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Presentación

a Guía didáctica que tienes en tus manos, pretende ser una herramienta auxiliar 
para la reflexión sobre los mecanismos culturales, políticos, económicos y religiosos que 
históricamente han limitado el acceso de las mujeres al desarrollo, ubicándolas en una 
posición social de desventaja frente a los hombres. 

A partir de esa reflexión, esperamos que las personas que participen en los procesos de ca-
pacitación donde se utilice nuestra Guía didáctica, conozcan los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres e inicien un cambio de 
comportamiento –personal y colectivo– que favorezca el logro de la igualdad de 
género en todos los municipios del estado de Oaxaca.

L
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¿Qué es el sexo?
Es una condición biológica natural que define a las personas 
como mujeres y hombres. 

Las mujeres y hombres tienen características y funciones 
biológicas, cromosómicas, físicas, orgánicas y hormonales 
distintas sin que ésta distinción implique superioridad de un 
sexo sobre otro. 

¿Qué es el género?
El género es una construcción social y no una condición natural.
Se refiere al conjunto de actividades, sentimientos, oportunida-
des, formas de actuar, pensar y comportarse; lugares, funciones 
y formas de trabajo definidas como “propias de las mujeres” y 
“propias de los hombres”. 

En este contexto, es muy importante identificar lo que es na-
tural y lo que es una práctica social, por qué funciones y activida-
des asignadas a mujeres y hombres aún se consideran naturales 
o tradiciones culturales cuando en realidad no lo son, y lo que 
ha causado es desigualdad en perjuicio de las mujeres.

La sociedad ha asignado roles, actitudes, creencias actividades 
y oportunidades desiguales a mujeres y hombres, en razón de 
su sexo, a partir de ello, ha creado un sistema social de género.

Introducción

 ste material ha sido desarrollado desde la perspectiva de género para que las personas reconozcan las desigualdades 
económicas, generacionales, culturales y de género que viven las mujeres en las comunidades. Para comprender el concepto 
género es necesario asociarlo al concepto sexo y así identificar relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres.

E



5

Este sistema social de género, le ha a asignado roles y de-
rechos desiguales a mujeres y hombres; de las mujeres se es-
pera que sean sumisas, dependientes, afectivas, miedosas y 
asuman la responsabilidad de las tareas domésticas, mientras 
que de los hombres, se espera que sean valientes, fuertes, 
machos, que se dediquen a la ciencia y tecnología, a la po-
lítica y que asuman la responsabilidad de ser provedores de 
recursos económicos. 

La imposición de roles masculinos y femeninos ha traido 
como resultado la división sexual del trabajo, situación que 
mantiene a las mujeres en posición desigual frente a los hom-
bres. En el ámbito laboral, las mujeres están mal pagadas 
y en el familiar no son remuneradas, representan el mayor 
porcentaje de personas que no saben leer y escribir, realizan 
dobles y triples jornadas de trabajo, son víctimas de diversas 
formas de maltrato y abuso, no tienen acceso a  la propiedad 
de la tierra, ni a los sistemas de crédito y tampoco tienen ac-
ceso a representar políticamente a la ciudadanía.

 

¿Qué es la perspectiva de género?
Es una forma de ver y analizar las relaciones de poder, el 
reconocimiento y la valoración, las discriminaciones y las 
oportunidades que tienen mujeres y hombres a lo largo de 
sus vidas, al mismo tiempo, es una herramienta que permite 
proponer acciones encaminadas al logro de la igualdad de 
género.

Este instrumento de análisis, visibiliza las características par-
ticulares de mujeres y hombres, los roles sociales que asumen 
tradicionalmente, las relaciones que establecen entre sí, sus 
necesidades respecto al territorio y sus servicios, tanto para 
desarrollar sus actividades como sus aspiraciones individuales.
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Cómo utilizar esta Guía didáctica

Coloca la lámina en un lugar visible.

Lee en voz alta para todo el grupo, el tema, el obje-
tivo y el subtema para la sesión que desarrollarás.

Pon en práctica las actividades sugeridas. Apóyate en las respuestas sugeridas para orien-
tar las reflexiones que se generen en el grupo.

En voz alta, lee el apartado “Recuérdales a muje-
res y hombres que…” 

Busca en tu Guía didáctica el tema general, el  tema 
del encuentro y la lámina que utilizarás.
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Si utilizas esta Guía didáctica como complemento del Programa Estatal de Alfabetización, consulta diariamente 
la Tabla que aparece en la siguiente página para que sepas en qué encuentro deberás utilizar la Guía didáctica 
y la lámina correspondiente.
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Tabla de contenido y equivalencias con los encuentros del Método Yo Sí Puedo

1

2

3

4

1

2

5

24

62

6

16

53

7

12

37

10

16

18

20

22

26

28

30

34

36

38

Bienvenida

Tipos de familias

Formación de las personas en las familias

Responsabilidad compartida en las tareas domésticas

La maternidad como opción

Diversidad cultural en latinoamérica

Diversidad cultural en Oaxaca

Participación de las mujeres en la comunidad

Derecho de las personas a dar y recibir afecto

El valor de la igualdad

Comprensión entre sexo y género

YO Sí Puedo
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5

6

7

8

9

18

11

36

49

39

4

17

65

Violencia contra las mujeres en las relaciones de 

pareja, ex parejas, noviazgo y ex noviazgos

Mujeres en la independencia y revolución de México

Reconocimiento de los derechos de las ancianas

Mujeres destacadas

Trabajo de mujeres y hombres

Políticas públicas de planificación familiar

La alimentación de mujeres y hombres

Cierre

42

46

48

50

54

58

60

64

Violencia doméstica

Discriminación de género

Trabajo de mujeres y 

hombres

Salud

Cierre

YO Sí Puedo



Bienvenida

10

Identificar la finalidad de las sesiones, el material complementario y la dinámica de trabajo

