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Resumen Ejecutivo

El ‘Impulsar la autonomía a través de la formación de Consejos de Mujeres
Jóvenes’ con las alumnas de los planteles del Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (CONALEP) en el estado de Quintana Roo, ha operado desde
el segundo semestre de 2013. Este tiene como objetivo incidir de manera positiva
en el desarrollo de la autonomía de las adolescentes. Esto a través de talleres
semanales donde se tratan temas sobre tres áreas, la vida política, la autonomía
física y la autonomía económica.
Las alumnas en cada plantel del CONALEP forman Consejos de Mujeres Jóvenes,
en cada consejo se tiene una Orientadora. Esta orientadora es parte del personal
del CONALEP, y esta actividad es extra a sus actividades laborales además de
que se desarrolla fuera de su horario de trabajo. Las Orientadoras tiene el apoyo
en reuniones mensuales con psicoanalistas, donde se aclaran dudas sobre los
temas y en cómo manejar situaciones con las adolescentes.
Para la evaluación del proyecto se han realizado dos tipos de acciones, la
evaluación cualitativa y la cuantitativa. Dentro de la primera se recogen
mensualmente las impresiones de las Orientadoras.

En la parte cuantitativa se

han preparado cuestionarios dirigidos a las jóvenes. Se ha observado que el
papel de las Orientadora es muy importante y su liderazgo depende del interés
que ellas tengan en el proyecto. En cuanto a las jóvenes se tienen testimonios de
que las han ayudado en algunos aspectos de su vida.
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Introducción
En el segundo semestre de 20131 se llevó a cabo la primera etapa del proyecto
‘Impulsar la autonomía a través de la formación de Consejos de Mujeres Jóvenes’
con las alumnas de los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (CONALEP) en el estado de Quintana Roo. Durante los semestres de 2014,
se continuaron los trabajos del proyecto con las alumnas del CONALEP.
El proyecto está destinado a desarrollar la autonomía de las mujeres
adolescentes, entendiendo por autonomía la capacidad de tomar nuestra vida
en nuestras propias manos. Se hace énfasis en tres áreas: la vida política, el
desarrollo de la autonomía física y la autonomía económica. Pare el desarrollo
de la autonomía de las adolescentes se realizan talleres semanales donde las
jóvenes pueden reflexionar sobre diferentes temas en las tres áreas mencionadas.
En cada grupo se tiene una orientadora la cual cada mes tiene una sesión de
apoyo con un grupo de psicoanalistas para revisar los temas que se tratan en los
talleres de las jóvenes, además de ayudarlas a manejar la problemática que
presentan las adolescentes.
El objetivo del proyecto es que el conocimiento que adquieran las jóvenes tenga
un impacto positivo en su bienestar actual y futuro. Por otra parte la idea es que
el conocimiento que obtengan las adolescentes que acuden a los Consejos de
Mujeres Jóvenes tenga un efecto multiplicador entre las mujeres que convivan
con ellas, ya sea sus amigas, hermanas, incluso sus madres.
En este informe se presenta los resultados del seguimiento que se ha realizado a la
implementación de los Consejos. El impacto que el proyecto ha tenido en la
autonomía de cada adolescente no ha sido algo fácil medir. Sin embargo se han
desarrollado instrumentos para para tratar de medir los cambios que se han
provocado debidos a la intervención directa con las jóvenes. Los Consejos de
Mujeres Jóvenes los dirigen las orientadoras que reciben, como ya se ha
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El segundo semestre de 2013 comenzó el 12 de agosto y terminó el 20 de diciembre.

4

mencionado una formación básica para llevar a cabo su tarea. Por esta razón es
preciso contar con un seguimiento a nivel de ambas unidades participantes, las
consejeras y las orientadoras.

1. Metodología
El objetivo del proyecto es incrementar el bienestar de las adolescentes desde la
perspectiva del bienestar psicológico. Este tipo de bienestar implica el
reconocimiento de que las personas tienen necesidades no materiales también o
sea las psicológicas. Dentro de estas se encuentra la necesidad de Autonomía,
es la necesidad de la persona de sentir que tiene el control de su vida, con la
posibilidad de hacer elecciones. Desde esta perspectiva el proyecto de Consejos
de Mujeres se enfoca a brindar herramientas a las jóvenes que les ayude a
construir su autonomía dentro de tres ámbitos: el físico, el económico y el político.
El desarrollo de la autonomía de las jóvenes puede ser un factor protector en
contra de relaciones de pareja que puedan ser violentas. También les da más
elementos para tomar decisiones más asertivas en cuanto a su sexualidad,
tomando decisiones consientes, que evitan embarazos tempranos o embarazos
no deseados. En cuanto a la autonomía política se impulsa su participación en la
toma de decisiones de política, tanto en el ámbito de su comunidad como a
otros niveles que tengan un impacto positivo en apoyar leyes y prácticas menos
discriminatorias. El eje en el trabajo con las Consejeras será la Subjetividad que en
este proyecto se define como el desarrollo emocional, el trabajo con las
emociones, los afectos y los sentimientos (Figura 1).

5

Figura 1. Estructura del trabajo con las consejeras

Subjetividad
Autonomía
física

Autonomía
económica

Autonomía
política

1.1 Grupos participantes en el proyecto
1.1.1. Trabajo de las psicoanalistas
Las psicoanalistas se han reunido una vez al mes con las 8 orientadoras activas,
con el fin de revisar los contenidos de las sesiones, apoyar en el manejo de la
problemática que presentan las consejeras. Esto porque se tocan temas que
llevan a las consejeras a reflexionar sobre su vida, su familia y su proyecto de vida,
así como los problemas de su vida diaria – como el exceso de carga de trabajo
doméstico o hasta la pérdida de la madre de una de ellas- .
Las psicoanalistas han detectado algunos problemas en la forma en que las
orientadoras se involucran con las consejeras en el sentido de manejar la
problemática que les plantean sobre su vida y el grado en que ellas necesitan fijar
un límite y no involucrarse demasiado, mantener una sana distancia, para
conservar su papel de orientadoras.

1.1.2 Trabajo de las orientadoras
Las orientadoras que han participado en el proyecto son asesoradas por un grupo
de psicoanalistas, que se reúnen con ellas cada mes. Todas las orientadoras
6

tienen una formación universitaria en psicología excepto una que es ingeniera.
Todas ellas reciben asesoría para el manejo de los temas que se revisan en las
sesiones con las consejeras. Las orientadoras son mujeres jóvenes (en promedio
tienen 29 años) que dentro de cada plantel del CONALEP se encargan de la
atención a los padres de los alumnos y a los alumnos principalmente. El trabajo
como orientadoras del Consejo de Mujeres Jóvenes son horas fuera de su horario
laboral y es una actividad voluntaria. En promedio dedican 8 horas a la semana
a esta actividad. Las reflexiones que tienen con las expertas les sirven para guiar
las discusiones de los diferentes temas.
Además se tienen testimonios de las orientadoras que mencionan que incluso
ellas han podido superar barreras al desarrollo de su propia autonomía. Es seguro
que en su entorno han podido incidir de manera positiva en otras mujeres.
El trabajo del proyecto tiene un efecto mutliplicador en la comunidad de los
Consejos de Mujeres Jóvenes, como se muestra en la figura 2. No sólo incide en
las consejeras sino en su entorno con otras mujeres y es un gran motor de cambio
para mejorar la situación de las mujeres.

