creen-
cias de una manera positiva, directa, honesta y respetuosa”9. 

Cuando no somos asertivas solemos comunicamos de las siguientes maneras: 

a) Comunicación agresiva:

Este estilo de comunicación 
se sitúa en un plano opuesto a 
la pasividad, caracterizándose 
por la sobrevaloración de las 
opiniones y sentimientos per-
sonales, obviando o incluso 
despreciando los de los de-
más. La persona agresiva tiene 
una actitud de estar a la defen-
siva y se siente atacada. 

b) Comunicación pasiva:

Las personas no valoran sus pro-
pias opiniones y piensan que lo que 
los demás le dicen es lo correcto. 
No muestran sus sentimientos ni 
pensamientos por miedo a ser re-
chazados o a disgustar a los demás.

9. Gándara, Silvia y López, Martín y Reyes, Isabel (2008). TransformArte. Programa de Desarrollo Humano y Guía Meto-
dológica. Educreando, A. C. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, p.p. 44.  
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c) Comunicación pasiva agresiva:

Las personas prefieren inventar excusas que expresar abiertamente sus sentimientos 
u opiniones. De tal manera que no asume la necesidad de hacer valer sus propios de-
rechos, aunque tampoco tiene que ceder ante las presiones de los demás. Esto genera 
resentimientos en las personas. 

d) Comunicación asertiva: 

Las personas asertivas saben cuándo decir sí y cuando decir no, para su bien y para 
el de las personas con las que conviven. Saben lo que quieren y lo que necesitan. Dan 
importancia y aceptan las respuestas de acuerdo a sus propias necesidades y a las de los 
otros. Actúan con seguridad al elegir, decide por sí misma y no por presión social.
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¿Por qué no somos asertivas?

• Por miedo de que la otra persona deje de quererme o me rechace. 
• Por sentir que el decir lo que pienso y siento es un acto egoísta.
• Porque pensamos que nuestra opinión no es importante.
• Por falta de confianza en nosotras mismas.
• Porque estamos en una situación nueva y no tenemos la experiencia para afrontarla; 

por ejemplo, expresar nuestra opinión en una asamblea.  
• Porque ignoramos nuestros derechos.

Al rechazar o eliminar nuestras emociones, pensamientos y deseos para obtener la 
aprobación  de otros y para que nos reconozcan, engrandecemos a los demás y nos em-
pequeñecemos nosotras mismas, perdemos el control de nuestras vidas10.  

4. Aprendiendo a ser asertiva

Material: Una bolsa de plástico y frases escritas en papelitos. 

Ejemplos de frases: 

• Una mujer ha dejado de recibir remesas de su esposo, ante esta situación decide 
buscar un trabajo ya que tiene la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. Pero 
cuando le plantea la idea al esposo, éste le prohíbe estrictamente salir de su hogar 
¿Cuál sería una conducta asertiva por parte de ella?

• ¿Hay algo en  lo que estés en desacuerdo con tu marido y no te hayas atrevido a 
decirle?

• Una madre decide migrar y quiere dejar a sus hijos a cargo de los abuelos, quienes  
son ancianos, están enfermos y se sienten muy cansados ¿Cuál sería una actitud 
asertiva por parte de los ancianos?

• ¿Qué opinas de que la mujer trabaje y no esté todo el tiempo con sus hijos?

10. (Aguilar, E. 1988) 
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• Una pareja joven se acaba de casar. Ella quiere tener un hogar propio, pero él, por 
dificultades económicas, la lleva a vivir con su mamá y su hermana ¿Cuál sería una 
actitud asertiva por parte de la joven?

• ¿Quién de tu familia es más asertivo o asertiva y por qué?

• Un joven quiere estudiar fuera de la comunidad y su papá se lo prohíbe ¿Cuál sería 
una actitud asertiva por parte del joven?

• Los suegros quieren  educar a los nietos sin tomar en cuenta a la mamá. 

• ¿Cuál sería una actitud asertiva por parte de la mamá?

• ¿Qué crees que podría mejorar del grupo?

Procedimiento: 

1.- Pon los papelitos con las frases en la bolsa de plástico. Recuerda que tú puedes 
inventarte otras frases y añadirlas. 

2.- Pide a cada una de las compañeras que tomen un papelito y que respondan de ma-
nera asertiva la pregunta que les tocó. 

3.- Después de cada participación, pregúntale al grupo si la respuesta fue asertiva, en 
caso de que no haya sido invítalas a replantearla. 

4.- Cierra la actividad repartiéndoles copias de la lectura  Aprendiendo a ser asertiva.  
Que por equipos lean y discutan. 

Lectura: Aprendiendo a ser asertiva

Para ser asertiva toma en cuenta lo siguiente: 

1. Escucha a la otra persona sin interrumpirla, recuerda que su opinión es igual de 
importante que la tuya.
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2. Piensa en lo que vas a decir y cómo. Usa un tono de voz amable.

3. Reconoce los aspectos positivos de la opinión de la otra persona. 

4. Muestra cuál es tu desacuerdo de manera clara, firme y sencilla y cuál es la razón.

5. Has valer tu opinión y hazle saber a la otra persona por qué es importante lo que 
estás pensando.

6. Hazle una petición, después escucha también la petición de la otra persona y trata 
de hacer acuerdos.

5. Cierre

P 
regunta a las compañeras ¿que se llevan de la sesión de hoy?, asimismo invítalas a 
que respondan con una sola palabra (que no sea bien, mal ni regular) la pregunta de 
¿cómo se van? 

Para aprender más
• Aguilar, E. (1988). Asertividad: se tú mismo sin sentirte culpable. Edit. Pax – México,  México. 
• Cascón, P. y Papidimitriou, G. (2005), Resolución No violenta de ConflictoS. Ed. McGraw Hill, México.
• Gobierno del D.F. (2006). Amores sin violencia. Programa de prevención y atención de la violencia en las relaciones 

de noviazgo entre las y los jóvenes de la ciudad de México. (2ª. Ed.)  Instituto de las Mujeres del Distrito Federal,  
México.

• Papadimitriou, G. & Romo, G. (2005), Capacidades y Competencias para la Resolución No violenta de Conflictos. 
Ed. McGraw Hill, México.

• Gándara, Silvia, López, Martín y Reyes, Isabel (2008). TransformArte. Programa de Desarrollo Humano y Guía Me-
todológica. Educreando A. C. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
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 Comunicación familiar

Recomendaciones para las facilitadoras

E
n este tema reflexionaremos por medio de ejercicios sobre las dificultades que nos 
encontramos para entablar una comunicación familiar sana, pues es en la familia 
donde aprendemos cómo comunicarnos, y la forma en que le enseñamos a nuestros 

hijos determina cómo se comunican con los demás; además de que la comunicación es 
esencial para resolver los conflictos y para mantener una relación cercana a pesar de la 
distancia. 

Recomendaciones: Te recomendamos que seas sensible pues este tema provoca que 
algunas mujeres hagan contacto con sus heridas, se dan cuenta que están reproduciendo 
con sus hijos las actitudes que critican de sus padres. Escúchalas con atención e invítalas 
a trabajar por una comunicación libre, abierta y responsable en sus hogares. 

Estimula al grupo para que opine sobre las alternativas que existen para mejorar la co-
municación. 

Objetivos generales

• Reflexionar sobre los diferentes tipos de comunicación que existen y su importancia 
para promover relaciones armoniosas dentro de la familia.  
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Trabajo grupal

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS MATERIALES

1. Bienvenida 5 min Recibir a las com-
pañeras  y promover 
el contacto consi-
go mismas y entre 
ellas.

2. Recuento de la 
sesión anterior

5 min Hacer un repaso del 
tema anterior

3. Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema:

3a. Ventas de 
cosas ridículas

20 min Reflexionar sobre la 
importancia y utili-
dad de comunicar-
nos de manera clara 
y abierta.

Dibujos de cosas 
como: un león, un 
mango, una planta 
artificial, un disco 
roto, unas hojas se-
cas, una sirena, unos 
ojos, una paleta, una 
caja de plastilina, 
una pelota chiquita. 
(Debe haber un di-
bujo por cada com-
pañera del grupo).

3b. Sin palabras 20 min Analizar el impacto 
que tiene la comu-
nicación no verbal 
al momento de en-
tablar un diálogo.

3c. Comunicación 
familiar

25 min Analizar estrategias 
para propiciar una 
buena comunica-
ción con la familia.

Copias de la lectu-
ra Comunicación 
familiar, plumones y 
papelógrafos.

4.- Cierre 10 min Que las participan-
tes compartan su 
sentir y aprendizaje 
de la sesión. 
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1. Bienvenida
 

P
ara comenzar da la bienvenida a las compañeras y recuérdales que el GDA es un 
espacio sólo para ellas donde pueden aprender a cuidarse y crecer como mujeres. 
Pídeles que se sienten en círculo y pregunta a cada una ¿cómo está?,  invítalas a que 

respondan con una emoción

2. Recuento de la sesión pasada

P
ide a las compañeras que hagan un resumen de lo que se revisó la sesión anterior y 
pregúntales si tienen alguna duda O comentario.

3. Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema

3a.  Ventas de cosas ridículas

Material: Dibujos de cosas como un león, un mango, una planta artificial, un disco 
roto, unas hojas secas, una sirena, unos ojos, una paleta, una caja de plastilina, una pe-
lota chiquita. (Debe haber un dibujo por cada compañera del grupo). 

Procedimiento: 

1.- Repártele a cada mujer un di-
bujo. Pídeles que piensen en cuali-
dades que puedan tener los objetos 
o los animales que aparecen dibuja-
dos. 

2.- Diles que se imaginen ser ven-
dedoras. Cada una pasará al frente y 
ofrecerá su producto, para conven-
cer a las posibles compradoras se 
inventará cualidades ridículas que 
pueda tener el producto.  
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3.- Pregunta quién quiere ser la primera en vender su producto. Dale unos minutos a 
cada compañera y una vez que terminen, pregúntales: 

• ¿Cómo se sienten?
• ¿Qué tiene que ver esta actividad con la comunicación familiar?

4.- En todo lo que hacemos, decimos, dejamos de hacer estamos comunicando algo, 
ya que siempre estamos estableciendo una relación con el otro. 

3b. Sin palabras

Procedimiento: 

1. Divide al grupo en parejas. 
2. Pídele a cada persona de la pareja que se asigne la letra A o la B. 
3. Explícales que ahora lo que van a hacer es que  A le contará a B lo que hizo el día 

anterior, pero sin palabras, sólo con gestos.
4. Después de un par de minutos, se cambiarán los papeles. Ahora será B quien le 

cuenta a A lo que hizo el día anterior y tampoco podrá usar palabras.

5. Después A y B ya con pala-
bras confirmarán si enten-
dieron lo que la compañera 
trataba de explicarles con los 
gestos.  

6. Una vez que terminen, pre-
gunta: ¿Qué aprendes de esta 
actividad?

7. Cierra la actividad comentán-
doles que la comunicación 
no está compuesta solo por las palabras, también transmitimos información a través 
de nuestros gestos y actitudes, a eso se le llama comunicación no verbal. Por ejem-
plo, si tu hijo te pregunta si estás bien y tú le respondes que ¡no!, pero gritándole,  el 
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niño no sabrá a qué hacerle caso, si al tono y la expresión de enojo o a la respuesta 
que no coinciden. 

3c.  Comunicación familiar

Material: Copias de la lectura Comunicación familiar

Procedimiento:

1.- Repárteles copias de la lectura Comunicación familiar a cada una de las compañe-
ras.  Pídeles que por equipos la lean y respondan las siguientes preguntas: 

• ¿Qué parte de la lectura consideras más valiosa para tu vida? 
• ¿Qué dificultades identificas en tu comunicación?

2.- Cada equipo tendrá que anotar sus respuestas para después presentarlas frente al grupo. 

3.- Si es necesario, durante la exposición de los equipos complementa sus comenta-
rios, clarifica dudas y resalta las cuestiones más importantes de la lectura Comunicación 
familiar. 

Lectura: Comunicación Familiar

L
o primero en la comunicación familiar es saber escuchar y atreverse a hablar con 
los demás, perder el miedo a expresar nuestros sentimientos, experiencias, sensa-
ciones, comprendiendo que los demás pueden percibir un mismo hecho de manera 

diferente. Respetar ideas diferentes nos  abre la posibilidad para aceptar los sentimientos 
de los otros, aprendemos a decir “no” a las cosas que nos afectan, a defender nuestros de-
rechos, asumir nuestras responsabilidades y obligaciones, así como a entender a los demás.  

En ocasiones sólo escuchamos lo que queremos, lo que nos agrada, y si sentimos que 
algo de lo que nos están comunicando nos puede herir o molestar, preferimos ignorarlo. 
Es importante, evitar el mito de la capacidad de adivinación que pueden tener los otros 
miembros de la familia y trabajar para que todos expresen sus necesidades y deseos evi-
tando resentimientos y bloqueos en la comunicación. 
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Es importante considerar los siguientes elementos en la comunicación familiar:

• Hablar de manera sencilla y clara.
• Ver a los ojos y demostrar que se quiere la comunicación.
• Respetar a  todos los integrantes de la familia, sobre todo a aquellos que tienen me-

nos poder de decisión. 

• No juzgar ni afectar la comunicación de otros mediante la burla o hacerlos quedar 
en ridículo.

• No tratar de demostrar lo que no se es o no se sabe.
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• No repetir mensajes insistentemente
• Saber qué decir.
• Saber escuchar con todos nuestros sentidos.
• Reconocer a los otros mediante una actitud positiva.
• Ser congruente entre lo que digo y lo que hago. 

DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN

Situación o actitud que 
dificulta la comunicación

No reconocer los logros de otra persona 
y decirle que “todo lo hace mal”.

Hay ocasiones en que no le reconocemos 
a los demás lo que son, les hacemos sentir 
que no tienen la capacidad para hacer las 
cosas, que nada les sale bien y que todo 
el tiempo se equivocan. Este tipo de men-
sajes dañan la autoestima, hacen sentir  
mal y no ayudan  a superar los errores.

Mandar un mensaje contradictorio. Cuando nos comunicamos podemos man-
dar dos tipos de mensajes al mismo tiem-
po: uno agradable y el otro desagradable. 
Esto sucede cuando lo que se le dice a 
la otra persona va  acompañado de un 
“pero”, o de un “sí, pero no”.  Esto provo-
ca confusión y con frecuencia se queda 
grabado más el mensaje negativo.

Ignorar a otra persona mientras nos habla. Se puede rechazar el acercamiento y la 
comunicación con una persona, aunque 
no lo digamos de manera directa, si no 
mostrándonos indiferentes, haciéndonos 
las “desentendidas”.  Lo que ocasiona que 
la otra persona se sienta rechazada y se 
aleje. 
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Comenzar la conversación culpando a la 
otra persona de la situación.