 Bienvenida 

Encuentro

Objetivo



lámina

1

11

Bienvenida
lámina

1
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•	 Los encuentros de la Guía didáctica sobre equidad de 
género, tienen la finalidad de compartir opiniones sobre 
los cambios que nuestras comunidadades han tenido 
acerca de: las familias, usos y costumbres, lo femenino y 
lo masculino, violencia doméstica, discriminación de gé-
nero, el trabajo de hombres y mujeres y salud.

• La duración de los encuentros será de 20 minutos y en 
este tiempo nos apoyaremos en diferentes láminas di-
dácticas que contienen imágenes acerca de los cambios 
que se han registrado en las comunidades y que comen-
taremos en grupo.

• Cada encuentro contiene 4 momentos clave en los que 
conoceremos el tema, el objetivo, un apartado de infor-
mación sobre el tema y las actividades que realizaremos 
en grupo, a través de las láminas didácticas.

• No debemos preocuparnos por llegar a un acuerdo, lo im-
portante de los encuentros es conocer los cambios que se 
registran en las comunidades y que son determinantes en 
las relaciones que establecemos entre mujeres y hombres.

Recuérdales a mujeres y hombres que...
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Actividades

1. Pregunta a mujeres y hombres
• ¿Tienen alguna duda sobre la forma en que vamos a 

trabajar durante estos 20 minutos? 

Orientación de la respuesta 
En caso de existir alguna, deberás explicar detallada-
mente las instrucciones nuevamente.
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Tipos de familias

Encuentros

Objetivo

Formación de las personas en las familias

Responsabilidad compartida en las tareas domésticas 

La maternidad como opción

Reconocer las desigualdades entre mujeres y hombres en los diversos tipos de familias 



lámina

2

15

Familia 2
lámina



Familia

16

Actividades

•  Cada persona es libre de decidir si quiere formar una 
familia y qué tipo de familia será.

•  Existen diversos tipos de familias y no sólo la formada 
por mamá, papá, hijas e hijos. Por ejemplo, hay familias 
formadas por mamá e hija, hay otras compuestas por la 
abuela, mamá e hijo; y otras muy extensas donde convi-
ven tías, tíos, abuelos, primos, primas...

2Tipos de familias YO Sí Puedo   

A. Señala en la lámina
• Los diversos tipos de familias, ve explicando por quiénes 

están conformadas. 

B. Pide a mujeres y hombres 
• Observen la lámina y piensen en sus propias familias.

C.  Pregunta a mujeres y hombres 
1.  ¿En la lámina hay alguna familia que se parezca a las de 

ustedes? Señalen como cuál y si la respuesta es negativa, 
expliquen cómo es su familia.

Orientación del comentario
No importa quiénes y cómo se conformen las familias, 
lo que nos debe importar es que todas las familias y sus 
formas de convivencia son válidas, no solamente las 
que se integren por mamá, papá, hijas e hijos.  

Recuérdales a mujeres y hombres que...
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2. ¿Qué significa para ustedes ser parte de una familia?

Orientación de la respuesta
Dentro de las familias, las personas nos relacionamos y 
convivimos, todas y todos tenemos derecho a decidir si 
queremos formar una familia, hay muchos tipos como 
hemos visto en la lámina y es muy importante que al 
interior de cada una, las personas colaboremos para 
que el desarrollo de mujeres y hombres, niñas, niños, 
ancianas y ancianos sea pleno.
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5Formación de las personas en las familias

• La visión tradicional de la familia educa a niñas y 
mujeres para servir a los hombres, mientras que ellos 
son educados para ser jefes de familia, funcionarios, 
comerciantes, diputados o empresarios. Esta manera 
de formar integrantes en las familias es injusta, pues no 
permite que las mujeres gocen de los mismos derechos 
que los hombres.

• Es importante que al interior de las familias se respeten y 
se fortalezcan los derechos de igualdad y libertad de las 
mujeres.

• Al interior de las familias, las mujeres y los hombres des-
empeñamos tareas importantes para nuestro crecimien-
to individual, por ello, es necesario que las tareas domés-
ticas sean compartidas por los hombres.

A. Señala en la lámina
• La familia conformada por mamá, hija e hijo. Menciona 

que en este caso no existe la figura del padre.

B. Pide a mujeres y hombres 
• Piensen en algunas familias en la que las mujeres tomen 

las decisiones, ¿conocen alguna?

C. Pregunta a mujeres y hombres
1. ¿Quiénes toman las decisiones al interior de sus familias, 

quién decide en qué se va a gastar el dinero, quién da 
los permisos para salir de casa?

Orientación de la respuesta
No existen familias tradicionales en las que las 
mujeres tomen las decisiones, este tipo de familia es 
antidemocrática.

Recuérdales a mujeres y hombres que... Actividades

YO Sí Puedo   
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2. ¿Qué pasaría si todas y todos los integrantes de las familias 
gozaran de sus derechos de igualdad y libertad? 