Figura 2. Efecto multiplicador del proyecto Consejos de Mujeres Jóvenes
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El trabajo de los Consejos de Mujeres Jóvenes ha estado en funcionamiento
durante tres semestres:
1. Primer semestre, agosto–diciembre 2013;
2. Segundo semestre, febrero – junio 2014;
3. Tercer semestre, agosto–diciembre 2014.
El proyecto tiene una vida de al menos dos años para terminar en el primer
semestre de 2016 (figura 3). Durante el tiempo que ha estado en funcionamiento
se ha comprobado que hay cambios en las actitudes de las jóvenes. Es necesario
continuar la evaluación del proyecto, y principalmente reforzar la evaluación
cuantitativa.
2013
ago- dic

2014
feb-jun

Figura 3. Vida del proyecto
2015
Jun- dic

feb-jun

Jun- dic

2016
feb-jun

Funcionamiento de los
Consejos de Mujeres Jóvenes

1.2 Instrumentos de trabajo

1. Reuniones mensuales con las Orientadoras
Las reuniones con las Orientadoras tienen como fin revisar los temas que se van a
tratar con las consejeras, asesorarlas para lidiar con la problemática que
presentan las jóvenes y detectar problemas del Conalep que afecten el
funcionamiento de los Consejos. En el Anexo 1 se encuentran las minutas de estas
reuniones a lo largo del año 2014.
2. Material de apoyo a los Consejos de Mujeres Jóvenes
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El material de apoyo consiste en un “Manual para las Orientadoras”. Este
contiene para cada tema a tratar con las adolescentes las catas descriptivas del
tema, donde se define el tiempo necesario para el tema, el desarrollo, la
evaluación previa y posterior, el material didáctico que necesitaran. En la figura
3 se presenta un ejemplo de una carta descriptiva y en el Anexo 2 se encuentra el
Manual para las Orientadoras del tercer semestre que corresponde al semestre
agosto a diciembre de 2014.

Figura 3. Ejemplo de Carta descriptiva que contiene el Manual para las Orientadoras

CARTA DESCRIPTIVA
Objetivo

Desarrollo

Tiempo

Evaluación
Previa y
Posterior

Material
Didáctico

Producto

Incrementar la
autoconfianza
de las
participantes

1. Presentación de
participantes.

1 hora

1.1. Rarezas
de cada
participante.
1.2

Evaluación
inicial.

Conclusiones

2. Botella loca.
3. Conclusiones

Desarrollo:
Evaluación inicial: La orientadora se presenta y pide a las participantes que lo hagan también, cada una
diciendo su nombre completo y algo raro de la propia persona (puede ser el cabello, algún defecto como
no ver bien, alguna cualidad como ser muy directa). En una hoja de papel, la orientadora va escribiendo
cada rareza.
Para jugar a la Botella loca, 7 personas se colocan en pequeños círculos hombro con hombro. Una de los
participantes se coloca en el centro del círculo y con los ojos cerrados y los pies juntos se deja caer sobre
las demás, éstas han de cogerla y volverla a lanzar sobre otra del círculo. Las demás observan lo que
sucede.
Repetir el ejercicio con quienes estuvieron como observadoras
Conclusiones: las personas lanzadas explican sus sensaciones, si han tenido miedo, inseguridad, etc.
Las condiciones para que esta técnica esté bien hecha son:
Las personas deben dejarse caer en los brazos de otra.
No gastar bromas.
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A las Consejeras se les entrega el documento “Cuaderno de trabajo” el cuál
integra textos que reafirman los temas discutidos en las sesiones, así como
preguntas y actividades que las invitan a reflexionar de manera individual. El
cuaderno de trabajo que se preparó para el semestre de agosto a diciembre de
2014 se encuentra en el Anexo 3. En cuadro 1 se muestran los temas que se tratan
con las adolescentes, para cada semestre se planean cinco sesiones. En la
práctica se ha visto que de acuerdo al interés que muestran las adolescentes se
insertan nuevos temas, como por ejemplo una de las Orientadoras detectó que
las jóvenes necesitaban tocar el tema de vida saludable por lo que se dedicó
una sesión para este tema e invitó a personal de salud a que les diera una plática.
Al atender estas inquietudes se crea mayor cohesión del grupo y que crezca el
interés en participar en el Consejo.

Cuadro 1. Temas que se desarrollan en los Consejos de Mujeres Jóvenes
Temas del semestre febrero – junio, 2014




Subjetividad
Autonomía física

Autonomía económica

Autonomía política










Manejo de la presión de grupo
Imaginando mi futuro
La sexualidad según las mujeres y según los
hombres
Embarazo adolescente
Importancia de tener un proyecto de vida
Decisiones económicas
Tenemos derechos
Sociedad del conocimiento
Participación
Igualdad y no discriminación
Participación y ejercicio del poder Participación
en la comunidad solución de conflictos

Temas del semestre febrero – junio, 2014

Subjetividad

Autonomía física












Autoconfianza
Asertividad
Fortalecer la autoconfianza
Formas de ser asertivas
Opiniones propias
Revisión de la Ley de igualdad entre mujeres y
hombre
Perspectiva de género
Evaluación del trabajo realizado
Revisión de la Ley de acceso a una vida libre de
violencia
Mediación de conflictos
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Autonomía económica

Autonomía política













Proyecto de vida
Estudio de mercado
Sociedad del conocimiento
Estudio económico – financiero
Inserción laboral
Estructura y funciones del Municipio
Participación ciudadana
El poder de la información apoyo institucional a
mujeres y jóvenes
Empoderamiento de las mujeres
Desarrollo de proyecto político
Jóvenes visibles y empoderadas

El seguimiento comprende un esquema de anidamiento en tres niveles: plantel,
orientadoras y alumnas. Esto porque se considera que existen factores que
inciden en la probabilidad de obtener resultados en todos estos niveles. A nivel de
las consejeras se identifica al grupo de intervención directa y al grupo de
intervención indirecta la red de las consejeras. El proceso se dirige al grupo de
intervención directa.
De manera simplificada en los Consejos los siguientes conceptos:


Autonomía física.- se traduce en la preocupación por su imagen física,
mejorar de forma estética y por mejorar su salud.



Autonomía económica.- es la capacidad de obtener ingresos y propiciar la
movilidad social.



Autonomía política.- es participar e incidir en lo cotidiano que afecta su
vida.

Para contar con mediciones de resultados directamente atribuibles a la
intervención, será necesario identificar un grupo control entre alumnas no
participantes en el proyecto. El objetivo es contar con mediciones a priori y ex
post intervención a lo largo del tiempo que permitan aislar la tendencia secular
en los indicadores de interés e identificar el impacto neto del proyecto.
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El grupo control se compone de alumnas del CONALEP que no han participado
en los Consejos. Mientras que el grupo de tratamiento son las alumnas que
participan en los Consejos. De esta forma el impacto de la intervención se podrá
medir por las diferencias que se encuentren entre los grupos.
También las orientadoras recopilan información cualitativa del avance del
proyecto y de cambios específicos en las consejeras.