Podemos hacer sentir a otras personas que 
tienen la culpa de ciertas cosas que no 
salieron como queríamos. Las personas 
enojadas y desesperadas, a veces, dicen 
cosas muy hirientes, que dañan enorme-
mente la seguridad de los otros. Por ejem-
plo, cuando la madre culpa a los hijos por 
la migración del padre.

Suponer o adivinar lo que piensa o siente 
la otra persona.

Si creemos saber lo que la otra persona 
siente o piensa antes de que ésta se expre-
se, podemos provocar malos entendidos, 
ya que podemos estar  interpretando la 
información de forma equivocada. No es 
conveniente  suponer lo que está sintien-
do el otro y sacar nuestras propias conclu-
siones sin antes escuchar lo que nos tiene 
que decir.

Utilizar las palabras “siempre y nunca”. Utilizar las palabras “siempre” y “nunca” 
pondrá barreras de comunicación difíciles 
de saltar, puede cerrar puertas y evitar el 
diálogo, ya que son palabras que regular-
mente usamos de manera negativa y con-
tundente.

No  escuchar al otro A veces sucede que cuando estamos con-
versando con otra persona, en lugar de 
escucharla mientras habla sólo estamos 
pensando en lo que diremos o en lo que 
sentimos, de tal forma que perdemos lo 
más importante del diálogo. 

Adelantarse  al futuro de manera pesimista. Cuando sólo estamos pensando que las co-
sas van a salir mal contagiamos a los demás 
con nuestro pesimismo; además, usamos 
esos argumentos negativos como pretextos 
para no intentar hacer lo que queremos, 
siempre pensando que vamos a fallar. 
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4. Cierre

P
regunta a las compañeras ¿que se llevan de la sesión de hoy?, asimismo invítalas a 
que respondan con una sola palabra (que no sea bien, mal ni regular) la pregunta de 
¿cómo se van? 

Para aprender más

• Bricklin, Barry. (1981). Padres Liberados, Hijos Liberados. Edit. Pax – México, México, 
• Rosenberg B, Marshall. (2000). Comunicación no violenta, como utilizar el poder del lenguaje para evitar conflictos 

y alcanzar soluciones pacíficas. Edit. Urano, España
• Prado de Amaya, Evelyn y Amaya Guerra Jesús. (2006). Padres obedientes, hijos tiranos. México, Editorial Trillas.
• Borja Gloria, Araceli. (2005)  Educación para la vida. INEA, México.

Es fundamental que todos los miembros de la familia sean capaces 
de expresar sus necesidades, emociones y expectativas respecto a los otros 

sin temor a la negación y descalificación. 
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                                   Tema 11
 

Resolución de conflictos dentro 
de la familia migrante (Primera parte) 

Recomendaciones para las facilitadoras

E
ste tema  forma parte de la consolidación del proceso de reflexión sobre las rela-
ciones familiares. 

Presenta herramientas que nos ayudarán a ver el conflicto como algo que siempre está 
en nuestras vidas y que es  una oportunidad para crecer, en lugar de verlo como una 
amenaza. 

Recomendaciones:  Retoma la sesión anterior y recalca lo importante que es saber 
escuchar y comunicarse en un conflicto para poder resolverlo. Procura que sean las 
mismas compañeras las que sugieran las opciones para resolver sus conflictos familiares. 

Objetivos generales

• Identificar que los conflictos son parte natural de las relaciones personales, que no 
es recomendable huir de ellos, si no enfrentarlos.

• Reflexionar sobre los conflictos provocados por la migración.
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Trabajo grupal

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS MATERIALES

1. Bienvenida 5 min Recibir a las com-
pañeras  y promover 
el contacto consigo 
mismas y entre ellas.

2. Recuento de la 
sesión anterior

5 min Hacer un repaso del 
tema anterior

3. Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema:

3a. Los conflictos 
en la migración

40 min Reconocer que los 
conflictos maneja-
dos adecuadamente 
nos permiten crecer.

Hojas blancas, plu-
mones, hojas tama-
ño rotafolio y cinta 
adhesiva. Copias de 
la lectura de apoyo: 
Los conflictos en la 
migración.

3b. Que hable la 
mano

30 min Identificar la forma 
en que reacciona-
mos frente a los 
conflictos.

4.- Cierre 10 min Que las participan-
tes compartan su 
sentir y aprendizaje 
de la sesión.

1. Bienvenida 

P
ara comenzar, da la bienvenida a las compañeras y recuérdales que el GDA es un 
espacio sólo para ellas donde pueden aprender a cuidarse y crecer como mujeres. 
Pídeles que se sienten en círculo y pregunta a cada una ¿cómo estás?,  invítalas a que 

respondan con una emoción. 
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2. Recuento de la sesión pasada

P
ide a las compañeras que hagan un resumen de lo que se revisó la sesión anterior y 
pregúntales si tienen alguna duda o comentario.

3. Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema

3a.  Los conflictos en la migración

Material: Hojas blancas, plumones, hojas tamaño rotafolio y cinta adhesiva. Copias de 
la lectura de apoyo: Los conflictos en la migración.

Procedimiento: 

1.- Repárteles hojas blancas y plumones, y pídeles que hagan un dibujo sobre un con-
flicto en torno a familia y migración. Puede ser algún conflicto que hayan escuchado o 
que hayan vivido.

2.- Una vez que terminen, pregúntales si alguna quiere compartir su dibujo y velos 
pegando en un lugar en donde todas puedan verlos. Cuando terminen, pregúntales:

• ¿Todas las situaciones que dibujaron son conflictos o situaciones violentas? ¿Por qué?
• ¿Cómo viven el conflicto los involucrados?
• ¿Qué conflictos ya existían desde antes de que el familiar migrara? 

3.- Ve apuntando sus comentarios en una hoja tamaño rotafolio.  Complementa sus 
participaciones con una exposición tomando en cuenta la siguiente lectura de apoyo: Los 
conflictos en la migración. 

Lectura: Los conflictos en la migración

Existen diferentes niveles de conflicto: 

• Conflicto interno: se da cuando una persona tiene dos o más intereses o necesida-
des y no puede satisfacerlas al mismo tiempo. 

Tem
a 11: Resolución de conflictos dentro de la fam

ilia m
igrante (Prim

era parte)
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• Conflicto interpersonal: dos o más personas, ligadas por un objetivo en común y 
con intereses incompatibles (Gándara, 2008: 109). 

Es muy importante diferenciarlo de la violencia, pues a veces confundimos conflictos 
comunes que pueden ayudarnos a crecer con actos violentos que nos dañan.  La violen-
cia cambia la naturaleza del conflicto, agregando otros valores más impactantes que los 
del conflicto original, es decir, cuando uno actúa con violencia lleva el conflicto a otro 
nivel, espera respuestas distintas.

La violencia es todo lo que no respeta 
la dignidad humana de otro o de una misma. 

En cambio, el conflicto es 
una oportunidad de crecer y unirnos más.

Algunos ejemplos de situaciones provocadas por la migración que pueden desatar con-
flictos son: 

• Cuando las remesas son enviadas a la madre y no a la esposa.
• Cuando los suegros asumen un rol de “espías” quienes deben de informar lo que 

hace la nuera.
• Cuando la esposa no puede administrar las remesas según su decisión y necesidades 

porque necesita el permiso del esposo.
• Cuando los hijos no reconocen a la madre como líder del hogar porque cultural-

mente le dan más peso a la autoridad paterna.
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3b. Hable la mano

Procedimiento: 

1.- Pídele a las compañeras que se dividan en parejas donde una parte será A y la otra 
B. Indícales que la tarea a realizar es tratar de abrir el puño de su compañera. 

2.- Las parejas se sentarán frente a 
frente. La compañera que haya elegido 
ser A extenderá hacia B su mano dere-
cha con el puño cerrado y B tratará de 
abrirla. Dales un minuto aproximada-
mente, después B hará lo mismo con A. 

3.- Cierra la dinámica preguntando 
los siguientes puntos: 

• ¿Qué dificultades encontraron en 
la tarea?

• ¿Alguna se le ocurrió pedir que la compañera abriera el puño?
• ¿Esto es algo que puede reflejarse en su vida cotidiana, con su familia?
• 
4.-Complementa sus respuestas exponiendo algunas ideas de la lectura: Recomenda-

ciones para resolver un conflicto. 

Lectura: Recomendaciones para resolver un conflicto

Lo que ayuda para resolver conflictos

• Considerar los conflictos como algo natural. 
• Abordar los conflictos cuanto antes. No estarle dando vueltas al asunto para dejar 

que se haga más grande. 
• Escuchar atentamente para comprender el problema.
• Si algo del problema no te queda claro, pregunta. 
• Determinar cuáles son los problemas, los intereses y las reacciones personales.
• Recuerda que es válido sentir y expresar tus emociones. 
• Centrarse en el problema y no en la persona.
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• Mantener una actitud abierta para encontrar soluciones creativas. No creer que las 
cosas se solucionan sólo de una forma. 

• Proponer soluciones, escuchar las propuestas de la otra persona y analizar cuáles 
son las más razonables. 

• Solicitar la ayuda de personas o instituciones que pueden ayudarte.

Lo que no ayuda para resolver conflictos. 

• Evitarlos, ya que de ese modo crecerán.
• Hacer suposiciones y  culpabilizar.
• Ignorar los intereses de cada una de las partes. 
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• Atacar a la persona que tiene la palabra.
• Interrumpir a la persona que tiene la palabra. 
• Permitir que las emociones dominen el diálogo. 
• Centrarse en rasgos de la personalidad que no se pueden cambiar. 

• Imponer sobre los demás valores y creencias personales. 

• Creer que la persona nos ha entendido sin darte el tiempo para preguntarle.  
• Imponer un acuerdo.
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Pasos para resolver un conflicto de manera sana:

1. Tomar conciencia del conflicto.
2. Definir el problema.
3. Recabar información.
4. Formular los objetivos.
5. Generar soluciones.
6. Seleccionar  una solución.
7. Implementar.
8. Evaluar.

Ejemplo: 

E
l esposo de Lolita se fue a trabajar a  E.U. y ella se quedó a vivir con su cuñada, 
quien la acusó de ser infiel, la corrió y le quitó a sus hijos.  Lolita no tiene empleo 
y no sabe qué hacer pues las remesas son recibidas por su cuñada. ¿Qué se puede 

hacer frente este conflicto?

• Tomar conciencia del conflicto
- Lolita se da cuenta que tiene derecho a quedarse con sus hijos y a que su esposo 
le mande remesas. 

• Definir el conflicto
- Lolita no tiene trabajo ni recursos para mantenerse
- La cuñada ejerce un control económico sobre Lolita
- El esposo no apoya a Lolita   

• Recabar información
- Lolita acude al DIF para pedir una asesoría legal. Ahí le dicen que su cuñada está 
cometiendo el delito de “retención de menores” y que le mandarán un citatorio para 
que le regrese a los niños. Por otro lado, le comentan que puede  demandar a su 
esposo por incumplimiento de obligaciones.

•	 Formular	los	objetivos
- Recuperar a los hijos
- Conseguir un trabajo
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• Generación de soluciones
- Darle el citatorio a la cuñada para que tome conciencia de que está cometiendo 
un delito castigado por la ley
- Que la cuñada acuda al DIF para establecer un convenio en donde pueda cuidar 
a los niños durante tres meses mientras Lolita busca un trabajo, e inicia un proceso 
de solicitud de pensión alimenticia a su pareja.
- Hablar con el esposo, pedirle que hable con la cuñada para que le devuelva los 
hijos y pedirle dinero para rentar un espacio propio.
- Dejarle los hijos a la cuñada y visitarlos. 

• Selección de una solución
- Que la cuñada acuda el DIF para establecer un convenio en donde pueda cuidar 
a los niños durante tres meses mientras Lolita busca un trabajo, e  inicia un proceso 
de solicitud de pensión alimenticia hacia su pareja.

• Implementación
- Ir al DIF y solicitar el citatorio.
- Llevar el citatorio a la cuñada.
- Acordar con la cuñada el convenio.
- Buscar un trabajo.

• Evaluación
- Lolita buscó un trabajo, rentó un espacio y pudo recuperar a sus hijos, aunque 
viven de manera austera. 

Estos pasos conforman un círculo, que se retroalimenta, iniciándose desde el primer 
punto, y al concluir en la evaluación comienza otra vez el recorrido hasta lograr una 
solución satisfactoria.

4. Cierre

P
regunta a las compañeras ¿que se llevan de la sesión de hoy?, asimismo invítalas a 
que respondan con una sola palabra (que no sea bien, mal ni regular) la pregunta de 
¿cómo se van? 
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Para aprender más

• Cascón Paco,  Papadimitriou,   Greta. (2005). Resolución no-violenta de conflictos. Edit. Mc Graw Hill, México.
• Papadimitriou C Greta, Romo Sunú. (2005). Capacidades y competencias para la resolución  no-violenta de conflic-

tos. Edit. Mc. Graw Hill, México.
• Girard, Kathryn. Koch, Susan. (1997). Resolución de conflictos en las escuelas. Edit. Granica, Barcelona España. 
• Kissen, Morton. (1994). Dinámica de grupo y psicoanálisis de grupo.  Edit. Limusa, México. 
• Villaverde Ciriliano. (1996). Dinámicas de grupos y educación. Edit. Humanitas, Buenos Aires.
• Andueza, María. (1979). Dinámica de grupos en educación.  Edit.  ANUIES, México.
• Ombudsman de las naciones unidas defensor de la equidad. Extraído el 28 de noviembre de 2008 en 
       www.un.org/spanish/ombudsman/dos.html
• Gándara, Silvia, López, Martín y Reyes, Isabel (2008). TransformArte. Programa de Desarrollo Humano y Guía Me-

todológica. Educreando A. C. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
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Resolución de conflictos dentro 

de la familia migrante (Segunda parte)

Recomendaciones para las facilitadoras

E
n esta sesión  abordamos las actitudes que comúnmente  tenemos frente a un con-
flicto para ayudar a las compañeras a tomar consciencia de las formas que no pro-
mueven un diálogo abierto. 

Asimismo, presentamos recomendaciones prácticas para llevar a cabo una negocia-
ción, principal técnica para la resolución de conflictos. 

Recomendaciones: Sí existen conflictos dentro del grupo, esta sesión es una buena 
oportunidad para hablar sobre ellos y buscar su mejor resolución. 

Objetivos generales

• Identificar  las diferentes formas para manejar conflictos, así como herramientas 
básicas para solucionarlos de la mejor manera.   
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Trabajo grupal

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS MATERIALES

1. Bienvenida 5 min Recibir a las com-
pañeras  y promover 
el contacto consi-
go mismas y entre 
ellas.

2. Recuento de la 
sesión anterior.

La papa caliente.

5 min Hacer un repaso del 
tema anterior.

3.- La soga del 
conflicto

30 min Distinguir las actitu-
des y posturas que 
se asumen en un 
conflicto.

Un lazo y dulces 
suficientes para cada 
participante. Copias 
de la lectura Cómo 
afrontar un conflicto.