Orientación de la respuesta
Si todas y todos los integrantes de la familia tuvieran 
los mismos derechos de igualdad y las mismas 
oportunidades se reduciría la pobreza.

3. ¿Conocen a mujeres de la comunidad o del grupo que 
tomen las decisiones al interior de las familias?

Orientación del comentario
Existen familias en las que las mujeres son quienes toman 
las decisiones, trabajan y se hacen cargo de sus hijas e 
hijos. Son las familias integradas solo por las mujeres, sin 
la figura del padre.
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24Responsabilidad compartida en las tareas domésticas

•  Las tareas domésticas son asignadas casi exclusivamente 
a las mujeres: hacer la comida, lavar la ropa, planchar, 
barrer, trapear, sacudir, ir al mercado, tender las camas, 
lavar los trastes, atender a los hombres, niñas, niños, 
personas enfermas, abuelas y abuelos de la casa.

•  Las tareas domésticas no tienen por que ser exclusivas 
de las mujeres, no es natural, por lo tanto, deben ser 
compartidas por los hombres, sean menores o adultos. 
Es importante otorgar reconocimiento a estas tareas para 
el desarrollo de la comunidad.

•  Las mujeres tienen derecho a disponer de tiempo 
libre, desarrollarse profesionalmente, tener un empleo 
remunerado, y al reconocimiento de su aportación 
económica y social en las comunidades.

A. Pregunta a mujeres y hombres
1. ¿Cuáles son las actividades que las mujeres desarrollan 

durante el día y qué tiempo le destinan a cada activi-
dad?

2. ¿Cuáles son las actividades que los hombres desarrollan 
durante el día y qué tiempo le destinan a cada activi-
dad?

 
 Enlista en el pizarrón o en un pliego de papel las activi-

dades de los hombres y de las mujeres de forma sepa-
rada.

Al final, haz un recuento de las actividades que realizan 
mujeres  y hombres así como el tiempo que utilizan. Segu-
ramente la carga de trabajo diaria de las mujeres supera la 
de los hombres. 

Recuérdales a mujeres y hombres que... Actividades

YO Sí Puedo   
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B. Señala en la lámina
• La imagen de la mujer estudiando. Comenta que no es 

común que las mujeres sean representadas como en la 
imagen. Generalmente, son representadas en los que-
haceres del hogar y el cuidado de la familia.

Pregunta a tu grupo
• Si el trabajo doméstico no permite que las mujeres des-

cansen, se diviertan, estudien y accedan al empleo re-
munerado al igual que los hombres:

1. ¿Cómo podemos contribuir?

Orientación de la respuesta
Compartiendo las tareas domésticas y ejerciendo una 
paternidad responsable.
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62La maternidad como opción

•  No todas las mujeres pueden ser madres, y no todas las 
mujeres quieren ser madres.

•  Las mujeres tienen derecho a decidir libremente su 
maternidad, y todas las personas tienen la obligación de 
respetar ese derecho.

•  Las mujeres tienen derecho a que se les reconozca su 
capacidad de elección y de participación en todos los 
ámbitos.

A. Pide al grupo
 Enlista las actividades que realizan las mujeres, por un 

lado, las que son madres y, por otro, las que no lo son.

 B. Pregunta al grupo
1. ¿Ustedes consideran que las mujeres disponen de 

tiempo libre?

Orientación de la respuesta
Las mujeres no gozan de  tiempo libre; las tareas do-
mésticas y su rol de género no se los permiten, no im-
porta si son madres o no.

YO Sí Puedo   

Recuérdales a mujeres y hombres que... Actividades
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2. Si responden que no, pregúntales 
• ¿Por qué creen que no tienen tiempo libre?

Orientación de la respuesta
Las mujeres debido a su rol de género no disponen de 
tiempo libre ni se les reconoce su derecho al descanso, 
diversión, estudio o alguna otra actividad que a ellas 
les guste.

C. Señala en la lámina
1. Comenta que la pareja de la ventana no tiene hijos o 

hijas por que ella así lo decidió. Lo anterior no es razón 
para que la sociedad la discrimine.

2. La situación principal en la lámina muestra que la mujer 
que es madre está estudiando y el resto de la familia está 
colaborando en las diferentes tareas del hogar.
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Identificar usos y costumbres que lesionan los derechos humanos de las mujeres

Diversidad cultural en Latinoamérica

Encuentros

Objetivo

Diversidad cultural en Oaxaca

Participación de las mujeres en la comunidad
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Usos y costumbres 3
lámina
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•  En América Latina existen aproximadamente 45 millo-
nes de personas indígenas, lo que equivale a un 10 % 
del total de la población. Hay alrededor de 400 pue-
blos indígenas diferentes con idiomas diversos. De éstos, 
aproximadamente el 59 % son mujeres.

•  Las mujeres indígenas en general experimentan carac-
terísticas discriminatorias y tienen demandas o necesida-
des similares.

•  Las mujeres indígenas son las que mayormente expe-
rimentan violaciones a sus derechos humanos relacio-
nados a su género: violencia, servicios inadecuados de 
salud, desprecio de su lengua tradicional y de su vesti-
menta. 

6Diversidad cultural en Latinoamérica

Recuérdales a mujeres y hombres que...

• Existen evidencias de prácticas sociales disfrazadas de 
tradiciones culturales que atentan contra los derechos 
de las mujeres, por los hombres de su comunidad.

•  Esta situación ha estado cambiando, aunque de manera 
muy lenta. Actualmente, las mujeres han empezado a 
modificar estas prácticas para avanzar en el logro de la 
igualdad de género.