2. Descripción de la población objetivo
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), es una
institución educativa de nivel medio superior que forma parte del Sistema
Nacional de Educación Tecnológica. Depende de la Subsecretaría de Educación
Media Superior, de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Debido a la gran necesidad de personal con conocimientos técnicos
especializados en el área laboral, en 1978, por decreto gubernamental se crea
CONALEP. Su principal objetivo se orientó a la formación de profesionales
técnicos, egresados de secundaria. En 1994, la institución adquiere el esquema de
Educación Basada en Normas de Competencia (EBNC), iniciando así una reforma
educativa interna que permitió integrar la educación opcional de bachillerato. En
1998 la institución adquiere las capacidades suficientes para ser consideradas
como Centro de Evaluación de Competencias Laborales, con el propósito de
realizar la evaluación de las competencias adquiridas bajo el esquema de las
Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL). Más tarde, en 2003, se llevó a
cabo una nueva reforma académica, cambiando así los métodos anteriores de
enseñanza, basados en la metodología de Educación y Capacitación Basada en
Competencias Contextualizadas (ECBCC). Después de esta reforma se permitió
integrar la educación básica de nivel medio superior a todos los planteles, con lo
que los estudiantes egresados también reciben el certificado de bachillerato que
les acredita el estudio de la educación media superior general, cambiando la
denominación de las carreras de "Profesional Técnico" a "Profesional TécnicoBachiller".
12

Es importante señalar que desde su inicio, se consideró que sólo ingresarían
hombres por estar enfocada al área industrial. La sorpresa fue encontrar que las
mujeres estaban interesadas en estudiar y desarrollarse en trabajos que, en ese
entonces, no se consideraban “propios de mujeres”.
En el cuadro 2 se muestra la oferta educativa de cada uno de los planteles de
CONALEP en Quintana Roo, donde existen carreras técnicas enfocadas a la
industria turística de gran importancia en el estado. En la figura 4, se muestra la
localización geográfica de los planteles del Conalep.
Cuadro 2. Planteles de CONALEP en Quintana Roo
Clave
007

009

Nombre
Lic. Jesús
Martínez
RossChetum
al
Cancún

065

Cozumel

102

Felipe
Carrillo
Puerto
Cancún
II

286

297

Playa del
Carmen

298

Cancún
III

Extensión
académic
a

Río
Hondo

Oferta educativa

Enfermería General

Hospitalidad turística

Motores a Diésel

Administración

Informática

Hospitalidad turística

Alimentos y bebidas

Asistente directivo

Contabilidad

Hospitalidad turística

Alimentos y bebidas

Asistente directivo

Hospitalidad turística

Alimentos y bebidas

Informática

gráfica digital

ción

a

Refrigeración y climatización

Hospitalidad turística

Administración

Mantenimiento de motores y planeadores

Enfermería general

Mecatrónica

Enfermería General

Motores Diesel

Expresión
Administra
Informátic
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Figura 4. Localización de los planteles Conalep Quintana Roo

En la gráfica 1 se muestra la distribución de la matrícula por plantel del Conalep.
El plantel con más alumnos es Cancún I con 2,161 alumnos, le sigue el plantel
Cancún II con 1,893 alumnos y después el plantel Lic. Jesús Martínez Ross en
Chetumal con 1,452 alumnos.
Gráfica 1. Matrícula de Conalep Quintana Roo por plantel, 2013

Fuente: Dirección General del Conalep Quintana Roo

En cuanto a la distribución por sexo de la matrícula en los planteles, Cancún,
Cancún II, Lic. J. Martínez Ross y Cozumel son los que tienen una mayor
proporción de mujeres. Esto se debe a que si hay una concentración de alumnas
14

en carreras que se ofrecen en esos planteles como Enfermería general, Asistente
directivo, Administración, hospitalidad turística y Expresión gráfica digital con un
porcentaje mayor al 50% (Gráfica 2, Cuadro 3). En cambio carreras como Motores
a Diesel tan sólo tienen 21 alumnas que corresponde al 8% de la matrícula total
de la carrera. Lo mismo sucede con Mantenimiento de motores y planeadores
con 24 alumnas (10.5% de la matrícula de la carrera).
Gráfica 2. Porcentaje de matrícula de Conalep Quintana Roo
por plantel según sexo, 2013

Fuente: Dirección General del Conalep Quintana Roo

Cuadro 3. Alumnas y alumnos por carrera en Conalep Quintana Roo, 2013
Carrera
Hospitalidad Turística
Enfermería General
Administración
Informática
Motores a Diesel
Alimentos y Bebidas
Refrigeración y Climatización
Asistente Directivo
Contaduría
Expresión Gráfica Digital
Mantenimiento de Motores y
Planeadores
Mecatrónica
Total

Número de alumnos
Hombre
Mujer
Total
678
917
1,595
463
835
1,298
428
620
1,048
563
420
983
233
21
254
682
553
1,235
107
8
115
273
497
770
243
208
451
254
273
527

Hombre
42.5
35.7
40.8
57.3
91.7
55.2
93.0
35.5
53.9
48.2

Porcentaje
Mujer
57.5
64.3
59.2
42.7
8.3
44.8
7.0
64.5
46.1
51.8

Total
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

205

24

229

89.5

10.5

100

247
4,376

74
4,450

321
8,826

76.9
49.6

23.1
50.4

100
100

Fuente: Dirección General del Conalep Quintana Roo

De acuerdo De los Heros (2012), sobre los resultados de la Encuesta de Inserción
Laboral de Egresados 2008-2011 del Conalep, la edad de los egresados en
promedio son 19 años, 87.4% son solteros. Un factor que nos habla de la situación
socioeconómica de los hogares de origen de los egresados es la escolaridad de
los padres, 34.1% de los padres de los egresados tienen secundaria, 29.3% tienen
primaria y tan sólo 19.4% tiene bachillerato.

La escolaridad de los padres se
15

concentra en niveles de primaria y secundaria, los hogares de donde provienen
los egresados son de bajos ingresos.
En cuanto al desempeño académico que presentan los egresados, 73% de ellos
se titularon. Ellos el 60.4% siguieron con estudios superiores, el 7.4% de las mujeres
se casaron no trabajan. De los egresados que trabajaban tenían un ingreso
mensual promedio de $3, 917 pesos de 2012 (Cuadro 4). Es importante mencionar
que un 16% de los egresados ya estaban trabajando mientras estudiaban.
Cuadro 4. Ingresos promedio mensual por grupo de carrera de los egresados,
generación 2008-2011
Carrera
Electricidad y electrónica
Mantenimiento e instalación
Procesos de producción y transformación física
Procesos de producción y transformación químico biológico
Tecnologías de la información
Contaduría y administración
Turismo
Salud
Promedio Total
* Pesos de 2012
Fuente: De los Heros, M. (2012).