4.- Cierre 10 min Que las participan-
tes compartan su 
sentir y aprendizaje 
de la sesión. 

1. Bienvenida 

P
ara comenzar, da la bienvenida a las compañeras y recuérdales que el GDA es un 
espacio sólo para ellas donde pueden aprender a cuidarse y crecer como mujeres. 
Pídeles que se sienten en círculo y pregunta a cada una ¿cómo estás?,  invítalas a que 

respondan con una emoción. 

2. Recuento de la sesión pasada

P
ara hacer el recuento de esta sesión te recomendamos la actividad La papa caliente. 
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 La papa caliente

Material: Pelota pequeña y hojas blancas, en las cuales  escribirán una de las siguien-
tes preguntas: 

• ¿Qué es un conflicto?
• ¿Qué se celebra el 8 de Marzo?
• ¿El conflicto es bueno o malo? 
• ¿Hacia donde migra la gente de tu comunidad?
• ¿Qué debemos hacer ante un conflicto?
• ¿cuándo es la fiesta patronal de tu comunidad?
• ¿Qué no debemos hacer ante un conflicto?

Después de escribir las preguntas en cada hoja, envuelve la pelota con las hojas como 
si fueran capas de cebolla. 

También puedes incluir dentro de las preguntas, instrucciones como: baila, canta, ac-
túa, cuenta un chiste, etc., con la intención de relajar a las participantes.  

Procedimiento: 

1.- Explícales que van a jugar a la papa caliente. Todas tienen que formar un círculo y 
se irán pasando la papa, mientras que tú vas diciendo rápidamente: La papa se quema, se 
quema, se quema,  se quema, se quemó… La participante que tenga la papa en su mano 
cuando tú hayas dicho que se quemó, tendrá que despegar una hoja, leer lo que dice y 
hacer lo que se indica o responder la pregunta. 

2.- Continúa la dinámica hasta que se acaben las hojas de la papa caliente. Cierra esta 
actividad comentando que la intención era repasar algunos puntos de la sesión anterior 
para retomarlos.  

3. La soga del conflicto.

Material: Un lazo y dulces suficientes para cada participante. Copias de la lectura 
Cómo afrontar un conflicto.
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Procedimiento: 

1.- Pide a seis voluntarias para participar en la actividad. Diles que tendrán que divi-
dirse por parejas y salirse del salón. Invita a la primer pareja a que entre, que se pongan 
espalda con espalda y amárralas por la cintura de tal manera que no puedan soltarse. 

2.- A unos dos metros de 
distancia frente a cada com-
pañera  pon un montoncito 
de dulces, explícales que su 
misión será alcanzarlos como 
puedan. 

3.- Una vez logrado el ob-
jetivo desátalas e  invita a la 
siguiente pareja. Cuando las 
tres parejas hayan hecho el 
ejercicio, pregunta: 

• ¿Cuáles fueron las siguientes formas de resolver el conflicto?
• ¿Qué relación tiene con su vida cotidiana? 

4.- Cuando terminen repárteles un dulce a cada una y explícales que esto demuestra 
que la sana resolución de conflictos tiene beneficios.  Complementa sus participaciones 
con la lectura de apoyo: Cómo afrontar un conflicto. 

Lectura: ¿Cómo afrontar un conflicto?

Actitudes ante un conflicto

a) Negar y evitar (perder/perder)

No se afrontan directamente los problemas. Implica hacer a un lado lo que yo quiero 
y lo que la otra persona quiere; sin embargo el conflicto no desaparece y generalmente 
suele crecer hasta el punto de convertirse en inmanejable. Se usan expresiones como: 
“no tiene importancia”, “la buena gente no pelea”, etc.
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b)  Complacer o suavizar (perder/ganar)

No hay preocupación por lo propio, cedemos a los deseos de las otras personas sin 
hacer valer los nuestros, o peor aún, ni siquiera los planteamos.

c)  Competir o dominar (ganar/perder)

Se intenta llegar a una  solución usando el poder y la autoridad que una persona posee 
frente a la otra. Conseguir “lo que yo quiero” es lo más importante, sin tomar en cuenta 
lo que la otra parte quiere. La estrategia consiste en  persuadir, imponer, ser inaccesible. 
Su abuso hace perder la cooperación. 

d)  Integrar o colaborar (ganar/ganar)

Se analizan, de forma realista,  las diferencias en busca de solución. “Este es mi punto 
de vista, me interesa saber el tuyo”, resolviendo el conflicto de intereses al 100%.  Impli-
ca hacer a un lado o renunciar a aquello que no es fundamental o que es menos impor-
tante y que va a favorecer el proceso de resolución.

La negociación: una técnica básica para la solución de conflictos.

La negociación es un proceso encaminado a resolver problemas en la cual dos o más 
personas examinan voluntariamente sus diferencias e intentan alcanzar una decisión 
conjunta sobre lo que les afecta a ambos.

Soluciones que contribuyen a la negociación:

• Escuchar activamente, no solo para entender lo que se dice, sino también para en-
tender las percepciones, emociones y el contexto del que se habla y para comunicar 
que uno ha entendido lo que el otro ha dicho.

• Hablar con la intención de hacerse entender, en vez de con la intención de debatir 
o impresionar.

• Hablar de uno mismo en vez del otro. 
• Hablar con un objetivo.
• No juzgar a la otra persona y aceptarlo como es independientemente de su género, 

raza, origen, etc. 
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Problemas que impiden la negociación: 

• Las personas no hablan claramente o se desesperan y alguno de los participantes 
puede abandonar el intento de aclarar las cosas y en cambio adopta posturas como 
hablar para impresionar o imponer  su posición. 

• Las personas no escuchan al otro.  Es obvia la necesidad de escuchar cuidadosa y 
atentamente, pero resulta difícil cuando está presente la presión de una negociación 
en curso. 

• Creer que ya se entendió la posición del otro sin corroborarlo y terminar el diálogo. 
Pues muchas veces en realidad no se comprendió el mensaje. 

Si quiero llegar a una resolución de conflictos necesito evitar:

• Interrumpir.
• Juzgar.
• Burlarme de la otra persona.
• Criticarla.
• Dar consejos.
• Cambiar de tema.
• Dominar la discusión.
• Utilizar el engaño deliberadamente y negarme a negociar. 

4. Cierre

P
regunta a las compañeras ¿que se llevan de la sesión de hoy?, asimismo invítalas a que res-
pondan con una sola palabra (que no sea bien, mal ni regular) la pregunta de ¿cómo se van? 

 Para aprender más

• Cascón Paco y  Papadimitriou,   Greta. (2005). Resolución no-violenta de conflictos. Edit. Mc Graw Hill, México.
• Papadimitriou C Greta, Romo Sunú. (2005). Capacidades y competencias para la resolución  no-violenta de conflic-

tos. Edit. Mc. Graw Hill, México.
• Girard, Kathryn. Koch,Susan. (1997). Resolución de conflictos en las escuelas.  Edit. Granica, Barcelona España. 
• Kissen, Morton. (1994). Dinámica de grupo y psicoanálisis de grupo.  Edit. Limusa, México. 
• Villaverde Ciriliano. (1996). Dinámicas de grupos y educación. Edit. Humanitas, Buenos Aires.
• Andueza, María. (1979). Dinámica de grupos en educación.  Edit.  ANUIES, México.
• Ombudsman de las naciones unidas defensor de la equidad. Extraído el 28 de noviembre de 2008, 
       en www.un.org/spanish/ombudsman/dos.html - 19k
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Maltrato infantil
Notas para la facilitadora

C
omo en el tema de comunicación familiar, el de maltrato infantil también las invita 
a reflexionar sobre la forma en que tratan a sus hijos, y les despierta recuerdos de 
cómo las trataron sus padres. Tu reto será relacionar lo que ellas vivieron con la 

forma en que se comportan actualmente.

Recomendaciones: Para las madres lo más importante son sus hijos y cuando reconoz-
can que algunas de sus actitudes los están lastimando es muy probable que se sientan 
tristes. Anímalas, lo más importante es que ya se dieron cuenta y están a tiempo de mo-
dificar sus actitudes o de pedir disculpas. Hay formas de enmendar nuestros errores.

Objetivos generales

• Identificar los diferentes estilos de ser papás y compartir sugerencias para acercarse 
afectivamente a  los hijos

Trabajo grupal

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS MATERIALES

1. Bienvenida 5 min Recibir a las com-
pañeras  y promover 
el contacto consigo 
mismas y entre ellas.
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2. Recuento de la 
sesión anterior

5 min Hacer un repaso del 
tema anterior.

3. La burra 20 min Reflexionar sobre la 
forma en que tra-
tan a sus hijos y las 
consecuencias que 
tiene el maltrato en 
ellos.

Papel periódico en 
rollos y copias de 
la lectura Tipos de 
maltrato.

4.- El testamento 40 min Reflexionar sobre la 
forma de ser papás.

5.- Cierre 10 min Que las participan-
tes compartan su 
sentir y aprendizaje 
de la sesión. 

1. Bienvenida 

P
ara comenzar, da la bienvenida a las compañeras y recuérdales que el GDA es un 
espacio sólo para ellas donde pueden aprender a cuidarse y crecer como mujeres. 

Pídeles que se sienten en círculo y pregunta a cada una ¿cómo estás?,  invítalas a que 
respondan con una emoción. 

2. Recuento de la sesión pasada

P
ide a las compañeras que hagan un resumen de lo que se revisó la sesión anterior y 
pregúntales si tienen alguna duda O comentario.

3. Actividad: La burra
Material: Hojas de periódico. 
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Procedimiento: 

1.- Pídele a las compañeras que se agrupen de dos en dos. En cada pareja una persona 
actuará como una burra y la otra será su dueña.  

2.- Reparte entre las dueñas unas hojas de periódico y diles que con esto podrán ayu-
dar a las burras a ganar la carrera. 

3.- Después, lleva a parte a las personas que actúan como burras y sin que las dueñas 
escuchen, diles que no deberán moverse bajo amenazas, golpes, empujones ni nada vio-
lento. Únicamente avanzarán con palabras bonitas, caricias y otras actitudes positivas de 
parte de su dueña. 

4.- Regresando con todo el grupo, las burras y las dueñas se ponen en fila para iniciar 
la carrera, las burras de rodillas, atrás de ellas sus dueñas. A tu señal empieza la carrera. 

5.- Al finalizar es importante que eva-
lúen el ejercicio haciendo las siguientes 
preguntas: 

• ¿Cómo se sienten?
• ¿Por qué actuamos de manera vio-

lenta cuando queremos que alguien 
haga algo?

• ¿Hay relación entre la actividad y 
nuestra vida diaria, en especial, con 
nuestros hijos? ¿Cuál? 

6.- Complementa los comentarios de las compañeras con la exposición de la lectura 
Tipos de maltrato

Lectura: Tipos de maltrato

a) Maltrato físico: cualquier acción intencional por parte de los padres o cuidadores  
que provoque daño físico o enfermedad en el niño y el adolescente. 
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Formas más comunes de maltrato físico:

• Golpes con instrumentos
• Golpes con las manos
• Azotamientos
• Quemaduras intencionales
• Exposición deliberada a la intemperie 
• Encerrar o atar
• Estrangulación o asfixia
• Heridas con objetos cortantes o punzantes
• Envenenamiento y ahogamiento

b) Maltrato sexual: cualquier clase de contacto sexual que lleve a cabo un adulto con 
un niño  o adolescente con la intención de que el adulto obtenga placer sexual. 

Formas más comunes de maltrato sexual:

Contacto físico, visual o ambos, cometido con violencia, amenaza, sorpresa, engaño o 
seducción para asegurar la participación de una persona en el contexto sexual, ante su 
incapacidad de consentir en virtud de la edad, la diferencia de poder o la naturaleza de 
la relación” Castellanos & Viloria (2001).

Los signos o síntomas que el niño y el adolescente presenta cuando ha sufrido maltra-
to sexual son: 

• Lesiones.
• Infecciones genitales.
• Sentimiento constante de amenaza.
• Alteraciones de la alimentación. 
• Llanto por cualquier razón o sin motivo aparente.
• Depresión crónica.
• Temor al contacto físico (Corsi, 2001).

c) Maltrato emocional: se manifiesta a través de actitudes de los padres que dañan la 
integridad emocional del niño y del adolescente. 
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Formas más comunes de maltrato emocional: 

• Hostilidad verbal crónica como insultos. Por ejemplo: eres un tonto, eres un inútil, 
no sirves para nada. 

• Burlas. Por ejemplo: estás muy gorda pareces una ballena. 
• Despreciar. Por ejemplo: Ya no te soporto, no sé por qué te tuve. 
• Amenazas de abandono. Por ejemplo: Si no haces el quehacer te voy a regalar con la 

vecina.  (Castellanos & Viloria citados en Asociación Mexicana de Pediatría, 2001).
• Rechazar: el adulto rehúsa reconocer la importancia de las necesidades de un niño.
• Aislar: el adulto impide al niño o al adolescente la formación de amistades, le hace 

creer que está solo en el mundo.
• Aterrorizar: el adulto ataca verbalmente al niño o al adolescente, crea un clima de 

miedo, intimida y asusta, y le hace creer que el mundo es hostil.
• Ignorar: el adulto no proporciona la estimulación y responsabilidad esencial para su 

desarrollo, impide su crecimiento emocional y su desarrollo intelectual.
• Corromper: el adulto estimula al niño o al adolescente a implicarse en conductas 

destructivas, lo hace tomar alcohol o drogas.
• Tratar inequitativamente a los hijos de las hijas, damos más privilegios a los prime-

ros, los dejamos ser libres, tener amigos; mientras que a las segundas las obligamos 
a ser sumisas, a dedicarse a la casa a obedecer y a servir a sus hermanos

d) Abandono físico: es un tipo de maltrato pasivo, ocurre cuando las necesidades 
físicas (abrigo, alimentación, higiene, protección, atención médica y vigilancia de las 
situaciones potencialmente peligrosas) no son atendidas temporal o permanentemente 
(Corsi, 2001). 

e) Abandono emocional: falta de respuesta de las necesidades afectivas del niño o del 
adolescente, ausencia de contacto corporal, caricias, cuidado y atención. 

f) Niños testigos de violencia: cuando los niños o los adolescentes presencian situacio-
nes de violencia crónica en sus padres.

¿Cómo se comporta un niño víctima de maltrato?