YO Sí Puedo   
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Actividades

A. Pregunta a mujeres y hombres
1. ¿Por qué creen que en la mayoría de las sociedades las mu-

jeres han ocupado una posición inferior a la de los hom-
bres?

Orientación de la respuesta
Por una falsa creencia de que las mujeres por naturale-
za son débiles y sumisas. Se piensa que el papel de las 
mujeres es principalmente el de ser madres y el servicio 
a las demás personas.

2. ¿Creen que sea justo que se mantenga esta situación 
en la que viven las mujeres?

Orientación de la respuesta
No, porque las mujeres son personas con las mismas ca-
pacidades e inteligencia que los hombres, aunque en la 
práctica la situación de las mujeres es de discriminación por 

ser mujeres.

B. Señala en la lámina
•   La imagen donde aparece un padre dejando a su hija en 

la escuela. Comenta que este tipo de acciones permiten 
que las mujeres dediquen tiempo a actividades como el 
cuidado de su salud o educación.
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16Diversidad cultural en Oaxaca

•  En México existen al rededor de 62 pueblos indígenas 
que corresponde aproximadamente al 6% de la pobla-
ción, y hablan 62 lenguas diferentes, éstas son reconoci-
das como lenguas nacionales en la misma categoría que 
el español, aunque en la práctica su uso está extremada-
mente limitado.

•  En Oaxaca se reconoce la existencia de 17 pueblos in-
dígenas: zapotecos, mixtecos, mazatecos, chinantecos, 
mixes, amuzgos, huaves, triquis, chatinos, chochos, 
chontales, tacuates, ixcatecos, cuicatecos, zoques, po-
polacas y nahuas.

•  Aproximadente en 100 comunidades indígenas de Oaxa-
ca, las mujeres no tienen derecho a elegir a sus autorida-
des, menos tienen derecho a representar políticamente a 
la sociedad.

A. Pregunta a mujeres y hombres
1. ¿Qué pasaría si las mujeres participaran activamente en 

las decisiones de su comunidad?

Orientación de la respuesta
Sus necesidades  e intereses serían tomadas en cuenta 
en el Plan Municipal de desarrollo, acelerando con ello 
la reducción de la pobreza.

B. Pide a mujeres y hombres
• Den dos ejemplos de prácticas comunitarias que deben 

cambiar para reducir la situación de desigualdad de las  
mujeres.

Orientación de la respuesta
Que las mujeres participen en las asambleas y elijan a 
sus autoridades.
Que se integren a los cabildos.

Recuérdales a mujeres y hombres que... Actividades

YO Sí Puedo   
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C. Señala en la lámina 

•  La imagen de la plaza en donde mujeres y hombres 
participan en las actividades de la comunidad. Comenta 
que las mujeres son importantes en la toma de decisio-
nes para lograr el desarrollo de los pueblos. 
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53Participación de las mujeres en la comunidad

• Las comunidades tienen características propias que las 
hacen diferentes unas de otras. Cada comunidad re-
quiere de la colaboración de mujeres y hombres para 
su desarrollo.

•  Las mujeres deben participar en la organización y en la  
toma de decisiones de la comunidad.

•  En la mayoría de las sociedades, las mujeres constituyen 
más de la mitad de la población. Es por esto, que mien-
tras las mujeres no participen en la toma decisiones de 
la comunidad, sólo una parte de la población, los hom-
bres, seguirán siendo los beneficiados.

Recuérdales a mujeres y hombres que...

A. Señala en la lámina 
• La imagen donde aparece una mujer opinando y parti-

cipando en la toma de decisiones. Comenta que es im-
portante reconocer que las mujeres tienen la capacidad 
para opinar y tomar decisiones; tomar en cuenta las 
ideas, necesidades y opiniones de ellas es fundamental 
para reducir la pobreza y lograr el desarrollo. 

B. Pregunta a mujeres
1. Si ustedes pudieran participar en las decisiones de la 

comunidad ¿qué cambiarían?

 Orientación de la respuesta
Que las mujeres decidan libremente sobre el uso de 
anticonceptivos.
Que todas las mujeres sepan leer y escribir.
Eliminar la violencia contra las mujeres y reducir sus jor-
nadas de trabajo. 

Actividades

YO Sí Puedo   
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2. ¿Qué cambios observas en la lámina cuando las 
mujeres participan en la comunidad?

 Orientación de la respuesta
Mayor calidad de vida de hombres y mujeres.
Mejoras en el cuidado del medio ambiente.
Una paternidad responsable.
Menor pobreza y mayor desarrollo comunitario.
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Identificar los cambios en las creencias, actitudes, sentimientos, valores y actividades de mujeres y hombres 

Derecho de las personas a dar y recibir afecto

Encuentros

Objetivo

El valor de la igualdad

Comprensión entre sexo y género
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Lo femenino y lo masculino 4
lámina
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Actividades

•  Es importante saber que mujeres y hombres necesitamos 
dar y recibir afecto. 

•  Que las mujeres puedan parir, no significa que sean más 
cariñosas que los hombres; la maternidad no es sinóni-
mo de afecto.

•  Los hombres pueden demostrar afecto; dar afecto no es 
sinónimo de debilidad.  

7Derecho de las personas a dar y recibir afecto

Recuérdales a mujeres y hombres que...

A. Pregunta a mujeres y hombres
1. ¿Qué muestras de afecto das a tus familiares y amista-

des? 