Ingresos*
4, 392
4,026
3,969
4,274
3,456
3,307
3,668
3,992
3,917

Teniendo en mente que De los Heros no reporta los ingresos por sexo, estos son
bajos. Las jóvenes necesitan de todas las habilidades que puedan conseguir los
recursos para continuar buscando mejores oportunidades cuando terminen el
bachillerato en el Conalep. Por lo que el proyecto contribuye a que en el largo
plazo las jóvenes lleguen a prosperar en sus estudios, en sus trabajos, así como
tener una vida mejor que las de sus hogares de origen.

2.1 El trabajo en el proyecto y la población objetivo
La población objetivo se divide en dos grupos, las orientadoras y las consejeras.
Las

orientadoras

son

empleadas

de

CONALEP,

se

desempeñan

como

coordinadoras de orientación, sus actividades principales son: la atención de
padres, alumnos y maestros; realizar trámites administrativos; atención a casos
especiales y el seguimiento académico de los alumnos.

Por otra parte, se
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encuentran las Consejeras, las alumnas de diferentes semestres y carreras de
Conalep.
2.1.1 El trabajo de las orientadoras
Las orientadoras que han participado en el proyecto son asesoradas por un grupo
de psicoanalistas, que se reúnen con ellas cada mes. Todas las orientadoras
tienen una formación universitaria en psicología excepto una que es ingeniera.
Todas ellas reciben asesoría para el manejo de los temas que se revisan en las
sesiones con las consejeras. Las orientadoras son mujeres jóvenes (en promedio
tienen 29 años) que dentro de cada plantel del CONALEP se encargan de la
atención a los padres de los alumnos y a los alumnos principalmente. El trabajo
como orientadoras del Consejo de Mujeres Jóvenes son horas fuera de su horario
laboral,

es una actividad voluntaria y representa una carga adicional a su

trabajo remunerado. En promedio dedican 8 horas a la semana a esta actividad.
Las reflexiones que tienen con las expertas les sirven para guiar las discusiones de
los diferentes temas.
Además se tienen testimonios de las orientadoras que mencionan que incluso
ellas han podido superar barreras al desarrollo de su propia autonomía. Es seguro
que en su entorno han podido incidir de manera positiva en otras mujeres.
Las psicoanalistas se han reunido una vez al mes con las 8 orientadoras activas,
con el fin de revisar los contenidos de las sesiones, apoyar en el manejo de la
problemática que presentan las consejeras. Esto porque se tocan temas que
llevan a las consejeras a reflexionar sobre su vida, su familia y su proyecto de vida,
así como los problemas de su vida diaria – como el exceso de carga de trabajo
doméstico o hasta la pérdida de la madre de una de ellas- .
Las psicoanalistas han detectado algunos problemas en la forma en que las
orientadoras se involucran con las consejeras en el sentido de manejar la
problemática que les plantean sobre su vida y el grado en que ellas necesitan fijar
un límite y no involucrarse demasiado, mantener una sana distancia, para
conservar su papel de orientadoras.
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En el cuadro 5 se muestra la formación académica que tienen las orientadoras,
casi todas son psicólogas y una de ellas es ingeniera.
Los Consejos de Mujeres Jóvenes constituidos en el semestre iniciado en agosto
de 2014 en CONALEP Quintana Roo son 8 y están ubicados en los municipios de:
Cancún, Chetumal, Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto (Gráfica 3). El total
de Consejeras registradas al momento es de 121 mujeres jóvenes que oscilan
entre los 15 y 22 años de edad pertenecientes a los semestres segundo, cuarto y
sexto. Cabe destacar que la asistencia y la participación a los Consejos de
Mujeres Jóvenes es voluntaria tanto por parte de las orientadoras que llevan el
programa como de las jóvenes que asisten. Para el segundo semestre de 2014, las
alumnas tienen la posibilidad de que su trabajo en los Consejos se considere
como horas de trabajo social.

Gráfica 3. Número de consejeras por plantel del CONALEP en Quintana Roo

Cuadro 5. Consejos e integrantes y formación de la orientadora a cargo por
plantel de CONALEP en Quintana Roo
PLANTEL

NUM. DE CONSEJOS

INTEGRANTES

Felipe Carrillo Puerto

1

18

FORMACIÓN
ORIENTADORA
Psicóloga

Cancún III

1

10

Psicóloga

Jesús Martínez Ross

2

Playa del Carmen
Cozumel

1
1

1)16
2) 8
12
5

Psicóloga
Psicóloga
Ingeniera
Psicóloga

Cancún I

2

1)20
2)32

Psicóloga

18

TOTAL

8

121

Esto último se está realizando actualmente, las Consejeras se han organizado
para replicar los talleres en secundarias. Y en hacer campañas dentro de las
instalaciones de lo Conalep´s.
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3. Los instrumentos de trabajo de cada uno de los temas que
comprende la capacitación de las alumnas del CONALEP
En agosto, cuando iniciaron las clases del segundo semestre de 2014, se aplicó un
cuestionario entre las Consejeras y las alumnas. También se aplicó un cuestionario
a las Orientadoras. En los Anexos 1, 2 y 3 se presentan estos cuestionarios.
Se prepararon dos cuestionarios síntesis que tienen las siguientes características:
1) Cedula síntesis para orientadoras.- se preparó una cedula síntesis para las
orientadoras

donde

se

recoge

información

sobre

su

perfil

sociodemográfico, su actividades dentro del CONALEP, horario de trabajo,
sobre su percepción de la participación de las consejeras.
2) Cedula síntesis para consejeras.- este recopila información del perfil
sociodemográfico, percepción de los temas revisados en el consejo.
En la siguiente sección se presentan los resultados de estos cuestionarios.

4. Resultados
Los resultados que se tienen hasta el momento son de dos tipos: cualitativos y
cuantitativos. Dentro de los cualitativos se ha avanzado más que en los
cuantitativos. Cada mes se reúnen las orientadoras con las psicoanalistas y se les
ha pedido testimonios y fotografías de las actividades con las Consejeras.
En cuanto a los resultados cuantitativos se intentó manejar la aplicación Survey
Monkey para lo cual se prepararon cuestionarios para cada tema semanal. Sin
embargo sólo se obtuvo un 5% de respuesta. Las jóvenes no tienen acceso a
internet en la escuela en su tiempo libre. Para tratar de mejorar esta situación se
imprimieron los cuestionarios para las Consejeras pero de igual forma no tuvo el
éxito que se esperaba, tal vez porque era la primera vez que las orientadoras
tenían esta tarea. Era más complicada ya que se les pidió que el cuestionario lo
aplicaran a 5 alumnas del Conalep que no han participado en los Consejos. Se
deberían haber recibido aproximadamente, 30 cuestionarios de las Consejeras y
30 de las alumnas que no han participado. Se recibieron 20 cuestionarios de
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Consejeras y 7 de no Consejeras. En el Anexo 4 se presenta el cuestionario que se
aplico a las Consejeras.