• Se retrae y tiene dificultad para relacionarse con los demás.
• Demuestra extremos conductuales: es pasivo o totalmente agresivo.
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• Se muestra desconfiado, pesimista, deprimido, preocupado.
• Excesiva rigidez y conformismo.
• Conductas adultas o excesivamente infantiles inapropiadas para su edad. 
• Desórdenes del apetito y del sueño.
• Compulsividad (repite mucho una acción) y obsesión.
• Enuresis* (se hace pipí por las noches). 
• Excesiva preocupación por complacer a las figuras de autoridad.
• Fugas de casa.
• Desconfía de sus padres y otros adultos.
• Durante el llanto o en situaciones angustiosas no muestra expectativas reales de ser consolado.
• Se mantiene constantemente alerta ante posibles peligros.
• Llega a la escuela pronto o permanece hasta muy tarde, como si tuviera miedo de ir a casa.
• Parece tener miedo de miembros de su familia.
• Es autodestructivo, incluso puede intentar suicidarse. 
• Se queja excesivamente o se mueve con incomodidad debido a las heridas. 
• Viste ropa inapropiada con el clima para cubrir su cuerpo.
• Se siente inferior a los demás, no se quiere a sí mismo: tiene una baja autoestima.
• Se siente rechazado y no querido por los demás.
• Cree que el maltrato es merecido.
• Tiene sentimientos de culpa y con frecuencia intenta ocultar los malos tratos.
• Se siente como una “mala persona”.

4. El testamento

Material: Hojas tamaño carta y plumas.

Procedimiento: 

1.- Diles que tendrán 15 minutos para escribir su testamento. Si hay mujeres que no 
sepan escribir pídeles que lo representen con un dibujo. 

2.- Una vez que hayan terminado, pregúntales: 

• ¿Qué le dejaron a sus hijos? 
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• ¿Les dejan algo más que cosas materiales, como educación, valores, costumbres, 
buenos hábitos?

• ¿Qué aprendemos de este ejercicio?

3.- Coméntales que afortunadamente todas están vivas y tienen la oportunidad de de-
jarle algo diferente a sus hijos. Insiste en que lo más importante que le podemos dejar a 
nuestros hijos no son cosas materiales, sino enseñanzas que les ayudarán a ser mejores 
personas y los prepara para afrontar su vida adulta, ahí radica la importancia de encon-
trar recomendaciones para evitar el maltrato infantil. Complementa las participaciones 
de las compañeras con la lectura de apoyo Diferentes estilos de ser papás. 

Lectura: Diferentes estilos de ser papás

a)  ESTILO PATERNAL AUTORITARIO

Papás: 
- Ponen demasiados límites a sus hijos, son castigadores e hirientes.
- Los hijos los respetan, pero no porque crean que es lo más conveniente, si no 
porque les tienen miedo.  
- Establecen límites y controles firmes en sus hijos y no se acercan a ellos para pla-
ticar, para conocer qué les interesa o qué les gusta. 
- Por ejemplo, un padre autoritario podría decir “se hace lo que yo digo. No habrá 
más discusión.”

Hijos de padres autoritarios:
- Se comportan de manera insegura, no confían en sus capacidades y tienen miedo 
de enfrentar retos. 
- Tienden a mostrarse ansiosos  ante las comparaciones.
- Muestran miedo cuando inician algo nuevo pues temen fracasar, la mayoría de 
las cosas ni las comienzan porque de entrada ya piensan que les va a salir mal. Les 
cuesta trabajo comunicarse.

b)  ESTILO PATERNAL  DEMOCRÁTICO

Papás:
-Impulsan a los niños a ser independientes, pero aún imponen límites y controles 
sobre sus acciones. 
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- Se permite la negociación verbal y los padres son cálidos y apoyan a los hijos. 

Hijos de padres democráticos:
- Tienden a comportarse socialmente de forma adecuada. 
- Son independientes, pueden valerse por sí mismos.
- Se llevan bien con sus compañeros.
- Muestran una alta autoestima.

c)  ESTILO PATERNAL INDIFERENTE

Papás:
- Los padres no se involucran en la vida de sus hijos.
- Cuando sus hijos son adolescentes o quizá desde que son pequeños, este tipo de 
padres no pueden contestar la pregunta: “son las 10:00 de la noche, ¿sabe usted 
dónde está su hijo?”

Hijos de padres indiferentes:
- A menudo se comportan socialmente de formas inadecuadas. 
- No manejan bien la independencia.
- No están motivados hacia el logro.

d)  ESTILO PATERNAL PERMISIVO

Papás:
- Los papás están muy involucrados con sus hijos, pero imponen pocos límites o 
restricciones sobre su comportamiento. 
- Estos padres a menudo dejan que sus hijos hagan lo que deseen y que se salgan 
con la suya, porque creen que la combinación de una buena educación  y la falta 
de imposiciones tendrá como consecuencia niños creativos y confiados en sí mismos. 

Hijos de padres permisivos:
- Los niños no aprenden a controlar  su comportamiento. 
- No tienen disciplina.
- Son berrinchudos y creen que con chantajes conseguirán todo lo que quieren. 
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Consejos para padres

- Actitud de vida serena y coherente para poner límites a sus hijos. Los hijos se 
guían por la actitud y las acciones de los padres no por lo que  dicen. 
- Cumplir con todas sus promesas o advertencias, si no lo hacen dejan de ser con-
fiables para sus hijos. 
- Decir la verdad a los hijos desde las etapas más tempranas de la vida, ya que fre-
cuentes frustraciones los van angustiando y deprimiendo más. 
- Evitar exigencias desmesuradas con respecto a sus hijos ya que éstas impiden que 
sus hijos aprovechen al máximo su infancia. 

- Promover en el niño un tiempo y un espacio para jugar, correr, saltar y ejercitar su 
imaginación y fantasía, en donde también participen los padres. El juego le permi-
tirá ser libre y no estar sujeto a normas rígidas. 
- Incorporar a sus hijos como ayudantes en las tareas del hogar, no como responsa-
bles totales. 
- Ser sensible a las necesidades e iniciativas del hijo, no imponer actividades. 
- Estar presente siempre que el niño lo necesite. 
- No rechazar a los niños, pues esto les produce angustia y desvalorización. 
- Explicarle  a los hijos qué está pasando en la comunidad y en el país, recomen-
darles cómo pueden reaccionar sanamente ante la agresión, cómo se pueden com-
portar en distintas situaciones que se le presenten en la escuela o con sus amigos, 
darle educación sexual. 
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- Compartir puntos de vista acerca de la relación con las demás personas. 
- Involucrar al padre en la educación de los hijos, puesto que ambos son la base de 
su formación .

5. Cierre

P
regunta a las compañeras ¿que se llevan de la sesión de hoy?, asimismo invítalas a 
que respondan con una sola palabra (que no sea bien, mal ni regular) la pregunta de 
¿cómo se van? 

Diles que de tarea tendrán que responder la siguiente pregunta:
De lo reflexionado el día de hoy, ¿qué modificarías de tu testamento?

Para aprender más
• Asociación Mexicana de Pediatría A.C. (2001). Maltrato en el niño. Edit. Mac Graw Hill Interamericana, México
• Corsi, J. (1994). Violencia Familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. Edit. Paidós, Bue-

nos Aires
• Gallegos de las Heras, E. (2001). Maltrato Inantil. Extraído de http://www.derechosdelainfancia.cl/docs/imgs/imgs_

doc/171.pdf
• Klorman, E. (1997). Las difíciles relaciones entre padres e hijos. Edit. Sudamericana, Buenos Aires
• Stefano, C., Di Blasio, P. (1991). Niños Maltratados. Edit. Paidós, España
• Stith, Williams, M.; Rosen, K. (1992). Psicosociología de la violencia en el hogar. Estudio, consecuencias y tratamien-

to. Edit. Desclée de Brouwer, España 
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                                  Tema 14
 

Rostros de la violencia

Notas para la facilitadora

T
e recomendamos que te prepares para las reacciones de las mujeres, no te asus-
tes si comienzan a llorar mientras relatan su experiencia. Insiste en que saber qué 
es la violencia les ayudará a  identificar más fácilmente sus actitudes agresivas  y 

las de los otros.  En especial,  en el caso de la violencia sutil que no es visible, pero que 
también afecta, hasta al grado de privar a las personas  de sus derechos. 

Recomendaciones: Lo importante no es que les des respuestas o consejos, simplemente 
que las escuches y que compartan lo que han vivido. Incluso puedes recomendarles la 
ayuda de un especialista o canalizarla con alguna institución que da apoyo en estos casos.

Objetivos generales

• Identificar y reconocer los diferentes tipos de violencia que existen, así como el 
círculo vicioso que genera.
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Trabajo grupal

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS MATERIALES

1. Bienvenida 5 min Recibir a las com-
pañeras  y promover 
el contacto consi-
go mismas y entre 
ellas.

2. Recuento de la 
sesión anterior

5 min Hacer un repaso del 
tema anterior.

3.  Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema:

3a. La Guerra 30 min Conocer sobre el 
origen de la violen-
cia, y la forma en la 
que cada una de las 
participantes tiende 
a reaccionar  frente 
actos violentos. 

Hojas de periódico. 
(5 para cada inte-
grante del grupo)  y 
cinta adhesiva.

3b. Tipos de 
violencia

30 min Identificar los dis-
tintos tipos de vio-
lencia. 

Copias de los casos 
para demostrar los 
diferentes tipos de 
violencia.

3c. Diferencia entre 
violencia y conflicto

20 min Diferenciar entre ac-
tos violentos y con-
flictos cotidianos.

Ejemplos de frases 
violentas y de con-
flictos.

4.- Cierre 10 min Que las participan-
tes compartan su 
sentir y aprendizaje 
de la sesión. 
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1. Bienvenida 

P
ara comenzar, da la bienvenida a las compañeras y recuérdales que el GDA es un 
espacio sólo para ellas donde pueden aprender a cuidarse y crecer como mujeres. 
Pídeles que se sienten en círculo y pregunta a cada una ¿cómo estás?,  invítalas a 

que respondan con una emoción. 

2. Recuento de la sesión pasada

P
ide a las compañeras que hagan un resumen de lo que se revisó la sesión anterior y 
pregúntales si tienen alguna duda o comentario.

3.  Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema

3a.  La guerra

Material: Hojas de periódico. Unas 5 para cada integrante del grupo. Y cinta adhesiva. 

Procedimiento: 

1.- Pídele a las mujeres que cada una haga una bola con varias  hojas de periódico. No 
les expliques el objetivo de la actividad, la idea es que hagan las cosas sin que reflexionen.

 
2.- Una vez que todas las compañeras terminen sus pelotas, diles que jugarán como 

cuando eran niñas, se lanzarán las pelotas unas a otras. 

3.- Dales suficiente tiempo para que todas se tiren entre todas. Deja que se diviertan 
durante un rato. Mientras tanto observa cómo actúan. Algunas pueden estar descargando 
toda su agresión, otras  se sienten muy divertidas aventando y recibiendo las pelotas, 
otras quizá se sientan agredidas. 

4.- Es muy interesante la observación de este proceso. En el momento en que estén más 
emocionadas, has que se detengan. A partir de ahí, abre la reflexión preguntándoles: 
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• ¿Qué te gustó más, recibir o aventar la pelota? ¿Por qué?
• ¿Qué tiene que ver esta dinámica con la  violencia?
• ¿Qué es la violencia y cómo surge? 

5.- Es posible que algunas compañeras comenten que era solo un juego, que nadie de-
bió sentirse agredida y que si fue así las otras lo hicieron sin querer. Pero guía la reflexión 
diciéndoles que en lo cotidiano, así también son los actos violentos. No todos son apro-
pósito, de algunos ni siquiera somos conscientes, pero igual dañan. 

6.- Háblales sobre lo que es la violencia y de qué manera se puede manifestar en la fa-
milia. Utiliza la lectura de apoyo ¿Qué es la violencia y cuáles son sus diferentes rostros?

Lectura: ¿Qué es la violencia y cuáles son sus diferentes rostros?

La violencia es “el uso de una fuerza abierta u oculta, con el fin de obtener de un indi-
viduo o de un grupo, algo que no quiere consentir libremente”11. 

La violencia es un acto intencional, que puede ser único o  cíclico, dirigido a dominar, 
controlar, agredir o lastimar a otra persona. Casi siempre es ejercida por las personas de 
mayor jerarquía, es decir, las que tienen el poder en una relación, como son: el padre o la 
madre sobre las hijas e hijos; los jefes o jefas sobre los empleados; los hombres sobre las 
mujeres; las mujeres sobre los hombres; los hombres sobre otros hombres y las mujeres 
sobre otras mujeres, también se puede ejercer sobre objetos, animales o contra nosotros 
mismos. 

Los diferentes rostros de la violencia 

De manera general se puede decir que existen cinco tipos de violencia que pueden 
manifestarse al mismo tiempo.  Éstos son:

11. Domenach (1981) 

La violencia familiar se da cuando un miembro de la familia 
abusa de su poder y adopta una conducta que ocasiona un daño 

físico y/o psicológico en otro miembro de la familia.
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• Violencia verbal: incluye los insultos, los gritos, las palabras hirientes u ofensivas, 
las descalificaciones, las humillaciones, las amenazas, los piropos que causen mo-
lestia, etc.

• Violencia emocional: son actitudes que dañan la estabilidad emocional generando 
sentimientos de inutilidad, con la intención de anular o minimizar al otro. Pueden 
ser prohibiciones, condicionamientos,  intimidaciones, amenazas de abandono. 
Causa gran ansiedad, angustia y es irreparable.

• Violencia económica: consiste en el castigo a través del control del dinero o de los 
bienes materiales. 

• Violencia física: son aquellos ac-
tos de agresión intencional en 
la que se utiliza cualquier parte 
del cuerpo, algún objeto, arma 
o sustancia con finalidad de su-
jetar, inmovilizar o causar daño 
a la integridad física de otra per-
sona, generalmente más débil, 
encaminados a su sometimiento 
y control. Incluye los empujones, 
las cachetadas, puñetazos, pun-
tapiés, etc. Este tipo de violencia 
muchas veces deja cicatrices, enfermedades que duran toda la vida, lesiones graves 
o severas, incluso pueden causar la muerte.

• Violencia sexual: son actos sexuales que se realizan sin el consentimiento de la per-
sona,  genera inseguridad, sometimiento y frustración. Pueden ser: prácticas sexuales 
no deseadas que generen dolor; exhibición de genitales sin consentimiento del espec-
tador; tocamientos íntimos o roces sin el consentimiento de la persona, exigir tener 
relaciones sexuales sin protección sin importar que la otra persona desee cuidarse. 

• Violencia patrimonial: Es aquella que está dirigida contra nuestros bienes y perte-
nencias, por ejemplo: que nos destruyan nuestra ropa, que escondan nuestra co-
rrespondencia o documentos personales, que nos quiten el salario, que nos vendan 
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o destruyan los enseres domésticos, en fin que dispongan de nuestros bienes sin 
nuestro consentimiento.

 3b. Tipos de violencia

Material: Copias de los casos para demostrar los diferentes tipos de violencia.