2. ¿Qué muestras de afecto no das a tus familiares y amista-
des y por qué?

Orientación de la respuesta
Hombres y mujeres tienen necesidad de dar y recibir 
afecto.

3. ¿Ustedes consideran que manifestar afecto como vemos 
en esta lámina debilita a los hombres?

YO Sí Puedo   
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4. ¿Piensas que si los hombres manifiestan públicamente 
afecto podrían recibir críticas?

Orientación de la respuesta
Mostrar afecto es una forma de construir relaciones no 
violentas. El afecto no es un asunto natural ni biológico, 
sino una práctica individual y colectiva que se construye.

B. Señala en la lámina
 Al papá que besa y juega con su hija, la mamá que abra-

za a la abuela y el abuelo que abraza a uno de sus hijos. 
Comenta que para una mejor convivencia entre las per-
sonas es importante construir lazos afectivos sin importar 
si somos mujeres u hombres.
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12El valor de la igualdad

•  Lo femenino y lo masculino son creencias, actividades 
y actitudes que la sociedad ha asignado y transmitido a 
mujeres y hombres.

•  La belleza, la bondad, la disciplina o la abnegación no 
son condiciones exclusivas de las mujeres por naturaleza, 
son mitos que justifican y refuerzan la discrimación de las 
mujeres.

•  Es importante reconocer que el trabajo mal pagado y las 
tareas no remuneradas que realizan las mujeres, son una 
violación de sus derechos humanos.

A. Pide a mujeres y hombres 
• Describan las actividades que realizan en sus casas y en 

sus comunidades

B. Pregunta a mujeres 
1. ¿Qué otras actividades, además de las que realizan, les 

gustaría hacer y por qué?

Orientación de la respuesta
Compartir las tareas no remuneradas que hasta ahora 
realizan casi exclusivamente las mujeres.

Recuérdales a mujeres y hombres que... Actividades

YO Sí Puedo   
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C. Señala en la lámina
• Al grupo de personas trabajando en el campo, las mujeres 

manejando un tractor y los hombres tendiendo ropa. 
Comenta que las tareas en el ámbito de la producción 
y reproducción tradicionales no necesariamente tienen 
que seguir siendo como hasta ahora, las mujeres y los 
hombres tienen las mismas capacidades para realizar 
ambas.



Lo femenino y lo masculino
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Comprensión entre sexo y género

•  El sexo se refiere a las características biológicas que dis-
tinguen a mujeres y hombres, es decir, las mujeres nacen 
con vagina y los hombres con pene.

•  El género se refiere a todo aquello que construye la so-
ciedad a lo largo de la vida (creencias, actitudes, senti-
mientos, valores y actividades) y que definen lo femeni-
no y lo masculino.

•  Las mujeres pueden vestirse de cualquier color, pueden 
manejar maquinaria pesada, pueden ocupar algún car-
go público en sus comunidades y pueden decidir libre-
mente si desean o no ser madres.

Recuérdales a mujeres y hombres que...

A. Pregunta a mujeres y hombres
1. ¿Cuáles son las actividades que tradicionalmente han 

realizado las mujeres y los hombres a lo largo de los 
años en las comunidades?

2. ¿A qué se han dedicado mujeres y hombres?

Orientación de las respuestas
Las prácticas sociales de género otorgan valor a las 
actividades de hombres y desvalorizan las tareas de las 
mujeres. Es necesario cambiar esta situación, una forma 
de hacerlo es que los hombres ejerzan una paternidad 
responsable y compartan las tareas domésticas.

Actividades
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3. ¿Qué otras actividades fuera de las de la casa realizan 
las mujeres en sus comunidades que anteriormente 
no hacían?

Orientación de las respuestas
El trabajo de las mujeres es muy importante para el de-
sarrollo de nuestras comunidades, por tanto, es necesa-
rio reconocer que su participación es fundamental, que 
son capaces de ocupar cargos públicos, de desarrollar 
trabajos que generalmente se asignan a los hombres, 
de educarse y tomar decisiones para el crecimiento de 
sí mismas, sus familias y sus comunidades.

B. Señala en la lámina
• La imagen de mujeres en bicicleta. Comenta que las mu-

jeres tienen derecho a trabajar en donde ellas decidan, 
estudiar, divertirse y decidir si quieren ser madres o no .
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Violencia doméstica

40

Objetivo

Explicar las causas y consecuencias de la violencia doméstica

Violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja, 
ex parejas, noviazgo y ex noviazgos 

Encuentro
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lámina
5
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Violencia doméstica 5
lámina
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Violencia doméstica

42

•  La violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico 
representa el abuso de poder dirigido a dominar, someter, 
controlar y maltratar de manera física, verbal, psicológica, 
económica y sexual a las mujeres dentro y fuera del ho-
gar.

•  La violencia masculina contra las mujeres se considera 
todo acto cometido por individuos que tengan o hayan 
tenido relación de parentesco, de matrimonio, concubi-
nato o mantengan o hayan mantenido una relación de 
hecho con las mujeres víctimas.

•  La violencia masculina contra las mujeres no es un asun-
to de la familia, es un delito que debe ser castigado por 
la justicia.

 

18
Violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja, 
ex parejas, noviazgo y ex noviazgos

Recuérdales a mujeres y hombres que...

•  La violencia contra las mujeres es una forma de discrimi-
nación que impide gravemente que gocen de los mis-
mos derechos y libertades que gozan los hombres.