4.1 Resultados Cualitativos
Uno de los Consejos que ha tenido más éxito ha sido el de Carrillo Puerto y esto es
debido al interés que la Orientadora, Estafani Venegas, ha tenido por el proyecto
y por sus alumnas. Este Consejo tiene un logotipo, tiene camisetas lo que ha
hecho que las jóvenes se integren con facilidad al grupo. Siendo el Consejo para
reflexionar sobre temas en ocasiones muy personales.

Testimonio de las Consejeras

“Mi testimonio es que desde que entre al Consejo de Mujeres cambio mi
actitud porque yo antes era relajista, por decir un desastre total pero con las
pláticas que nos dieron las actividades que realizamos me di cuenta que todo
eso estaba algo mal!!! Y decidí ser una mejor persona y también conocí nueva
amigas, chicas como yo y juntas queríamos, fuimos a dar unas pláticas a
chicas. También me llevo mucha información para ponerla en práctica en mi
vida diaria y podre aconsejar a chicas que estén pasando por un problema.
Porque yo ya tengo ese conocimiento para ayudarla y me da una alegría por
haber podido pertenecer a ese Consejo ..” Samara
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“…. En el Consejo nos podíamos expresar dar nuestras opiniones expresar
como nos sentimos..” Kathia
“Tenía un profesor que siempre me hacía comentarios y me dañaba
emocionalmente pero llego un día, donde me dieron una plática, no nos
debemos callar las cosas que nos pasan…. [El profesor ] nos dijo que si algo
nos molestaba de él, se lo dijéramos y muchos de los discriminados callaron
pero aunque tenía pena se lo di a conocer y me pidió disculpas y desde eso
aprendí que no hay que callar ante tus problemas….” Alondra
“El Consejo … me ayudó a mejorar como persona pero sobre todo como
mujer… aprendí a tolerar más a las personas, respetar ideas diferentes a las
mías, ser más sociable y a no juzgar a las persona…” Seydi

Estafani Venegas:
“Con el apoyo de una maestra del plantel (Maribel Balam Masa) se llevó a
cabo una plática-taller denominado " estilo de vida saludable en las y los
adolescentes"...
viendo las necesidades de las jóvenes del Consejo, como tener una buena
alimentación, como tener una vida sana se llevó a cabo esta hermosa
actividad, en la cual se solicitó el apoyo de las autoridades del plantel, la cual
fue muy buena.
La plática tenía como objetivo informar y capacitar a las consejeras a tener un
estilo de vida saludable en el cual ella puedan adquirir un hábito y disciplinada
para su vida.
La instructora de deporte, la Lic. Lilia Cobos; la nutrióloga, Fátima Burgos; y el
instructor, Jerry Sánchez, y dos testimonios fueron los participantes de esta
hermosa platica.
Mi objetivo como facilitadora del Consejo -darles herramientas y opciones de
vida a las consejeras que ellas puedan elegir y estar nutridas de temas
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positivos, que su vida tenga opciones para que ellas tengan un mejor presente
y pueden desarrollarse mejor profesionalmente.”

“En el consejo eh conocido a varias personas y eh conocido temas más a fondo
eh reafirmado mis valores.
Los temas que nos impartía la orientadora eran interesantes porque nos hablaba
de la vida humana más adelante como mujeres. Maravillosas experiencias hubo
como por ejemplo nuestro convivio, la entrevista con Clara, al igual que
compartir una plática sobre “relaciones sanas” todo eso se ha quedado
gravado en el corazón, porque me eh formado como mujer, en especial, nunca
olvidaremos a Mayusa Gonzales, que vino a transmitirnos ese, hacernos sentir
como lo que somos mujeres! Ella nos compartió el tema de derechos sobre la
mujer y fue magnifico!
Al igual hubo malas experiencias como cuando no llegaban todas las chicas al
consejo, o mucho peor, ir a un foro de consulta ciudadana con Derechos
Humanos, y que no te escuchen. Pero de las malas experiencias aprendemos a
defendernos! Eso nos queda claro :D
Aprendernos a valorarnos, a valorar y respetar a los demás; fue el punto
principal que como parte de consejo pude percibir. Estar cerca de personas,
crecer con ellas, y arriesgarse a ser diferentes, es la mayor satisfacción con la
que me eh quedado.
Muchas felicidades a mi Orientadora Estefany que se esforzó mucho, que a
luchado demasiado para que podamos conseguir este gran consejo. Y vamos
por MAAAS!
¡REVOLUCIONANDO POR LA IGUALDAD DE GÉNERO!”

4.2 Resultados cuantitativos
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En el primer cuestionario para las Orientadoras se les preguntó cuál era el tema
que más les ha interesado a las consejeras y este fue: Sexualidad, seguido de
Autonomía económica. En cuanto al tema que menos les ha interesado a las
consejeras, 5 de las 7 orientadoras dijo que el de Autonomía política.
En opinión de las Orientadoras las consejeras están motivadas para participar en
el Consejo y sólo dos de 7 dijeron que están muy motivadas, una de ellas es la
orientadora que ha resultado ser muy entusiasta del proyecto.
Ante la pregunta de cuál ha sido el principal problema para el funcionamiento de
los Consejos mencionan que ha sido:







el apoyo de la institución;
el tiempo;
el horario;
la resistencia de los docentes y los administrativos;
el traslado de su casa a la escuela; y,
la asistencia de las consejeras.

Mencionan que para mejorar el funcionamiento del consejo se necesita:
 Tener más apoyo de mi plantel
 Dar beca a las consejeras
 Tomar la actividad como servicio social
 Que se considere como tiempo de trabajo de las orientadoras
 Mayor apoyo para cumplir también con las actividades diarias
 Videos de apoyo para las sesiones
 Constancias de participación
 Material para trabajar
 Café para las alumnas que se quedan más tiempo

Sobre la situación de las jóvenes y la problemática que enfrentan para lograr
finalizar sus estudios en el CONALEP, las orientadoras opinan que no tienen un
proyecto de vida, tienen muchos problemas en su familia, falta de recursos,
demasiada carga de trabajo doméstico y malas compañías.
Por otra parte todas la Orientadoras mencionaron que las asesorías con las
psicoanalistas les han servido para manejar ciertas situaciones con las consejeras
y que han sido una oportunidad para poder hablar de situaciones que viven las
mujeres que no deberían de presentarse.
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El horario de trabajo de las orientadoras es de 9 a 17 hrs. en el turno matutino y de
13 a 20 hrs en el turno vespertino. Se reúnen 3 horas a la semana con las
Consejeras.