Caso 1

Francisca se encuentra apurada haciendo de comer, mientras Petra llega y se molesta 
porque no encuentra comida hecha, los niños están jugando y gritando.
Francisca: hola cuñada, se me hizo muy tarde con la comida, fíjate que vino Rosita la 
vecina porque su marido también  está del otro lado y dice que se accidentó, estaba des-
consolada la pobre y me pidió el teléfono para comunicarse ¿cómo ves?
Petra: (Petra se queda callada mientras su rostro expresa molestia)… quiero comer. 
Francisca: Cuñada discúlpame pero te puedes servir tu misma. 
Petra: estoy muy cansada y me muero de hambre, además no se te olvide que mi herma-
no te dejó aquí en mi casa para que te cuidara. 
Francisca: Pero tu recibes lo poquito que Pedro me manda, es más tú manejas ese dinero, 
mis hijos y yo te tenemos que pedir. 
Petra: Mira si no quieres estar aquí, te me largas en estos momentos, ándale, pero te vas sin 
los niños, vete con tu amante, crees que mi hermano y yo no sabemos, lárgate arrimada.  

Caso 2 

Sebastián llega y empieza a tocar a su mujer, pero ésta le dice que se encuentra cansada.
Romualda: estoy cansada
Sebastián: a mí me vale que estés cansada, eres mi mujer y tienes que cumplir, luego por 
eso los hombres se tienen que buscar otra,  además tengo apenas un mes que llegué de 
E. U. y ya me rechazas, seguramente tienes un amante
Romualda se queda callada y a pesar de no querer tener relaciones, Sebastián le da una 
cachetada y la obliga...
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Caso 3

Una pareja habla por teléfono:
José: ¿dónde estabas? Te he estado llamando todo el día.
Pancha: fui a una asamblea a la secundaria y se hizo tarde porque se alargó.
José: no seas pinche mentirosa, ya me pasaron el video de la fiesta donde te vi bien aca-
ramelada  con el Juan, seguro que estabas con él.
Pancha: ay no, ¿cómo crees?
José: ¿y por qué no me contestabas el celular? por eso te mandé dinero para que lo com-
praras y me contestaras cada vez que te hablara.
Pancha: bien sabes que en la secundaria no hay señal.
José: a mí no me  vas a ver la cara de pendejo, eres una puta, arrastrada, fácil, nada más 
deja que el puto vea lo “guanga” que estás y seguro que te va a dejar , pinche gorda, 
además eres una inútil, ni siquiera sirves para contestar un maldito celular.
Pancha se queda callada. 

Caso 4
 

Paulina llega al doctor para ver el resultado de sus análisis, se siente nerviosa y desea 
salir corriendo del lugar, pero sabe que tiene que esperar. Lleva tiempo sintiéndose mal 
y sabe que el papiloma humano se contagia por transmisión sexual, su esposo es “ojo 
alegre”  y acaba de regresar de E.U.
Finalmente el doctor la llama:
Doctor: estimada Paulina, le voy a pedir que sea fuerte, lo que más temía se ha hecho 
realidad, tiene usted el virus del papiloma humano. 
Paulina guarda silencio.
Doctor: a partir de ahora usted tiene que cuidarse para que el virus no se despierte y haga 
de las suyas con su cuerpo, debe pedirle a su esposo que se proteja para tener relaciones 
y que acuda conmigo para darle tratamiento.
Paulina: ja, ya mero le voy a estar pidiendo eso, antes me golpea. Cada vez que no deseo 
tener relaciones me pega y me obliga, imagínese si le pido ahora que use condón.
Paulina llega a casa y le dice a su esposo que tiene el virus del papiloma humano.
Tomás: ¿virus de qué?
Paulina: sí, dice el doctor que debes ir a verlo para que te haga la prueba y te de trata-
miento.
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Tomás:  eres una puta, quien sabe con quién te fuiste a acostar que te contagió y ahora 
me pasas a mí tu virus. Lárgate de esta casa, no quiero verte, malagradecida, ¿por qué no 
te mueres de una buena vez? 
Paulina y Tomás siguieron juntos, Tomás siguió siendo infiel y no fue al doctor, Paulina 
murió dos años después acompañada sólo de su hermana y sus hijos, Tomás no fue a verla.

Procedimiento: 

1.- Diles que el objetivo de esta actividad es que ellas identifiquen qué actos corres-
ponden a qué tipos de violencia. Pide ocho voluntarias y divídelas en parejas. Dale a 
cada pareja un caso y dales unos minutos para que lean el caso que les tocó y que se 
pongan de acuerdo de cómo lo van a representar como en una obra de teatro. 

2.- Cuando termine cada pareja, pregúntale al grupo a qué tipo de violencia se refiere 
ese caso, qué opinan de lo que le sucede a los personajes, qué le recomendarían, qué 
harían en su lugar. 

3c. Diferencia entre conflicto y violencia

Material: Frases escritas en papelitos, deben ser del mismo número de participantes. 

Algunos ejemplos de frases son:

1.- ¿A dónde fuiste? Te estuve llamando todo el día 
2.- Te celo porque te quiero 
3.- ¿A quién le pediste permiso? 
4.- Gordita, ¿no crees que estás muy maquillada? 
5.- Si me dejas me muero 
6.- ¿Serías capaz de demostrarme tu amor? 
7.- ¿Vas a salir vestida así?
8.- Tú no sabes de esto, mejor no opines
9.- Siento que dedicas más tiempo a tus amigos  que a mí
10.- El recibo del agua se vence hoy, ¿cómo fue que entendiste que se pagaba hasta la 
próxima semana? 
11.- No estoy de acuerdo contigo 
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12.- ¿Qué puedo hacer para que ya no dejes tus calcetines tirados?
13.- Tengo que pensarlo y mañana te doy una respuesta 
14.- Estoy cansada, vamos a repartirnos el quehacer entre todos
15.- Esto lo podrías hacer de una manera diferente 

Respuestas

1.- Violencia 
2.- Violencia
3.- Violencia
4.- Violencia
5.- Violencia
6.- Violencia
7.- Violencia
8.- Violencia
9.- Conflicto
10.- Conflicto
11.- Conflicto
12.- Conflicto
13.- Conflicto
14.- Conflicto
15.- Conflicto

Procedimiento:

1.- Dale  a cada compañera un papelito con una frase. 

2.- Cada compañera tendrá que analizar la frase y decidir si se refiere a un conflicto  o 
si es violencia. Cada una explica su decisión, pregúntale a las demás si están de acuerdo 
y que discutan. 

4. Cierre

P
regunta a las compañeras ¿que se llevan de la sesión de hoy?, asimismo invítalas a 
que respondan con una sola palabra (que no sea bien, mal, ni regular) la pregunta 
de ¿cómo se van? 
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Para aprender más

• Corsi, J. (1994). Violencia Familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. Edit. Paidós, Bue-
nos Aires.

• Domenach, J., Laborit, H. (1981). La violencia y sus causas. Editorial de la UNESCO
• Ramírez, M., (2003). Hombres Violentos, Un estudio antropológico de la violencia masculina.  Edit. Plaza y Valdés, 

México
• Stith, S., Williams, M.; Rosen, K. (1992). Psicosociología de la violencia en el hogar. Estudio, consecuencias y trata-

miento. Edit.: Desclée de Brouwer, España
• Derechos de la mujeres INMUJERES, Extraído el 9 de diciembre 2009, en: 
      http://www.inmujer.df.gob.mx/tus_derechos/articulos/violencia/nov2105.html
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 El círculo de la violencia y centros de asistencia

Notas para la facilitadora

E
n esta sesión seguiremos profundizando sobre el tema de la violencia, pero nos 
enfocaremos en cómo se desarrolla dentro de la pareja.  

Recomendaciones: Procura no pedir que cuenten sus experiencias, pues eso sería in-
vadir su intimidad. Da ejemplos generales y aunque conozcas la historia de alguna de 
las compañeras, no hagas referencia a ella. Cada mujer decide en qué momento y cómo 
comparte sus vivencias. No las presiones. 

Objetivos generales

• Identificar y conocer las etapas del círculo de la violencia 
• Conocer centros de asistencia en caso de violencia familiar

Trabajo grupal

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS MATERIALES

1. Bienvenida 5 min Recibir a las com-
pañeras  y promover 
el contacto consigo 
mismas y entre ellas.
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2. Recuento de la 
sesión anterior

5 min Hacer un repaso del 
tema anterior

3. Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema:

3a. El círculo de la 
violencia

20 min Reflexionar sobre la 
forma en que evo-
luciona la violencia 
en la pareja. 

Copias de la lec-
tura: El Círculo de la 
violencia.

3b. Relaciones sin 
violencia

30 min Identificar las ca-
racterísticas de una 
relación sin violen-
cia. Proporcionar  
información sobre 
algunos centros de 
apoyo.

Copias de la lectura: 
Relaciones sin vio-
lencia y centros de 
apoyo para todas las 
compañeras.

4.- Cierre 10 min Que las participan-
tes compartan su 
sentir y aprendizaje 
de la sesión.

1. Bienvenida 

P
ara comenzar, da la bienvenida a las compañeras y recuérdales que el GDA es un 
espacio sólo para ellas donde pueden aprender a cuidarse y crecer como mujeres. 
Pídeles que se sienten en círculo y pregunta a cada una ¿cómo estás?,  invítalas a que 

respondan con una emoción. 

2. Recuento de la sesión pasada

P
ide a las compañeras que hagan un resumen de lo que se revisó la sesión anterior y 
pregúntales si tienen alguna duda o comentario.

3. Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema
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3a. El círculo de la violencia

Material: Copias de la lectura de apoyo: El círculo de la violencia. 

Procedimiento: 

1.- Pídele a las mujeres que se coloquen de pie y formen un círculo una compañera se 
quedará en el centro.  La persona del centro intentará salir del círculo, mientras que las 
demás no la dejarán. Repite la actividad con otras tres personas. 

2.- Al terminar, pregúntales: 

• ¿Qué relación tiene esta actividad con la violencia?
• ¿En qué momentos se puede sentir uno atrapado y qué puede hacer para salir?

3.- Cuando terminen de dar sus opiniones, pídeles que se reúnan por equipos, dale a 
cada uno copias de la lectura de apoyo La violencia en la pareja, que la lean, discutan y 
después frente a todo el grupo comenten lo que les pareció más significativo. 

 
Lectura: El círculo de la violencia

La violencia se va dando en las si-
guientes fases:

a) Primera fase: “Acumulación de 
tensión”

Se trata de un estado de molesta 
excitación: el individuo está agitado, 
tenso, frenético, no puede relajarse y 
se siente dominado por una fuerza in-
terior (Whaley, 2001). Al varón, por lo 
general, le aterroriza la idea de que 
su mujer y sus hijos lo abandonen; sin 

embargo, le es difícil reconocer que  necesita desesperadamente a su mujer para defi-
nirse a sí mismo, que está irrevocablemente unido a ella y que lo aterra la perspectiva 
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de estar solo. Estas emociones, regularmente son consecuencia de guardarse sus senti-
mientos y no expresarlos, culturalmente está mal visto que los hombres externen lo que 
sienten, y al guardárselo, entonces aumenta el estrés, como no hay formas sanas de sacar 
esa tensión comienzan a desquitarse con las personas que tienen más cerca. 

El hombre se exalta emocionalmente hasta alcanzar un estado de furor. Comienza a inten-
sificar  cualquier forma de maltrato que se habitúa en él: posesión sofocante manifestada en 
celos o amenazas de castigo físico. Está alerta a cualquier signo de desafío (Whaley, 2001). 

La primera etapa es sutil, toma la forma de agresión psicológica (ridiculiza, ignora, no 
presta atención, compara, corrige en público, etc.). Estas conductas no parecen en un 
primer momento como violentas; sin embargo, ejercen un efecto devastador, provocando 
un progresivo debilitamiento de la fuerza y valor internos.

En un segundo momento, aparece la violencia verbal (insulta, ofende, pone sobrenom-
bres: “tonta”, “ridícula”, “estúpida”, “idiota”, descalifica, grita, acusa de tener la culpa 
de todo, amenaza con agresión física, con homicidio o suicidio). 

Durante esta fase la mujer golpeada sabe bien a dónde conducen los ataques verbales. 
Advierte que lo peor se aproxima. Al crecer la tensión comienza su descenso gradual a 
los infiernos, por un camino lleno de  sarcasmos, frases despectivas, insultos y afirmacio-
nes calumniosas acerca de su aptitud como madre, ama de casa y amante.

La mujer sufre en silencio los insultos y trata de satisfacer los caprichos de su pareja, al 
principio intenta calmarlo, asegurándose de que nada lo perturbe, haciéndose pequeños 
favores adicionales.

b) Segunda fase: “Explosión” 

En esta etapa  toda la tensión acumulada da lugar a una explosión violenta, que puede 
variar desde un empujón hasta el homicidio. La intensidad de la ira, no guarda relación 
con lo que la provocó; el victimario actúa como si su vida estuviera amenazada. Es el tipo  
de ira que experimenta una persona cuando siente que su identidad es menoscabada*.

El agresor  cae en un estado alterado, en el que la mente parece estar separada de su cuer-
po. Los hombres lo describen diciendo que “ven todo rojo”. Los testigos (que habitualmente 
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son también las víctimas) dicen que la mirada del agresor es “inexpresiva” que “mira sin 
ver”. Las mujeres maltratadas informan que, una vez que el ataque ha comenzado, sólo 
el hombre puede detenerlo. Todas las sociedades  enseñan a sus miembros que es su de-
ber controlar sus impulsos violentos. Pero cuando un individuo se encuentra en estado 
de excitación, con la conciencia alterada, las restricciones sociales se debilitan y una 
espiral de violencia puede imponerse a todo lo demás.

El abusador habitual se convierte en adicto a esa liberación de la tensión. Es el único 
modo que conoce para liberarse de su hostilidad. Cuando por fin explota, su rabia es 
incontrolable, quiere aniquilar a su víctima, y como mínimo la aterroriza y humilla. Los 
puños se proyectan o un repentino revés  hace tambalear a la víctima. A veces, perci-
biendo que la agresión se va a producir de todos modos, ella puede incluso provocarla, 
simplemente para que todo termine de una buena vez.

Cuando es atacada, la víctima advierte rápidamente que todo intento de sustraerse a 
la violencia es inútil. Por lo general, se disocia*, tratando de que su mente abandone su 
cuerpo, asiste al maltrato como si estuviera pasando una película a cámara lenta, o bien, 
puede tener una sensación de incredulidad, de que el incidente no le está ocurriendo a 
ella. Apretones, pellizcos, jalones de cabello, empujones, cachetadas, patadas, objetos 
para lastimar y, exigir tener relaciones sexuales son actos que se dan en esta etapa.

c) Tercera fase: “Luna de miel” 

Esta etapa incluye una variedad de conductas, desde negar lo que ha pasado hasta las 
tentativas de expiación y las promesas a cambiar. En ella se produce el arrepentimiento, 
a veces instantáneo, por parte del agresor. Aparecen las disculpas y la promesa de que 
nunca más volverá a ocurrir. Al tiempo, vuelven a comenzar los episodios de acumula-
ción de tensión y a cumplirse el ciclo.

En ocasiones el agresor reconstruye el acto mentalmente con el fin de hacer recaer la 
culpa sobre la víctima, a quien acusa de haber provocado la agresión. 