•  Las actitudes tradicionales que consideran a las mujeres 
como subordinadas fortalecen prácticas como la violencia, 
los matrimonios forzosos, el rapto y la venta de mujeres. 

•  La actitudes violentas contra las mujeres contribuyen a 
la difusión de la pornografía y a la explotación comercial 
de las mujeres como objeto sexual antes que como per-
sonas.
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Actividades

A. Pregunta a mujeres y hombres
1. ¿Qué consecuencias tiene para las mujeres la 
      violencia?

Orientación de la respuesta
Daña su estabilidad psicológica, las lleva a la depresión, 
aislamiento, anulación de la autoestima e incluso al 
suicidio.

B. Señala en la lámina
•  La imagen donde aparece un hombre gritando y orde-

nando a la mujer entrar a la casa y la imagen donde la 
mujer carga la leña y el hombre camina indiferente.

A. Pregunta a mujeres y hombres
1. ¿Cómo se sienten cuando alguien les grita, empuja, 
       amenaza, ordena e insulta o les quita su dinero?

Orientación de la respuesta
A ninguna mujer le gusta ser lastimada o que la traten mal, 
nadie tiene derecho a maltratar y abusar de las mujeres.

B. Señala en la lámina
•  La imagen de la niña y el niño y pregunta: ¿Cómo se 

sienten y comportan las niñas y los niños que presencian 
actos violentos contra sus madres, abuelas y hermanas?

Orientaciones de la respuesta
Las niñas y los niños que viven un ambiente de violencia 
se sienten amenazados, asustados y aprenden que la 
violencia es la forma de solucionar los conflictos. 
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Reconocer la aportación de las mujeres en la vida social, política, cultural y económica del país

Mujeres en la Independencia y Revolución de México 

Encuentros

Objetivo

Reconocimiento de los derechos de las ancianas

Mujeres destacadas
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Discriminación 6
lámina

Josefa Ortiz de Dominguez Leona Vicario

Margarita Maza

Dolores Jiménez y Muro

María Luisa Benítez Hess



Discriminación de género

46

•  Las mujeres han participado en los movimientos sociales 
y políticos del país. Entre los más importantes están el de 
Independencia  y la Revolución Mexicana.

•  Leona Vicario, mexicana que participó en el movimien-
to de Independencia de México, fue arrestada en varias 
ocasiones por su intervención; estuvo presente hasta el 
logro de la Independencia en 1821. Señala su imagen 
en la lámina. 

•  Josefa Ortiz, mexicana que en el movimiento de Inde-
pendencia del país atendió a indígenas, pobres y en 
general a personas marginadas del gobierno español. 
Señala su imagen en la lámina.

11Mujeres en la Independencia y Revolución de México

Recuérdales a mujeres y hombres que...

•  Dolores Jiménez y Muro, mexicana que participó en la 
Revolución del país, escribió parte importante del Plan 
de Ayala, en el que se defiende el derecho de que las 
tierras pertenezcan a quienes las trabajan. Señala su ima-
gen en la lámina.

•  Para estas mujeres, fue más difícil participar en estos mo-
vimientos, ya que en esa época a las mujeres no se les 
permitía ir a la escuela ni realizar actividades fuera de su 
casa. A pesar de estos obstáculos, ellas contribuyeron 
de forma fundamental en el triunfo de los movimientos. 
Señala su imagen en la lámina.
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Actividades

A. Pregunta a mujeres y hombres
1. ¿Por qué creen que la aportación de éstas mujeres no 

aparecen en los libros de texto?

Orientación de la respuesta
Porque las mujeres han sido excluidas de sus derechos 
de ciudadanía, entre ellos el derecho al reconocimien-
to.
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36Reconocimiento de los derechos de las ancianas

•  Las mujeres, a lo largo de sus vidas, han hecho impor-
tantes aportaciones al desarrollo de sus comunidades, 
sin reconocimiento social y sin remuneración económica 
o política.

•  Las mujeres ancianas merecen que se les reconozca su 
contribución al desarrollo de sus comunidades, otorgán-
doles acceso a la salud, educación, cuidado y afecto.

•  Las mujeres son las que generalmente se encargan de la 
atención de las ancianas, sin embargo, es necesario que 
los hombres compartan estas tareas y que los gobiernos 
implementen políticas públicas para ese sector poblacio-
nal.

A. Pide a mujeres y hombres 
1. Den un ejemplo de cómo se puede lograr una mayor 

calidad de vida para las ancianas.

Orientación de la respuesta
Políticas públicas específicas en materia de salud, nutri-
ción y esparcimiento.

Recuérdales a mujeres y hombres que... Actividades
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B. Señala en la lámina 
•  La imagen de Dolores Jiménez y Muro. Comenta que 

esta mujer a la edad de 60 años, participó en la revo-
lución del país y escribió parte del Plan de Ayala, en la 
que defendía el derecho a que las tierras pertenezcan a 
quienes las trabajan.

C. Comenta con el grupo 
•  Las mujeres de edad avanzada han hecho aportaciones 

importantes en la vida económica, social, política y cultu-
ral de sus comunidades, sin remuneración y sin reconoci-
miento social, por ello, tienen derecho a una vida libre de 
violencia.



Discriminación de género

50

49Mujeres destacadas

•  El sexo de las personas no determina las capacidades 
y habilidades para participar en los ámbitos público y 
privado.