Resultados de Cuestionario a las Consejeras

Este cuestionario fue auto aplicable, se les pidió a las Orientadoras se hicieran
cargo de aplicarlos y entregarlos a la coordinadora del proyecto en la reunión
mensual. Se recibieron 20 cuestionarios y a continuación se reporta los resultados.
No se presentan los resultados para las alumnas que no han participado en los
Consejos porque sólo son 7 y no son estadísticamente representativos de este
grupo de alumnas.
La edad media de las consejeras es de 16 años, el 55% de ellas nació en Carrillo
Puerto, 8 de las consejeras están casadas pero sólo una tiene hijas o hijos. En
cuanto a la condición de lengua indígena sólo una de ellas habla lengua
indígena. El tamaño promedio del hogar de las consejeras es de 4.6 personas por
hogar, 52% de ellas viven con su papá y mamá, 47% viven sólo con su mamá. El
46% de las adolescentes tienen acceso a los servicios de salud del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Para medir la posibilidad de movilidad social de las jóvenes se les pregunto el nivel
de escolaridad de ambos padres. Las madres tienen sólo primaria en 26.7% y
secundaria 40%, los padres 20% sólo tienen primaria, 26.7% secundaria y 40%
tienen bachillerato. Los papás tienen mayor escolaridad que las madres pero si se
observa que ahora sus hijas están alcanzando niveles de escolaridad más alto.
También se preguntó por la escolaridad de la abuela materna, 16% no fueron a la
escuela, 58% sólo cursaron la primaria. También hay un avance de las alumnas
respecto a sus abuelas.
En otro tema se les preguntó sobre las tareas que deben realizar las mujeres y los
hombres. En la gráfica 4 se presenta estos resultados, hay tareas en las que siguen
identificando como que son exclusivas de las mujeres, como por ejemplo lavar la
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ropa, en menor proporción barrer o limpiar la casa. Y la que en mayor proporción
identifican como exclusiva de los hombres es salir a trabajar. El cubrir los gastos
opinan en mayor proporción que es una tarea de ambos. El educar a los hijos es
tarea de las mujeres y de los hombres.
Gráfica 4. Percepción de las consejeras sobre quién debe realizar
tareas en el hogar.

En el cuadro 6 se muestra la opinión de las jóvenes sobre el papel de las mujeres
en la vida dentro del hogar. Están totalmente en contra de que sólo los hombres
del hogar asistan a la escuela, que se dé menos libertad a las mujeres y que las
tareas del hogar las realicen sólo las mujeres. Aunque sus opiniones están en
contra algunas de ellas dudan sobre el derecho a pegarle a las mujeres que
tienen los esposos, obligar a las mujeres a atender a sus hermanos, que se de
preferencia a los hijos varones y el que una mujer debe obedecer a su esposo. En
dos reactivos las opiniones de las adolescentes están divididas en que se les de
preferencia a las mujeres y que el hombres es el responsable de todos los gastos
de la familia. La mayoría de las jóvenes está favor de que los hombres y las
mujeres tienen los mismos derechos para tomar sus decisiones, que las tareas del
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hogar las realicen los hombres y las mujeres; y que las mujeres pueden escoger a
sus amistades aunque no le guste a su pareja.

Cuadro 6. Opiniones de las jóvenes sobre el papel de las mujeres en las relaciones en el
hogar
Totalmente
de acuerdo

A
%

Mandar a la escuela
sólo a los hombres
Darle menos libertad
a las mujeres
Que las tareas del
hogar solo las
realicen las mujeres
Cuando la mujer no
cumple sus
obligaciones su
esposo o pareja
tiene derecho a
pegarle
Obligar a las mujeres
a que atiendan a sus
hermanos
Es obligación de la
mujer tener
relaciones sexuales
con su esposo o
pareja aunque ella
no quiera
Que se de
preferencia a los
hijos varones
Una buena esposa
debe obedecer a su
esposo en todo lo
que él ordene
Que se de
preferencia a las
mujeres
El hombre debe
responsabilizarse de
todos los gastos de
la familia
Los hombres y las
mujeres tienen los
mismos derechos
para tomar sus
decisiones
Que las tareas del
hogar las realicen
mujeres y hombres

De
acuerdo

B
%

Ni de
En
Totalmente Total
acuerdo ni desacuerdo en
en
desacuerdo
desacuerdo
C
D
E
%
%
%
%

(D+E)-(A-B)

25

75

100

100

5.3

26.3

68.4

100

95

5

40

55

100

95

5.3

5.3

89.5

100

90

CONCENSO
EN
CONTRA

CONCENSO
EN
CONTRA
ALGUNAS
DUDAN-

5

20

75

100

90

5.3

21.1

73.7

100

90

20

75

100

90

16.7

27.8

55.6

100

83

5

36.8

10.5

10.5

15.8

26.3

100

-5

21.1

10.5

26.3

26.3

15.8

100

11

72.2

16.7

11.1

100

-78

OPINIONES
DIVIDIDAS

LA
MAYORIA A
FAVOR
-ALGUNAS
DUDAN-

78.9

5.3

5.3

5.3

5.3

100

-74
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Una mujer puede
escoger a sus
amistades aunque
no le guste a su
pareja

44.4

38.9

16.7

100

-83

Sobre la opinión de las jóvenes sobre el papel de las mujeres en la vida política.
Están en contra de que las mujeres no deben participar en las actividades de la
comunidad si tienen hijos pequeños (Cuadro 7). Algunas de ellas no están
totalmente en desacuerdo en que los hombres son mejores que las mujeres para
tomar decisiones, en que los hombres representan los intereses de la comunidad,
que tienen más experiencia en asuntos públicos, las mujeres no pueden manejar
adecuadamente el país y

el hombre debe ser jefe del hogar.

Se tienen

opiniones divididas sobre que los hombres siempre conocen los problemas de la
comunidad, las mujeres faltan más a sus trabajos por su salud, los hombres son los
representantes de su familia y que las mujeres no deben tener trabajos con
esfuerzos físicos. La mayoría está a favor de que las mujeres son más honradas
que los hombres y son más pacíficas que ellos.

Cuadro 7. Opiniones de las jóvenes sobre el papel de las mujeres en la vida política
Totalmente
de acuerdo

A
%

Las mujeres con
hijos pequeños no
deben participar en
actividades de la
comunidad.
Los hombres son
mejores que las
mujeres, a la hora
de tomar
decisiones.
Los hombres
representan los
intereses de la
comunidad.
Los hombres
ocupan la mayoría
de los puestos de
representación
porque tienen más

De
acuerdo

B
%

5.0

Ni de
En
Totalmente Total
acuerdo ni desacuerdo en
en
desacuerdo
desacuerdo
C
D
E
%
%
%
%

(D+E)-(A-B)

40.0

60.0

100

100

CONCENSO EN
CONTRA

10.0

40.0

50.0

100

90

CONCENSO EN
CONTRA

10.0

50.0

40.0

100

90

55.0

40.0

100

90

ALGUNAS
DUDAN-
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experiencia en
asuntos públicos.
Las mujeres no
saben manejar
adecuadamente el
país.
El hombre debe de
ser el jefe de
hogar.
Los hombres
siempre conocen
los problemas de la
comunidad.
Las mujeres faltan
más que los
hombres a los
trabajos, debido a
enfermedades y
malestares propios
de ellas.
Los hombres deben
representar a la
familia a la hora de
tomar decisiones
sobre el hogar.
Las mujeres no
deben participar en
actividades que
impliquen esfuerzo
físico.
Las mujeres son
más honradas que
los hombres.
Las mujeres son
más pacíficas que
los hombres.