A menudo el agresor procura que otras personas (incluidos sus hijos) intercedan por 
él. Tratan de suscitar el sentimiento de culpa de su esposa y en ocasiones amenaza con 
el suicidio. La idea tradicional de que dos personas que se aman pueden sobrellevar los 
contratiempos más graves comienza a prevalecer. El agresor convence poco a poco a su 
víctima somos tú y yo contra el mundo.
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La víctima quiere creer que la conducta que observa de su victimario durante su arre-
pentimiento representa su verdadero ser. Esa conducta lleva a considerar el potencial 
de la relación y apela a su necesidad de redimirlo. Mientras tanto, el hombre que se 
abandona a la merced de su víctima temporalmente le otorga todo el poder. Le despierta 
su optimismo y sus sentimientos maternales. Ella cobra conciencia de la vulnerabilidad 
del hombre, de su desesperación, su soledad, su alienación* respecto de cualquier otro 
contacto íntimo significativo. Las amenazas y los sobornos también son comunes. Él está 
resuelto a congraciarse con su mujer a toda costa.

Esta fase no dura para siempre. Concluye cuando el hombre vuelve a sentirse ansioso 
y vulnerable, y el próximo episodio violento comienza a delinearse.

Después de la violencia, la reacción en la mujer es similar a la de las personas que 
han sufrido una catástrofe. Típicamente incluye un colapso emocional que sobreviene 
entre 24 y 48 horas después del incidente, cuyos síntomas son depresión y desamparo, 
así como aislamiento en un intento de recuperarse y evitar la vergüenza de lo ocurrido.

¿Qué hacer?

Si estás identificando que sufres algún tipo de violencia o que tu relación ya está vi-
viendo el círculo de  violencia, toma en cuenta lo siguiente: 

• Protégete. Es importante que te sientas segura. Un adulto en quien confíes te puede 
ayudar. Si la persona que te maltrata también te ha agredido físicamente, solicita 
atención médica o llama a la policía. Agredir a una persona es un delito, al igual 
que la violación, independientemente de que el violador sea una persona con quien 
mantienes una relación sentimental.

• Evita aislarte de  tus amigos y familiares. Tal vez  no sepas a quién acudir  o te aver-
güences de lo ocurrido pero será entonces cuando necesites más apoyo. Recuerda 
que tus seres queridos siempre han estado dispuestos a brindarte su ayuda, lo que 
pudo pasar es que tú te has alejado de ellos.

• El hecho de pedir ayuda no es signo de debilidad. Las personas que te aprecian y 
que te quieren te ayudarán a superarlo, incluso existen asociaciones civiles e insti-
tuciones del gobierno que te pueden orientar.
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3b. Relaciones sin violencia

Material: Copias de la lectura: Relaciones sin violencia, y de Centros de apoyo

Características de relaciones sin violencia 

• Respeto
• Negociación, igualdad, equidad y justicia
• Responsabilidades compartidas
• Aceptación de diferencias
• Comportamiento sin amenazas
• Asumir conjuntamente responsabilidades

Decálogo para mejorar las relaciones de pareja:

• Deseo una relación respetuosa y libre de violencia.
• Respeto tus necesidades e intereses, aunque no sean igual de importantes para mí.
• Tengo derecho a tomar mis propias decisiones.
• Tengo derecho a mantener control sobre mi sexualidad.
• Es mi derecho negarme a lo que no quiero.
• No permitiré que me violenten ni física ni emocionalmente.
• Tengo derecho a terminar esta relación cuando así lo decida.
• Tengo derecho a divertirme y a tener una vida propia.
• Tengo el derecho a disfrutar de oportunidades para desarrollar todas mis potencialidades.
• Tengo derecho de velar por la paz y la igualdad en mi relación de pareja.
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Centros de Atención

• Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
Teléfonos lada sin costo 01 800 911 25 11.

Dirección de su página electrónica:
http://www.inmujres.gob.mx”www.inmujres.gob.mx>

• Centros de atención y apoyo psicológico para mujeres. 
Línea de intervención en crisis de la Secretaria de Salud. 

Lada sin costo: 01 800 26 0 31 00.
Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis 

por Teléfono (Saptel). Lada sin costo 01 800 472 78 35.

• Línea del Centro de Atención a Víctimas del Delito 
de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz.

Lada sin costo 01 800 71 26 543.

• Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y 
Trata de Personas (Fevimtra). Apoyo integral a víctimas de violencia 

(atención médica y apoyo psicológico). Lada sin costo 01 800 00 854 00. 

Si decides denunciar, debes cerciorarte de que la agencia esté de guardia o hablar y 
preguntar cuál es la más cercana a tu domicilio. El tiempo que tarde en atenderte depen-
derá del número de personas que hayan llegado antes que tú a denunciar, pero aunque 
sea tardado es importante que interpongas tu denuncia. Te  harán algunas pruebas físicas 
y psicológicas, con la finalidad de ver el daño que te provocó el agresor, por eso debes 
presentar las pruebas que te pidan y al final será un juez quien determine la pena.
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Procedimiento: 

1.- Reparte las copias entre las compañeras, de tal manera que cada una tenga su copia. 

2.- Pide que se reúnan en parejas, una le leerá a la otra los rasgos de una buena rela-
ción y el decálogo para mejorar las relaciones de pareja. Cuando  una termine, entonces, 
la otra compañera hará lo mismo. Al terminar, se reunirá el grupo.

3.- Pregúntales: 

• ¿Qué sienten al escuchar esto? ¿Es posible y por qué?
• ¿A quién le toca resolver un problema  de violencia?

4.- Coméntales que a veces creemos que el problema de una persona o de una fami-
lia sólo les compete a ellos resolverlos; sin embargo, como parte de un grupo y de una 
comunidad existen instituciones que ayudan a resolver esta problemática y a darle una 
atención integral a todos los involucrados. 

5.-  Reparte copias de los centros de ayuda. 

4. Cierre

P
regunta a las compañeras ¿que se llevan de la sesión de hoy?, asimismo invítalas a 
que respondan con una sola palabra (que no sea bien, mal ni regular) la pregunta de 
¿cómo se van? 

Para aprender más

• Corsi, J. (1994). Violencia familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. Edit. Paidós, Bue-
nos Aires. 

• Stith, S., Williams, M.; Rosen, K. (1992). Psicología de la violencia en el hogar. Estudio consecuencias y tratamiento. 
Edit. Desclès de Brouwer, España.  

• Whaley, J. (2001). Violencia intrafamiliar, causas biológicas, psicológicas, comunicacionales e interacciónales.  Edit. 
Plaza y Valdez, México. 
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                                  Tema 16
 

Sexualidad y derechos sexuales

Notas para la facilitadora

E
ste es un tema que puede incomodar a muchas mujeres, ya que no estamos acos-
tumbradas a hablar de nuestra sexualidad. 

Recomendaciones: Permite y propicia que las compañeras hagan bromas, esto con el 
fin de disminuir su angustia frente a un tema que pocas veces se habla. Te recomendamos 
que seas respetuosa y  que hables con claridad.

Observa bien al grupo, si percibes que se sienten ansiosas, recuérdales que es normal 
hablar de nuestro cuerpo, nadie se siente apenado cuando se habla de los brazos o los 
dedos, entonces no tenemos porque sentir vergüenza por hablar de nuestros genitales o 
nuestro placer. 

Objetivos generales

• Conocer los derechos sexuales y reproductivos para promover en las participantes 
el desarrollo de una sexualidad saludable.
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Trabajo grupal

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS MATERIALES

1. Bienvenida 5 min Recibir a las com-
pañeras  y promover 
el contacto consigo 
mismas y entre ellas.

2. Recuento de la 
sesión anterior

5 min Hacer un repaso del 
tema anterior

3.  Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema:

3a. ¿Qué es la 
sexualidad?

20 min Valorar la sexualidad 
como una dimensión 
humana que invo-
lucra sentimientos, 
formas de expresión, 
relaciones interper-
sonales,  físicas y  
emocionales.

Plumones y hojas 
blancas. 

3b. Mitos sobre la 
sexualidad

40 min Analizar los mitos 
sobre la sexualidad.

Hojas de papel, 
hojas con frases que 
mencionan diferen-
tes aspectos de la 
sexualidad.

3c. Derechos 
sexuales

40 min Conocer cuáles son 
los derechos sexuales.

Fotocopia la  lectura 
de apoyo Derechos 
sexuales y recorta 
por separado los di-
bujos y los derechos 
suficientes para 
trabajar por equi-
pos, cinta adhesiva 
y papelógrafos.
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4.- Cierre 10 min Que las partici-
pantes compartan su 
sentir y aprendizaje 
de la sesión.

1. Bienvenida 

P
ara comenzar, da la bienvenida a las compañeras y recuérdales que el GDA es un 
espacio sólo para ellas donde pueden aprender a cuidarse y crecer como mujeres. 

Pídeles que se sienten en círculo y pregunta a cada una ¿cómo estás?,  invítalas a que 
respondan con una emoción.

2. Recuento de la sesión pasada

P
ide a las compañeras que hagan un resumen de lo que se revisó la sesión anterior y 
pregúntales si tienen alguna duda o comentario.

3.  Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema

3a. ¿Qué es la sexualidad?

Material: Plumones y hojas blancas. 

Procedimiento: 

1.- Divide al grupo en equipos y pídeles que hagan un dibujo sobre lo que ellas creen 
que significa la sexualidad y cómo se expresa. 

2.- Dales unos minutos y cuando terminen pídeles que expongan frente a todo el grupo 
lo que dibujaron. 

3.- Complementa sus participaciones con la lectura de apoyo: ¿Qué es la sexualidad?
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Lectura: ¿Qué es sexualidad?

La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desa-
rrollo pleno depende de la satisfacción de las necesidades humanas básicas como el 
deseo de contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor. Nos permite 
comprender el mundo y vivirlo a través de nuestro ser como hombres o como mujeres. El 
desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el bienestar individual, interpersonal 
y social.

La sexualidad es un proceso que cada quien vive de diferente manera, desde que na-
cemos hasta que morimos somos seres con sexualidad. Es una fuerza positiva y enrique-
cedora de la vida humana, y hay que asumir con normalidad cualquier manifestación 
de dicha sexualidad, ya que es parte integral de toda personalidad y se expresa en todo 
lo que una persona hace. No se limita al coito*, sino que constituye el motor de la vida 
afectiva.

3b.  Mitos sobre la sexualidad

Material: Copias del cuadro: 

Mitos de la sexualidad

FRASE Clave

La vida sexual de la mujer termina con la menopausia* Falso

La vida sexual de la mujer inicia con la primera menstruación (menarca) Falso

No está bien visto que la mujer tome la iniciativa en la relación sexual Falso

La ausencia del himen* prueba que una mujer no es virgen o que tiene 
un defecto

Falso

La mujer llega al orgasmo al sentir la penetración del pene Falso

El orgasmo sólo se disfruta estando en pareja Falso

La mujer que lleva preservativos en el bolso es una buscona, prostituta o 
de cascos ligeros

Falso

La primera vez que se realiza el coito se siente dolor y hay sangrado Falso

Por naturaleza las mujeres tienen menos deseo que los hombres Falso
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La mujer tarda más en alcanzar el orgasmo que el hombre Verdadero

Es muy fácil que el hombre eyacule primero que la mujer Verdadero

El sexo oral es algo sucio, para pervertidos Falso

Para que la mujer quede embarazada es necesario que hombre y 
mujer alcancen el orgasmo a la vez

Falso

El hombre obtiene el orgasmo solamente a través de la eyaculación Verdadero

Si un hombre no se excita en una situación sexual “es anormal” o 
“no funciona bien”

Falso

El hombre que funciona bien sexualmente tiene erección siempre 
que ve a una mujer

Falso

Cuando un hombre pierde su erección es que no encuentra a su 
pareja sexualmente atractiva

Falso

Un verdadero hombre no llora ni expresa sus sentimientos Falso

Un hombre debe de manifestar su cariño a la mujer sin temor al 
rechazo

Verdadero

Para que una relación sexual sea placentera ambas partes deberán 
de estar relajadas, conscientes y seguras de lo que hacen.

Para obtener mayor placer durante el acto sexual es necesario per-
mitir el flujo de las sensaciones junto con la pareja

Verdadero

A pesar de la eyaculación del hombre, la relación sexual puede 
continuar

Verdadero

Una buena relación sexual requiere siempre un  orgasmo Falso

La relación sexual sólo es plena cuando hombre y mujer llegan al 
orgasmo a la vez

Falso

Es una desviación el tener fantasías sexuales con otra persona du-
rante la relación sexual

Falso

La sexualidad comienza cuando se empiezan a tener relaciones 
con penetración

Falso

Para fomentar el placer sexual se puede disponer de juguetes, pelí-
culas, disfraces, etcétera.

Verdadero

El aspecto erótico de la sexualidad varía dependiendo de cada  cul-
tura  y costumbre

Verdadero

La autoestima y la  auto aceptación  son partes fundamentales del 
placer sexual

Verdadero
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La penetración oral*, la penetración anal* y el sexo oral* son for-
mas de dar placer sexual

Verdadero

El término erotismo* denota  todo lo relacionado con la sexualidad  
y no simplemente con el coito

Verdadero

El erotismo es el amor apasionado unido al deseo sensual Verdadero

Un pene pequeño no puede proporcionar placer a la mujer, entre 
más grande el pene mejor es el goce de la relación sexual

Falso

Una esposa debe confiar en su pareja y no exigirle el uso del con-
dón, sobre todo si ha estado ausente

Falso

Procedimiento: 

1.- Forma dos equipos y diles que van a hacer un concurso. Tú leerás una frase y cada 
equipo tendrá que comentar si es falsa o verdadera, y deberá justificar por qué. El equipo 
que tenga más aciertos, gana. 

2.- Te recomendamos que revises las preguntas y utilices aquellas que consideres más 
adecuadas para el grupo con el que estás trabajando. 

3.- Al terminar, pregúntales:

• ¿Por qué creen que nos cuesta tanto trabajo hablar de nuestra sexualidad? 
• ¿Este silencio nos ayuda o nos perjudica? 
• ¿Cómo hablamos de sexualidad con nuestros hijos?

3c. Derechos sexuales

Materiales: Fotocopia la  lectura de apoyo: Derechos sexuales y recorta por separado los 
dibujos y los derechos suficientes para trabajar por equipos, cinta adhesiva y papelógrafos. 

Procedimiento: 

1.- Divide al grupo en equipos y dale a cada uno un paquete con los derechos sexuales 
y con los dibujos, explícales que tendrán que relacionar cada dibujo con un derecho y 
que los peguen acomodados en un papelógrafo. 
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2.- Cuando hayan terminado,  inicia la reflexión revisando cada derecho y la imagen 
que los equipos pusieron. Al finalizar la comparación, pregúntales: 

• ¿Conocías los derechos sexuales?
• ¿Qué derecho sexual llama más tu atención?