•  La historia de las mujeres no forma parte de los libros de 
texto, sin embargo existen evidencias de su contribución 
social, política, cultural y económica del país, por ejem-
plo:

Recuérdales a mujeres y hombres que...

•  María Luisa Benítez Hess, Científica mexicana que recibió 
un premio por sus estudios que contribuyen a la cura-
ción del cáncer cervicouterino.

•  Margarita Maza, Oaxaqueña que participó en las nego-
ciaciones de la guerra entre México y Estados Unidos.

YO Sí Puedo   
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A. Pregunta a mujeres y hombres
1. ¿Por qué crees que no se reconocen las actividades y 

contribuciones de las mujeres?

Orientación de la respuesta 
Porque la sociedad en que vivimos le otorga importan-
cia a las actividades que los hombres realizan; las que 
desarrollan las mujeres no se consideran importantes 
porque se piensa que no son capaces, hábiles e inteli-
gentes como los hombres.

Actividades

B. Señala en la lámina
•  La imagen de María Luisa Benítez Hess y Margarita Maza. 

Comenta con el grupo que como en muchos lugares en 
el mundo, en nuestro país y comunidades también hay 
muchas mujeres que han destacado en diferentes ámbi-
tos como los moviemientos sociales, el trabajo político, 
el arte, la ciencia, el deporte, etcétera.
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Trabajo de mujeres y hombres

52

Reconocer la importancia del trabajo de las mujeres en el ámbito laboral y doméstico

Encuentro

Objetivo

Trabajo de mujeres y hombres
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Trabajo de mujeres y hombres 7
lámina
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Trabajo de mujeres y hombres

54

Actividades

• El trabajo reproductivo asignado a las mujeres se refiere 
a la crianza y al cuidado de niñas y niños, a su procura-
ción alimenticia, salud y las labores del hogar.

• Estas tareas no reciben el mismo valor y reconocimiento 
que el trabajo productivo. Asimismo, el trabajo produc-
tivo de las mujeres en las áreas rurales se hace invisible 
porque se considera como una ayuda al esposo, al pa-
dre o los hermanos.

• Las tareas de las mujeres también generan ingresos: 
vender tortillas, artesanías, hacer el aseo o lavar ropa en 
casa ajena, pero lo hacen en condiciones de desigual-
dad y sin derecho a la seguridad social.

39Trabajo de mujeres y hombres

Recuérdales a mujeres y hombres que...

A. Pregunta a mujeres y hombres
1. Si las mujeres trabajan en el campo y en la casa ¿Crees 

que tienen una sobrecarga de trabajo?

Orientación de la respuesta
Sí, porque las mujeres además de trabajar limpiando la 
casa y cuidando a la familia, generan dinero.

2. ¿Qué podríamos hacer para disminuir la sobre-
carga de trabajo asignada a las mujeres?

Orientación de la respuesta
Compartir la responsabilidad del trabajo de la 
casa y el cuidado de la familia entre mujeres 
y hombres.
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B. Señala en la lámina
• Las imágenes en la que aparecen el niño que barre, el 

señor que alimenta a su hija, la niña jugando con el pa-
palote, el niño que acarrea agua. Comenta con el grupo 
mientras señalas cada imagen, que para el desarrollo 
pleno de mujeres y hombres, sean adultos o menores, es 
muy importante que cada quien asuma responsabilida-
des que hasta ahora se han considerado erróneamente 
como exclusivas de las mujeres. 
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Explicar las condiciones de desigualdad entre mujeres y hombres en la planificación familiar y en la alimentación

Encuentros

Objetivo

La alimentación de mujeres y hombres

Políticas públicas de planificación familiar
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Actividades

•  El uso de métodos de planificación familiar influye en 
la calidad de vida de las mujeres. El uso de éstos con 
frecuencia depende de las creencias y las prácticas de 
género, de las normas religiosas que prohíben el uso 
de anticonceptivos y de las condiciones económicas y 
políticas de las mujeres.

•  Sólo algunas mujeres deciden acerca de la planificación 
familiar y el número de hijas e hijos, otras tienen poca 
o nula libertad en el hogar y el esposo, el compañero, 
los padres o los parientes políticos deciden por ellas. Al-
gunas usan anticonceptivos sin que nadie lo sepa por 
miedo a que sus parejas ejerzan violencia contra ellas.

•  La desigualdad de las mujeres por razones de género de-
termina su estado de salud. Es preocupante que cada

4Políticas públicas de planificación familiar

Recuérdales a mujeres y hombres que...

 minuto muera una mujer a causa de complicaciones 
en el embarazo, parto y aborto. La ausencia de la res-
ponsabilidad de los hombres en el uso de métodos de 
planificación familiar origina daños físicos, psicológicos, 
embarazos no deseados y un elevado riesgo de muerte 
para las mujeres.

A. Pregunta a mujeres y hombres
1. Mujeres: Mencionen cuáles métodos de planificación 

familiar conocen, cuáles han utilizado y en dónde pue-
den encontrar mayor información.

Orientación de la respuesta
Los métodos de planificación familiar para mujeres son 
pastillas anticonceptivas, la píldora de emergencia, con-
dón femenino, dispositivo intrauterino. Para mayor in-
formación acudan al centro de salud más cercano, ahí 
podrán orientarlas mejor.
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2. Hombres: Mencionen cuáles métodos de planificación 
familiar conocen y cuáles han utilizado y en dónde pu-
den encontrar mayor información.