5.3

5.0

5.0

15.0

40.0

45.0

100

85

5.3

36.8

52.6

100

84

35.0

20.0

40.0

100

55

35.0

40.0

20.0

100

55

5.0

15.0

20.0

25.0

35.0

100

40

5.0

10.0

30.0

35.0

20.0

100

40

31.6

10.5

42.1

10.5

5.3

100

33.3

22.2

22.2

11.1

11.1

100

OPINIONES
DIVIDIDAS

LA
MAYORIA
A FAVOR
ALGUNAS
DUDAN-

Se les preguntó a las consejeras sobre si habían tenido algún evento de violencia.
Dentro de su familia si su padre ha golpeado a su madre 35% respondieron que sí.
15% dijeron que su padre las ha golpeado, 10% su madre las ha golpeado y 5%
que permiten que sus hermanos las golpeen. Respecto a las relaciones con sus
novios 10.5% dijeron que sus novios las han golpeado y 10.5% mencionaron que las
han insultado. Dentro de la escuela 15% dijeron que sus compañeros las han
molestad y 10% sus compañeras las han molestado.
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Cuadro 8. Violencia en la vida de las Consejeras
¿Tu padre ha golpeado a tu mamá?
¿Tu padre te ha golpeado?
¿Tus padres permiten que tus hermanos
te golpeen?
¿Tu madre te ha golpeado?
¿Tu novio te ha golpeado?
¿Tu novio te ha insultado?
¿Tus compañeros te molestan?
¿Tus compañeras te molestan?

Si
%
35
15
5

No
%
65
85
95

10
10.5
10.5
15
10.

90
89.5
89.5
85
90

En cuanto a su futuro las consejeras dijeron que al terminar la escuela les gustaría
trabajar en una empresa en otra ciudad (35%), trabajar por su cuenta en otra
ciudad (20%). A todas les gustaría estudiar una carrera universitaria, y lo que más
importante para sentirse feliz en el futuro 47% dijeron que casarse y poder
compartir

un

proyecto

de

vida

y

36.6%

tener

un

trabajo

estable.
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Conclusiones

El trabajo de las orientadoras de los Consejos de Mujeres Jóvenes es una
actividad extra a su trabajo dentro del CONALEP, por la cual no reciben un
pago. En promedio dedican tres horas semanales a esta actividad. El
interés en los Conejos depende de la voluntad que tengan para ello. Por lo
que se ha detectado que entre el grupo de Orientadoras hay mujeres muy
entusiastas que crean un liderazgo entre las adolescentes que las ha
llevado a que inviertan más tiempo en esta actividad y se incorporen al
grupo.
El funcionamiento de los Consejos de Mujeres Jóvenes

se ha visto

afectado por los constantes cambios en la dirección del CONALEP en
Quintana Roo. Lo que ha provocado que cambien en algunos casos la
carga de trabajo de las Orientadoras dentro del CONALEP y el tiempo que
pueden dedicar a los Consejos.
Las alumnas de los primeros cuatro semestres de estudio en el CONALEP
participan más en los Consejos. Las jóvenes de los últimos semestres tienen
mayor carga de trabajo, porque tienen que cumplir con prácticas
profesionales y horas de trabajo social.
Sobre los resultados del proyecto se han encontrado evidencia del
impacto positivo en la vida de las Consejeras y de las Orientadoras. Los
cambios culturales son muy lentos pero si se ha visto un cambio en el
desarrollo de la autonomía en los dos grupos de intervención.
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Anexo 1. Minutas de las reuniones con las Orientadoras
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Anexo 2. Manual para las Orientadoras
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Anexo 3. Cuaderno de trabajo para las Consejeras.
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Anexo 4 Cuestionarios para las Consejeras

Cuestionario Jóvenes
Identificación
1.

Nombre completo:

2.

Institución donde estudias

3.

Nombre de la escuela o plantel

4.

Localidad

5.

Municipio

6.

Entidad

7.

Participas en los Consejos de Mujeres Jóvenes Si ( ) No ( )

1.

Edad______

2.

Entidad de nacimiento ________________

3.

Estado civil ( ) soltera ( ) casada ( ) unión libre ( ) divorciada ( ) separada ( ) viuda

4.

¿Tiene hijas o hijos? ( ) ninguno hijas ___ hijos____

5.

¿Hablas alguna lengua indígena? ( ) Si ( ) No

6.

¿Cuál es su nivel máximo de estudios?
Nivel
No fue a la escuela
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Universidad
Posgrado

Grado
0
1 2 3 4 5 6
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3

7. Incluyéndote a ti, ¿cuántas personas viven en tu hogar? Es decir, cuantas personas duermen
normalmente en tu casa. ______ personas
8.

¿Cuántos cuartos tiene el lugar donde vives, sin contar el baño y la cocina? _____ ¿Cuántos cuartos
usan para dormir? ______

9.

Si te enfermas, ¿a qué tipo de servicio de salud vas? 1. Al seguro social (IMSS o ISSSTE) _____ 2.
Centro de salud ______ 3. A un médico privado _____

10. ¿Vives con tu madre?

Si ( ) No ( )
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11. ¿Vives con tu padre?

Si ( ) No ( )

12. ¿Vives con tus hermanos o hermanas?

Si ( ) No ( )

13. ¿Vives con tu abuela?

Si ( ) No ( )

14. ¿Vives con tus tías/tíos?

Si ( ) No ( )

15. ¿Cuántas de esas personas son menores de 11 años? _____________
16. ¿Cuántas de esas personas tienen entre 12 y 18 años? _____________
17. ¿Cuántas de esas personas tienen de 19 a 40 años ______________
18. ¿Cuántas de esas personas tienen de 41 a 60 años ______________
19. ¿Cuántas de esas personas tienen de 60 y más años ___________

20. ¿Cuál es el nivel y grado de escolaridad
de tu madre?
Nivel
No fue a la escuela
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Universidad
Posgrado

21. ¿Cuál es el nivel y grado de escolaridad
de tu padre?

Grado
0
1 2 3 4 5 6
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1
2 3

Nivel
No fue a la escuela
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Universidad
Posgrado

22. ¿Cuál es el nivel y grado de escolaridad
de tu abuela materna?
Nivel
No fue a la escuela
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Universidad
Posgrado

Grado
0
1 2 3 4 5 6
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6
12 3

Grado
0
1 2 3 4 5 6
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1
2 3

23. ¿Cuál es la ocupación principal de tu
mamá?
a.
b.