Lectura: Derechos Sexuales 

Los derechos sexuales son derechos humanos* universales basados en la libertad in-
herente*, dignidad e igualdad para todos los seres humanos. Dado que la salud es un 
derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico.

Para asegurar que todos desarrollen una sexualidad saludable, los derechos sexuales 
siguientes deben ser reconocidos, promovidos, respetados y definidos por todas las so-
ciedades de todas las maneras. La salud sexual es el resultado de un ambiente que reco-
noce, respeta y ejerce estos derechos sexuales:
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a) LOS DERECHOS SEXUALES

• El derecho a la libertad sexual:

La libertad sexual abarca la posibi-
lidad de los individuos de expresar su 
potencial sexual. Esto excluye todas 
las formas de coerción* sexual, ex-
plotación y abuso en cualquier tiem-
po y situación de la vida.

• El derecho a la autonomía sexual y se-
guridad del cuerpo sexual: 

Este derecho involucra la habilidad de 
tomar decisiones autónomas sobre la vida 
sexual de uno dentro de un contexto de 
la propia ética personal y social. También 
incluye el control y el placer de nuestros 
cuerpos libres de tortura, mutilación y vio-
lencia de cualquier tipo.

Las mujeres tienen derecho a no ser 
forzadas a tener más hijos y a no sufrir 
agresiones por sus decisiones.

• El derecho a la privacidad sexual: 

Este involucra el derecho a tomar deci-
siones individuales y conductas sobre la 
intimidad siempre que ellas no interfie-
ran en los derechos sexuales de los otros.
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• El derecho a la equidad sexual: 

Este derecho se refiere a la oposición 
a todas las formas de discriminación, 
independientemente del sexo, géne-
ro, orientación sexual, edad, raza, cla-
se social, religión o invalidez física o 
emocional.

• El derecho al placer sexual: 

El placer sexual incluyendo el au-
toerotismo, es una fuente de bienestar 
físico, psicológico, intelectual y espi-
ritual.

• El derecho a la expresión sexual 
emocional: 

La expresión sexual es más que el 
placer erótico en los actos sexuales. 
Cada individuo tiene derecho a ex-
presar su sexualidad a través de la co-
municación, el contacto, la expresión 
emocional y el amor.
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• El derecho a la libre asociación 
sexual: 

Significa la posibilidad de casarse 
o no, de divorciarse y de establecer 
otros tipos de asociaciones sexuales.

• El derecho a hacer opciones reproduc-
tivas, libres y responsables: 

Esto abarca el derecho para decidir sobre 
tener niños o no, el número y el tiempo 
entre cada uno, y el derecho al acceso a 
los métodos de regulación de la fertilidad.

 

• El derecho a la información basada 
en el conocimiento científico: 

La información sexual debe ser gene-
rada a través de un proceso científico y 
ético difundido en formas apropiadas en 
todos los niveles sociales.



179

Tem
a 16: Sexualidad y derechos sexuales

• El derecho a la educación sexual 
comprensiva: 

Este es un proceso que dura toda 
la vida, desde el nacimiento y debe-
ría involucrar a todas las instituciones 
sociales: estado, escuela, iglesia, fa-
milia y medios de comunicación.

• El derecho al cuidado de la sa-
lud sexual: 

El cuidado de la salud sexual debe 
estar disponible para la prevención y 
el tratamiento de todos los problemas, 
preocupaciones y desordenes sexuales.

LOS DERECHOS SEXUALES SON DERECHOS HUMANOS 
FUNDAMENTALES UNIVERSALES
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4. Cierre

P
regunta a las compañeras ¿que se llevan de la sesión de hoy?, asimismo invítalas a 
que respondan con una sola palabra (que no sea bien, mal ni regular) la pregunta de 
¿cómo se van? 

Para aprender más

• Barrios, D. (2005). En las alas del placer. Como aumentar nuestro goce sexual. (1ª. Ed.) Edit. Pax, México
• Declaración Universal de los Derechos Sexuales (1999) en: 

http://cvu.rediris.es/pub/bscw.cgi/d513298/Declaraci%c3%b3n%20sobre%20los%20derechos%20sexuales.
HONG%20KONG.ppt#258,3,

• Dueñas, R. (1992). Aspectos Psicosociales de la Identidad de la Mujer. Tesis para obtener el título de Licenciada en 
Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México.

• Sánchez, A. Ponencia sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en: http://www.fesmex.org/Documentos%20y%20
Programas/Ponencia1%20Alma%20Rosa%20Diplomado04.ppt



                                  Tema 17
 

Salud sexual y reproductiva

Notas para la facilitadora
 

R
ecomendaciones: dentro de lo posible, procura aclarar los mitos relacionados con 
las infecciones sexualmente transmisibles (ITS). Si las compañeras logran aclarar 
estos mitos, acudirán al médico cuando se presente alguna irregularidad, esto es 

fundamental pues las ITS pueden curarse; pero, si no se atienden a tiempo, traen conse-
cuencias a veces irreversibles.

Permite que las compañeras expresen sus opiniones e historias, esto ayudará a fomen-
tar el diálogo y la confianza. 

Objetivos generales

• Promover en las participantes el ejercicio de una sexualidad sana a partir de la re-
flexión del cuidado de su salud sexual y reproductiva.

Trabajo grupal

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS MATERIALES

1. Bienvenida 5 min Recibir a las com-
pañeras  y promover 
el contacto consigo 
mismas y entre ellas.
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2. Recuento de la 
sesión anterior

5 min Hacer un repaso del 
tema anterior

3. Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema:
Te recomendamos que si puedes, invites a un psicólogo, sexólogo, 

ginecólogo que te apoye a dar esta sesión. 

3a.  Salud sexual 
y reproductiva

20 min Familiarizarse con  
el tema de la salud 
sexual  para ejercer 
sus derechos y dis-
frutar de su sexuali-
dad plenamente. 

3b. Lo que apoya 
y dificulta la salud 
sexual y reproductiva

30 min Que las participan-
tes se sensibilicen 
ante los factores 
que apoyan y obsta-
culizan una buena 
salud sexual y re-
productiva.

Hojas tamaño rota-
folio,  plumones y 
masking

3c. Uniendo pare-
jas para no embara-
zarme

30 min Identificar los prin-
cipales métodos 
anticonceptivos  y 
sus generalidades 
de uso. 

Juego de fichas de 
papel por equipo 
con ilustraciones de 
los métodos anti-
conceptivos y sus 
generalidades.

4.- Cierre 10 min Fomentar la partici-
pación de las inte-
grantes preguntando 
cómo se sintieron 
y si alguna de ellas 
conocía un método 
anticonceptivo.
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Tem
a 17: Salud sexual y reproductiva 

1. Bienvenida 

P
ara comenzar da la bienvenida a las compañeras y recuérdales que el GDA es un 
espacio sólo para ellas donde pueden aprender a cuidarse y crecer como mujeres. 
Pídeles que se sienten en círculo y pregunta a cada una ¿cómo estás?,  invítalas a 

que respondan con una emoción. 

2. Recuento de la sesión pasada

P
ide a las compañeras que hagan un resumen de lo que se revisó la sesión anterior y 
pregúntales si tienen alguna duda o comentario.

3. Actividades a elegir para sensibilizar y profundizar sobre el tema:
Te recomendamos que si puedes, invites a un psicólogo, sexólogo, ginecólogo que te 

apoye a dar esta sesión.

3a.  Salud sexual y reproductiva

Procedimiento: 

1.- En esta sesión coméntales lo que es la salud sexual y reproductiva, puedes utilizar la 
lectura de apoyo. Procura que sea una exposición breve, amena, preguntándoles  cons-
tantemente ¿qué opinan?, ¿qué sienten?, si ¿les parece o no? y ¿por qué?

2.- Después de la exposición, te recomendamos que lleves a cabo las dinámicas para 
reafirmar los conocimientos. Es decir, para comprobar lo que aprendieron. 

Lectura: ¿Qué es la salud sexual y reproductiva?

“La salud sexual es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera 
ausencia de enfermedades o dolencias. 

La salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria 
sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 
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frecuencia” (Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, 1994).

Para tener una salud sexual y reproductiva satisfactoria y protegernos es importante 
estar informada. Las infecciones de transmisión sexual si no se diagnostican y atienden 
oportunamente pueden producir lesiones graves y permanentes.  Son causa importante 
de enfermedades agudas, infertilidad, discapacidad y muerte. Su presencia favorece la 
adquisición del VIH y el posterior desarrollo del SIDA, sobre todo por aquellas que pro-
vocan lesiones. En ese sentido, su vigilancia, diagnóstico temprano y tratamiento opor-
tuno, no sólo benefician la prevención y el control de las mismas. (Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía  e Informática 2003).

PRECAUCIONES GENERALES PARA PREVENIR LAS INFECCIONES 
DE TRANSMISIÓN SEXUAL:

• Aprender a hacer uso y manejo del condón.
• No tener relaciones sexuales por obligación, éstas deben ser por mutuo acuerdo.
• Revisar los genitales propios y los de la pareja periódicamente.
• Lavar los genitales después del coito.
• Orinar después del coito.
• Someterse a exámenes médicos periódicamente.
• Utilizar ropa interior de algodón y no de nylon.
• Hacerse el papanicolao periódicamente. 
• Al tener relaciones sexuales, el único medio que existe para evitar el riesgo de con-

traer el VIH es usar un preservativo o condón. Hay condones tanto para mujeres 
como para hombres. 

Por todo lo anterior es muy importante:

• Pedirle a nuestra pareja que use condón para tener sexo protegido: sobre todo 
cuando la pareja estuvo ausente durante muchos años y no se sabe si tuvo otras 
parejas sexuales. Cabe recordar que el sexo protegido es cualquier práctica sexual 
donde no permites que el semen*, la sangre o los fluidos vaginales* de una persona 
se pongan en contacto con tu cuerpo. Es una forma de proteger tu salud y la de tu 
pareja.
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Confiar en nosotras mismas:

• Negociar sexo seguro significa llegar a un acuerdo con la pareja sobre las medidas a 
tomar para estar protegidos y a la vez sentirse cómodos. Este tema es difícil, porque 
para poder negociar sexo seguro es necesario tener alta autoestima, una relación de 
igualdad con la pareja, poder tomar decisiones por una misma y tener la habilidad 
asertiva de comunicar las ideas a la pareja.

Principales Infecciones de Transmisión Sexual

• Gonorrea: Se caracteriza por  provocar  la secreción de un líquido purulento por la 
punta del pene, por lo que hay ardor al orinar

• Herpes Genital: Da comezón intensa en los genitales al inicio de la infección, y 
después provoca pequeñas vesículas  muy dolorosas que se rompen y forman cos-
tras, algo parecido a la varicela

• Chancro blando: Aparece una úlcera blanda sobre la piel e inflama los ganglios 
linfáticos en la ingle hasta que aparezcan abscesos de pus

• Condiloma o Papiloma: Produce lesiones en la piel como “verrugas de coliflor”, 
puede contagiar los genitales, ano y boca.

• Virus del papiloma humano: Es muy silencioso al infectar, casi no da molestias durante 
los primeros años, pero puede provocar la muerte en las mujeres por producirles cáncer.

• Escabiasis (ácaros): Es un pequeño animalito que le gusta la suciedad, perfora túneles 
en la piel, provocando manchas irregulares, puntos negros y ampollitas con mucha 
comezón.

• Pediculosis pubis (piojo o ladilla): Es un  insecto chiquito medio mugroso  al que 
le gusta vivir  sobre el vello púbico*, causa  comezón, manchas irregulares y rojas.

• Molusco contagioso: Es un virus que produce lesiones en forma de tumores del co-
lor de la piel, duros y redondeados, del tamaño de una cabeza de un alfiler o hasta 
el tamaño de un chícharo.
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• Candidiasis vaginal: Es un hongo al que le gusta vivir dentro de la vagina por ser hú-
meda y caliente. Produce mucha comezón y una secreción blanquecina, grumosa 
con apariencia de “requesón”

• Hepatitis B: Es un virus que circula en todos los fluidos corporales, causando infla-
mación al hígado, muchas veces provocando cáncer. Si bien no es por sí misma una 
infección de transmisión sexual se puede contraer por el intercambio de fluidos. 

• Virus del VIH: Pasa desapercibido durante muchos años mientras debilita al sistema 
inmune. Deja  sin defensas al cuerpo ocasionándole la muerte por enfermedades 
oportunistas.

3b. Lo que apoya y lo que dificulta la salud 
sexual y reproductiva

Material: Hoja tamaño rotafolio y plumones.

Procedimiento:

1.- Divide al grupo en equipos.

2.- Pídeles que dibujen el cuerpo de una mujer y dentro de éste pongan las respuestas  a 
la pregunta  ¿qué necesito para tener una buena salud sexual y cuáles son los beneficios? 

3.- Afuera del cuerpo deberán señalar ¿cuáles son las dificultades para tener una salud 
sexual sana y cuáles son las consecuencias?

4.- Cada equipo expondrá su dibujo. 

5.- Has un resumen de los factores que apoyan la salud sexual de la mujer y los que la 
afectan.
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3c.  Uniendo parejas para no embarazarme
 
Material: Un juego de fichas Uniendo parejas para no embarazarme, por equipo. 

Procedimiento: 

1.- Divide al grupo en equipos. 

2.- A cada equipo entrégale un paquete con las fichas ya recortadas y revueltas. 

3.- La mitad de las fichas contienen la imagen del método anticonceptivo y la segunda 
mitad tendrá por escrito algunas descripciones generales. 

4.- Las participantes deberán relacionar la imagen con el texto de manera correcta para 
formar pares. 

 Uniendo parejas para no embarazarme

PASTILLAS 
ANTICONCEPTIVAS

Es un método de uso temporal que pueden usar las mujeres. 
Se inicia tomando una pastilla dentro de los primeros cinco 
días de menstruación, diariamente y de preferencia a la misma 
hora durante 21 días.
No previene ITS.
Su efectividad es de 90 a 94% y las fallas pueden deberse al 
olvido de la ingestión diaria. 
En algunas mujeres puede ocasionar: dolor de cabeza leve, 
mareos, náusea y dolor en los senos.

CONDON FEMENINO

Se trata de una funda muy fina de látex que impide que 
los espermatozoides* entren en la vagina*. Si se usa co-
rrectamente tiene una eficacia del 
98 %. No requiere control médico ni receta y se adquiere 
en farmacias y otros puntos de venta.
Es un método que previene embarazo e ITS y se usa una 
sola vez.
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CONDON MASCULINO

Se trata de una funda muy fina de látex que impide que 
los espermatozoides entren en la vagina. Si se usa correc-
tamente tiene una eficacia del 
98 %. No requiere control médico ni receta y se adquie-
re en farmacias y otros puntos de venta. También hay de 
colores y texturas variadas y con distintos sabores.
Es un método que previene embarazo e ITS  y se usa una 
sola vez.