 
Orientación de la respuesta

Los métodos de planificación familiar para hombres son 
preservativos y vasectomía. Para mayor información 
acudan al centro de salud más cercano, ahí podrán 
orientarlos mejor.

B. Señala en la lámina 
•  La imagen de la mujer y su pareja, la mujer con una hija 

dentro de la casa. Pídeles a ellas y a ellos: Si pudieran 
hacer una historia con estas imágenes ¿cuál sería?

Orientación de la respuesta
En esta imagen la mujer desea una hija o hijo, él desea 
tres. En este caso es importante recordar que son las 
mujeres quienes tienen derecho a decidir si se embara-
zan o no, el número de hijas e hijos y el espacio entre 
unos y otras; todas las personas tenemos la obligación 
de respetar ese derecho. 
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Actividades

•  Todas y todos tenemos derecho a alimentarnos adecua-
damente para tener un desarrollo pleno. 

•  Las mujeres tienen derecho a una alimentación nutritiva, 
especialmente durante el embarazo y la lactancia.

17La alimentación de mujeres y hombres 

Recuérdales a mujeres y hombres que...

A. Pide a mujeres y hombres 
1. Mencionen si hay alguna diferencia en la alimentación 

de niñas, niños, mujeres, hombres y por qué.

Orientación de la respuesta:
Sí existen, en muchas ocasiones o con frecuencia se pri-
vilegia la alimentacion de los hombres y los niños, tam-
poco se considera una alimentación específica para las 
mujeres durante el embarazo y lactancia.

B. Pide a mujeres y hombres
•  Describan cómo es la hora de la comida, pregúntales 

quién hace la comida, quién pone la mesa, quién se 
sienta primero, a quién le sirven primero, a quién al final, 
quién recoge la mesa, quién lava los trastes. Entonces 
¿quién trabaja más en la casa?. Ahora cuestiónales, ¿qué 
podemos hacer para cambiar esta situación? 
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Orientación de la respuesta
Las tareas domésticas son una responsabilidad de hom-
bres y mujeres.

C. Señala en la lámina
•  La imagen en la que hombres y mujeres de ésta familia 

están cooperando en las tareas domésticas. Comenta 
con el grupo que la participación de todas y todos es 
una obligación y una responsabilidad de hombres y mu-
jeres, lo que permitiría que las mujeres también gozaran 
de tiempo libre al igual que los hombres.
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Cierre

62

Describir los cambios que se han generado en sus comunidades

Objetivo
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Cierre 9
lámina
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Cierre

6464

• Las mujeres tienen derecho a: salud, vida libre de violen-
cia, alimentación, trabajo, participación social y política, 
a la propiedad, descanso, igualdad y a la no discrimina-
ción, educación y una vida digna.

Recuérdales a mujeres y hombres que... Conozcamos los derechos de las mujeres

• Salud. Las mujeres tienen derecho a interrumpir el em-
barazo en casos de violación, la maternidad libre, elegir la 
forma y el uso de anticonceptivos y contar con el más alto 
nivel de salud física y mental.

• Vida libre de violencia. Las mujeres tienen derecho a 
vivir una vida libre de violencia física, psicológica, sexual, 
económica y patrimonial dentro y fuera del hogar. La 
violencia contra las mujeres es un delito que merece ser 
castigado por la justicia. 

• Alimentación. Las mujeres tienen derecho a una ali-
mentación nutritiva de acuerdo a las diferentes etapas 
de la vida, especialmente durante el embarazo y la lac-
tancia.
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• Trabajo. Las mujeres tienen derecho al empleo, al as-
censo, a la estabilidad laboral, a todas las prestaciones 
y condiciones de servicio, a la formación profesional su-
perior y a la capacitación periódica; el derecho a igual 
remuneración y prestaciones, así como a la igualdad de 
trato con respecto a la evaluación de la calidad del tra-
bajo.

• Participación social y política. Las mujeres tienen de-
recho a votar en todas las elecciones y asambleas pú-
blicas, a representar políticamente a las ciudadanas y 
ciudadanos, a participar en el diseño y ejecución de las 
políticas gubernamentales, a ocupar cargos públicos y a 
ejercer todas las funciones públicas en todos los niveles 
de gobierno.

• A la propiedad. Las mujeres tienen derecho a ser pro-
pietarias de la tierra, así como contar con una vivienda y 
servicios básicos como agua, luz y drenaje. 

• Descanso. Las mujeres tienen derecho a participar en 
actividades de esparcimiento, deportes y en todos los 
aspectos de la vida social y cultural.

• Igualdad y a la no discriminación. Las mujeres tienen 
derecho a tener leyes que prohíban su discriminación, 
que establezcan la protección jurídica de sus derechos 
a la igualdad y libertad, a que se deroguen leyes, regla-
mentos, usos y prácticas que las discriminan, a eliminar 
normas que permitan el matrimonio de niños y niñas, a 
elegir libremente cónyuge y a contraer matrimonio.

• Vida digna. Las mujeres tienen derecho a gozar de 
condiciones de vida adecuadas, particularmente el dere-
cho a la vivienda, servicios de salud, electricidad, el abas-
tecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

• Educación. Las mujeres tienen derecho a recibir una 
educación para la igualdad de género, a las mismas con-
diciones de orientación y capacitación profesional tanto 
en zonas rurales como urbanas, acceso a los mismos 
programas de estudios, a los mismos exámenes, a per-
sonal docente del mismo nivel profesional y a equipos 
escolares de la misma calidad que los hombres.