INYECTABLES

Su eficacia se considera alrededor del 99% con el uso 
correcto; esta cifra puede modificarse si se aplica en 
forma incorrecta.
La primera dosis se aplica dentro de los primeros cinco 
días de la menstruación, y posteriormente cada 30 o 
60 días según el tipo de medicamento.
Su administración es vía intramuscular.

Puede causar dolores de cabeza, aumento de peso, 
alteraciones del ciclo menstrual.

IMPLANTE SUBDERMICO

Es un método temporal, que consta de  un pequeño tubo de 
silicón del volumen de un cerillo que se coloca en la cara 
interna del brazo. Tiene una efectividad del 99%.
Funciona por 3 años mediante la liberación de hormonas.
No se recomienda para mujeres con sobre peso y obesidad.
Requiere de un procedimiento quirúrgico para su colo-
cación.
No previene las ITS. 

DISPOSITIVO 
INTRAUTERINO

Se inserta en la matriz* de la mujer. 
Dura aproximadamente 5 años.
Es un método temporal de barrera que no previene ITS. Su 
efectividad es de 96 a 98%. 
No interviene en el placer sexual.
Algunas mujeres pueden tener dolores intensos durante la 
menstruación.
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ESPERMATICIDAS

Se aplican en la vagina  a través de cremas, óvulos y 
espumas, su efecto dura hasta una hora a partir de la 
aplicación en la vagina.
Son métodos temporales que no previenen de ITS.
Tiene una baja efectividad, sólo si se usa correctamente 
se llega al 70% a 90% por eso se recomienda que se use 
con otro método anticonceptivo.

PARCHE ANTICONCEPTIVO

Es un método temporal que se  adhiere a la piel y su 
duración es de una semana,  tiene alta efectividad si se 
utiliza correctamente pegándose en una parte del cuer-
po libre de vello y sin exposición al medio ambiente.
No previene de ITS.
Puede ocasionar irritabilidad en la piel y cambios en el 
ciclo menstrual. 

SALPINGOCLASIA

Este es un método definitivo para las mujeres que con-
siste en la operación de las trompas de Falopio*, se rea-
liza un corte para que el óvulo no pueda transitar.
Es un método 99% efectivo.
No afecta a las relaciones sexuales ni causa efectos ne-
gativos a la salud.
No previene de contagio de ITS.

COITO INTERRUMPIDO

Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eya-
culación. Su efectividad de protección anticonceptiva 
es muy baja si no se combina con otros métodos.
No previene  ITS. 
Aunque comov pareja elijan este método anticoncep-
tivo, al final la responsabilidad de salirse recae única-
mente en el hombre.
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VASECTOMIA

Es el corte que se realiza en los conductos deferentes 
(que son los que llevan los espermatozoides de los tes-
tículos* a las vesículas seminales*). Si la operación se 
realiza correctamente su protección es de 99%.
Es un método definitivo de anticoncepción masculina 
que no interviene con el placer sexual.
No previene ITS. 

BILLINGS O MOCO CERVICAL

Requiere de la observación de la secreción natural que 
tiene la mujer a través de la vagina a lo largo del ciclo 
menstrual. En los días de máximo riesgo de embarazo 
esta secreción tiene una consistencia parecida a la clara 
de huevo y en este período se deben evitar las relaciones.
Tiene baja efectividad.

TEMPERATURA BASAL

Este método natural consiste en la medición diaria de la 
temperatura corporal de la mujer inmediatamente des-
pués de despertarse y antes de hacer cualquier otra cosa.
La indicación de cuando hay riesgo de embarazo es 
cuando se eleva la temperatura en medio grado. Duran-
te los tres días siguientes a la elevación de la temperatu-
ra deberán evitarse las relaciones sexuales.
Tiene baja eficacia y no previene  ITS.

5. Cierre

P
regunta a las compañeras ¿que se llevan de la sesión de hoy?, asimismo invítalas a 
que respondan con una sola palabra (que no sea bien, mal ni regular) la pregunta de 
¿cómo se van? 
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Para aprender más

• Bermúdez S. (1980). Medicina Preventiva e Higiene.  Edit. Porrúa, México. 
• Informe de Ejecución del Programa de Acción  de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 

extraído de http://www.conapo.gob.mx/prensa/informes/CIPD.pdf
• Instituto Nacional de Geografía e Informática. (2003). Hombres y Mujeres de México. Instituto Nacional de las Mu-

jeres, México. 
• May, R.M. (1987). La epidemiología del SIDA. Network en español.  Family Healt International, Ed. Especial
• Moya, J., Uribe, M. (2006). Migración y salud en México: una aproximación a las perspectivas de investigación. 

Organización Panamericana de la Salud, México.
• Mustard  S. (1965). Introducción a la salud pública. México.
• Resumen de la Conferencia Internacional sobre la población y el desarrollo, extraído de HYPERLINK “http://www.

un.org/spanish/conferences/accion2.htm”http://www.un.org/spanish/conferences/accion2.htm
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Muchas mujeres pusieron lo mejor de sí para elaborar este material. Esperamos que, 
así como a nosotras nos provocó una reflexión profunda sobre nuestras vidas, también 
pueda ser para ti un material que te lleve a compartir e impulsar con otras personas este 
camino de transformación personal, familiar y comunitaria. 

Para finalizar este trabajo, queremos compartirte los derechos humanos de la mujer 
que contribuyen a la construcción de una convivencia más justa, más sana y equitativa 
entre todas y todos. 

 
DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER

EN SU PERSONA
• Decidir respecto a su vida sexual. 
• Ser respetada física, sexual y psicológicamente. 
• Denunciar todo ataque sexual del que sea objeto. 
• Proteger su patrimonio y el de sus hijos. 
• Expresar libremente sus opiniones. 
• Derecho a la intimidad y privacidad. 

EN MATERIA FAMILIAR
1. Tomar libremente la decisión de contraer matrimonio y fundar una familia. 
2. Decidir en pareja el número y espaciamiento de sus hijos. 
3. Compartir conjuntamente con la pareja las responsabilidades familiares, incluidas 

la crianza y educación de los hijos. 
4. Reclamar alimentos para sí y sus menores hijos cuando el padre no cumpla con sus 

obligaciones familiares, aunque viva en el mismo domicilio. 
5. Reclamar la parte que legalmente corresponda en el caso de divorcio. 
6. Conservar la patria potestad o custodia legal de los hijos cuando legal o judicial-

mente se le conceda. 
7. Solicitar el divorcio necesario cuando existan las causales de ley. 
8. Demandar la separación de bienes conyugales y disponer de su parte, aún cuando 

no demanden el divorcio. 
9. Tratar de común acuerdo con la pareja todos los asuntos de índole familiar. 
10. Reclamar ante un Juez Civil el reconocimiento de la paternidad cuando el padre 

de un hijo suyo se niegue a reconocerlo. 
11. Pedir que se declare cuál es el patrimonio familiar que no podrá enajenarse ni em-

bargarse, aunque el esposo enajene sus bienes o los embargue. 
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DERECHOS SOCIALES
• Derecho a escoger el trabajo que más le convenga. 
• Derecho a igual remuneración que los hombres por igual trabajo. 
• Ser protegidas durante el embarazo y en el ejercicio de su maternidad. 
• Exigir que no se les niegue el trabajo solicitado, ni se les despida del que tienen, o 

nieguen o reduzcan su salario por estar embarazadas. 
• Ser atendidas durante el embarazo y el parto con respeto y cuidado. 
• Tener dos descansos de media hora cada uno durante el día para alimentar a sus 

hijos lactantes. 
• Gozar de salario íntegro de seis semanas de descanso anteriores y seis posteriores al 

parto para reponerse y atender al recién nacido. 
• No realizar ningún examen clínico sin su conocimiento o consentimiento, debiendo 

ser confidencial el resultado. 
• Recibir el pago integral de indemnizaciones, pensiones, etc. 
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Glosario

Alienación: hace referencia a la idea de sentir como algo ajeno y hostil lo que es propio 
de cada uno.

Autoconocimiento: es el proceso de conocer al ser que vive dentro de nosotros. Consiste 
en saber bien qué es lo que cada uno quiere y le gusta. 

Autogestión: Se refiere al uso óptimo y  eficiente de las redes de apoyo social. Es un pro-
ceso mediante el cual se desarrolla la capacidad individual o de un grupo para identificar 
los intereses o necesidades básicas que le son propios y que, a través de la organización, 
intentará satisfacer y defender expresándolos apropiadamente en la práctica cotidiana, 
conduciéndose de manera autónoma y en coordinación con los intereses y acciones de 
otros grupos. Para hacer que un grupo sea autogestivo es necesario que conozca sus re-
des de apoyo social.

Autónomía: Es aquella persona que tiene la capacidad para trabajar por cuenta propia, que 
no depende de nadie y que puede establecer sus reglas sin influencia de presiones externas. 

Coerción: es la amenaza de utilizar la violencia, no sólo física sino de cualquier otro 
tipo, con el objetivo de condicionar el comportamiento de alguna persona. 

Coito: Relación sexual en la cual el pene es introducido en la vagina o en el ano. 

Contexto sociocultural: Son las características propias del lugar en donde vivimos, las 
costumbres, tradiciones, hábitos, normas morales, etc.

Deportación: Es un proceso mediante el cual el gobierno de un país remueve a algún 
extranjero de su territorio y lo regresa a su lugar de origen argumentando que dicho ex-
tranjero violó las leyes de inmigración. 

Derechos Humanos: El concepto de Derechos Humanos alude a 2 cosas: a) es un fin de-
seado, que debe ser atendido a fin de hacer posible una vida humana digna. Y b) es un 
sistema de leyes nacionales e internacionales que protege una serie de derechos. Estos 
Derechos deben ser reconocidos y garantizados por el Estado, por ello es que muchos se 
encuentran consagrados en normas jurídicas nacionales, como la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (son las llamadas Garantías Individuales ) y las leyes 
que derivan de ella (leyes secundarias, por que derivan de la constitución).  Nuestro país, 
ha firmado estos y muchos otros tratados y convenios internacionales, que de acuerdo 
con el artículo 133 constitucional  son ley interna en México, por lo tanto, el gobierno 
está obligado a cumplir todo lo que ha firmado.
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Los Derechos Humanos son:

• Históricos. Están vinculados profundamente con la realidad histórica, política y social.
• Inalienables. No es posible cambiar de titular a un derecho, por lo tanto tampoco es 

imposible enajenarlos.
• Imprescriptibles. Tienen un carácter permanente, por lo que no pueden desaparecer o 

dejar de ser reconocidos por el mero transcurso del tiempo.
• Universales. Son de todas las personas, sin distinción alguna.
• Indivisibles. Todos son importantes, ninguno puede separarse de otro.
• Interdependientes. Todos los derechos humanos están articulados.

Disociar: Separar, desunir. 

Empatía: Se refiere a la característica de ponerse en el lugar del otro para comprenderlo. 

Enuresis: Es el término médico para incontinencia urinaria. 

Erotismo: Amor sensual, sentimiento que despierta el deseo sexual. 

Espermatozoides: Son las células sexuales masculinas, producidas en los testículos y li-
beradas durante la eyaculación. Cuando se fusiona con un ovario da inicio la gestación. 

Estímulo: Agente externo que provoca  una reacción. 

Himen: Membrana delgada que cubre parcialmente la entrada de la vagina  en las muje-
res que no han tenido relaciones sexuales

Incontinencia: Cuando uno es incapaz de impedir que la orina se escape de la uretra. 

Inherente: Que por su naturaleza está inseparablemente unido a algo. 

Mastografía: Es un estudio de los senos (glándulas mamarias) que permite ver el tejido de 
la glándula mamaria y los cambios y alteraciones que puede presentar, como son:

Útero o matriz: Es un órgano muescular, hueco, en forma de pera, es el lugar en donde 
se ubica la gestación. 

Menopausia: La menopausia es el periodo que termina la fase reproductiva de la mujer. 
Empieza al terminar la menstruación. Esta etapa trae síntomas psicológicos y físicos que 
afectan el estado de las mujeres. 

Menoscabar: Disminuir algo, quitándole una parte, acortarlo, reducirlo.  Deteriorar y 
deslustrar algo, quitándole parte de la estimación o lucimiento que antes tenía.

Monógamo: Casado con una sola pareja. 
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Orgasmo: Etapa más intensa (clímax) de la excitación sexual con  sensaciones en extre-
mo placenteras, y que en el hombre incluye por lo general la eyaculación.

Papanicolaou: Es un estudio de laboratorio en donde toman muestras de los fluidos de la 
vagina para detectar enfermedades en la vagina o el útero, en especial cáncer del cuello 
del útero. 

Penetración anal: Introducir órganos sexuales, dedos u objetos en el ano. 

Penetración oral: Introducir los órganos sexuales, dedos u objetos  en la boca de la pareja. 

Purulento: Que tiene pus.

Quistes: es una acumulación benigna de fluido. Para diagnosticar un quiste puede ser 
necesario realizar otros estudios como una punción y aspiración con una aguja.

Reprimir: contener o refrenar un impulso, acción o emoción. 

Rol: Función que alguien cumple.

Salpingoclasia: Es un método anticonceptivo en el cual se liga y seccionan las trompas 
de Falopio para evitar el encuentro del espermatozoide con el óvulo, impidiendo así la 
fecundación. Este procedimiento es prácticamente irreversible. Cabe destacar que este 
método no provoca efectos adversos a la salud o alteraciones a la sexualidad, tampoco 
interfiere en absoluto con la producción hormonal de la mujer. Principalmente las muje-
res que ya tuvieron el número de hijos deseado recurren a esta intervención quirúrgica. 

Semen: es un líquido visocoso y blanquecino que es expulsado a través del pene durante 
la eyaculación, está compuesto por espermatozoides y líquido seminal. 

Sexo oral: es una práctica sexual en donde se estimulan los órganos sexuales masculinos 
y femeninos con la boca y la lengua. 

Solidaridad: es el apoyo y colaboración mutua entre las personas. 

Testículos: son parte del órgano reproductor masculino externo, son los productores de 
espermatozoides y de las hormonas testosterona. 

Trompas de falopio: son conductos musculares que conectan los ovarios y el útero. El 
óvulo se desliza por las trompas hasta llegar al útero. 

Vagina: es un conducto fibroso, muscular y elástico parte de los órganos genitales in-
ternos de la mujer. Es el órgano femenino que recibe el pene durante el coito, la parte 
inferior del canal del parto y la vía de salida de la menstruación. 

Vasectomía: La vasectomía es la cirugía en donde se ligan los conductos deferentes del 
aparato reproductor masculino, evitando el paso de los espermatozoides. Esta cirugía 
produce esterilidad permanente. 
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Vello púbico: es aquel que crece en la zona genital y en la entrepierna. 

Vesículas Seminales: son parte del órgano reproductor masculino interno. Son los sacos 
en donde se guarda el líquido seminal, éste es expulsado durante la eyaculación y trans-
porta a los espermatozoides. 

Zonas erógenas: Aquellas partes del cuerpo que son especialmente  sensibles a la esti-
mulación sexual (Genitales, mamas, etc.).