Trabaja
Si ( ) No ( )
Sólo se dedica al hogar Si ( ) No ( )

24. ¿Qué tareas realizan los hombres y cuáles las mujeres en tu hogar?
Tareas
Hacer la comida
Barrer, limpiar la casa
Salir a trabajar
Educar a las hijas y/o hijos
Llevar al doctor a algún miembro del hogar
Encargarse de las personas enfermas del hogar
Lavar la ropa
Atender a los ancianos del hogar
Cubrir los gastos del hogar

Mujeres
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hombres
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Ambos
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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25. ¿Cuáles son tus principales actividades durante un día de escuela?
1) ______________________________________
2) _______________________________________
3) _______________________________________

26. En tu familia, ¿las mujeres tienen menos derechos que los hombres? ( ) Si

( ) No

27. En tu familia, ¿las mujeres tienen menos derecho a estudiar que los hombres? ( ) Si
28. En tu familia, ¿las mujeres tienen que atender a los hombres? ( ) Si

( ) No

( ) No

29. A continuación vas a ver algunas frases. Por favor indica si estás de acuerdo o en
desacuerdo.
Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1. Que las tareas del hogar las
realicen mujeres y hombres
2. Darle menos libertad a las
mujeres
3. Que las tareas del hogar solo
las realicen las mujeres
4. Que se de preferencia a los
hijos varones
5. Obligar a las mujeres a que
atiendan a sus hermanos
6. Mandar a la escuela sólo a los
hombres
7. Que se de preferencia a las
mujeres

Totalmente
en
desacuerdo

30. A continuación vas a ver algunas frases. Por favor indica si estás de acuerdo o en
desacuerdo.

1. Una buena esposa debe obedecer a su
esposo en todo lo que él ordene
2. Una mujer puede escoger a sus
amistades aunque no le guste a su
pareja
3. Es obligación de la mujer tener
relaciones sexuales con su esposo o
pareja aunque ella no quiera
4. Cuando la mujer no cumple sus

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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obligaciones su esposo o pareja tiene
derecho a pegarle
5. Los hombres y las mujeres tienen los
mismos derechos para tomar sus
decisiones
6. El hombre debe responsabilizarse de
todos los gastos de la familia

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

31. ¿Has ha vivido alguna de las siguientes situaciones en su trabajo?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

¿Tu padre ha golpeado a tu mamá?
¿Tu padre te ha golpeado?
¿tus padres permiten que tus
hermanos te golpeen?
¿Tu madre te ha golpeado?
¿Tu novio te ha golpeado?
¿tu novio te ha insultado?
Tus compañeros te molestan
Tus compañeras te molestan

Si
1
1
1

NO
2
2
2

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

32. A continuación vas a ver algunas frases. Por favor indica si estás de acuerdo o en
desacuerdo.
Totalmente
de acuerdo

a. El hombre debe de ser el jefe de hogar.
b. Las mujeres son más pacíficas que los
hombres.
c. Existen unos trabajos más apropiados
para mujeres y otros más apropiados
para mujeres.
d. Los hombres son mejores que las
mujeres, a la hora de tomar decisiones.
e. Las mujeres son más honradas que los
hombres.
f. Las mujeres no saben manejar
adecuadamente el país.
g. Las mujeres con hijos pequeños no
deben participar en actividades de la
comunidad.
h. Los hombres siempre conocen los
problemas de la comunidad.
i. Los hombres representan los intereses
de la comunidad.
j. Los hombres ocupan la mayoría de los
puestos de representación porque
tienen más experiencia en asuntos
públicos.
4.1.1 Las mujeres faltan más que

De
acuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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los hombres a los trabajos,
debido a enfermedades y
malestares propios de ellas.
4.1.2 Los hombres deben
representar a la familia a la hora
de tomar decisiones sobre el
hogar.
4.1.3 Las mujeres no deben
participar en actividades que
impliquen esfuerzo físico.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

33.¿Dónde te gustaría trabajar al terminar la escuela ?
1.
2.
3.
4.
5.

En una empresa local
En una empresa en otra ciudad ¿cuál? _______________
Trabajar por mi cuenta aquí en donde vivo
Trabajar por mi cuenta en otra ciudad ¿cuál? _______________
No sé

33. ¿Te gustaría estudiar una carrera universitaria?
Si ( ) ¿Cuál? __________________________________
No ( )
34. ¿Cómo te ves dentro de cinco años?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
35. ¿Qué crees que sea lo más importante para sentirte feliz en el futuro?
1) Comprarte una casa
2) Comprarte un coche
3) Tener un trabajo estable
4) Casarte con alguien que te mantenga y no tener que trabajar
5) Casarte y poder compartir un proyecto de vida
6) No sé
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Anexo 5. Cuestionario Inicial Orientadoras

Cuestionario Inicial Orientadoras
Identificación

8. Nombre completo:
9. Institución donde trabajas

CONALEP ( 1 )

CONAFE ( 2 )

10. Plantel CONALEP: Nombre

Clave

11. Localidad CONAFE
12. Municipio CONAFE

Datos Generales
Edad
Entidad de nacimiento

Fecha de nacimiento Día/ Mes/Año
Estado civil

___________________________________
¿Habla alguna lengua indígena? ( ) Si ( ) No

( ) soltera ( ) casada ( ) unión libre
( ) divorciada ( ) separada ( ) viuda

Número de hijos ( ) ninguno hijas ___ hijos____

Último grado aprobado en la escuela
1.

primaria

grado __________

2.

Secundaria grado ___________

3.

Bachillerato grado ___________

4.

Carrera técnica después de secundaria grado _________ Nombre de la carrera_________________

5.

Licenciatura grado __________ Nombre de la carrera ______________________________________

6.

Posgrado Nombre ________________________________________________________________

Correo electrónico ____________________________________________

Antecedentes laborales
¿Cuál es su puesto actual?
Horario de trabajo De _________ A ________
Tiempo de laboral en su actual trabajo
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Consejos de mujeres jóvenes
¿Cuánto tiempo lleva participando en el Consejo de Mujeres Jóvenes? ______________ Primera vez ( )
¿En su Consejo cuántas jóvenes tienen? _______

¿Cuántas jóvenes han asistido de manera regular?
________

A continuación hay una lista de problemas, puede marcar los que usted considere que se pueden
tratar en los Consejos debido a la problemática de las adolescentes que ha identificado en su lugar
de trabajo.
1. Drogas
2. Alcoholismo
3. Tabaquismo
4. Violencia de pareja (violencia de su pareja o
de su novio)
5. Violencia en su familia
6. Embarazo adolescente
7. Falta de autoestima
8.

Acoso escolar (bulling)

9. Falta de metas en la vida
10. Depresión
11. Violencia comunitaria
12. Trata de personas

¿Considera que falta algún tema? No ____

Si ¿Cuál? _________________________

¿Cuáles son los 3 temas que usted considera como principales?
1)______________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
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Informe de seguimiento. 21 de febrero 2014, Cancún Quintana Roo.

En el segundo semestre del año 2013 inició en Conalep Quintana Roo, el proyecto: Impulsar la
Autonomía de Mujeres Jóvenes a través de la formación de Consejos trabajando 5 ejes principales:
Consejos, Subjetividad, Salud Sexual y Reproductiva, Autonomía Económica y Autonomía Política
dirigido a adolescentes de 12 a 18 años.
La experiencia de las orientadoras destacó que era de vital importancia brindarles un apoyo
emocional, además de buscar reforzar los conocimientos y la experiencia de vida en las jóvenes a
través de los medios masivos de comunicación por lo cuál se realizaron vinculaciones con especialistas
e instituciones, con la finalidad de lograr un mayor impacto en el éxito del proyecto en 2014.
La reunión 21 de febrero se llevó a cabo sólo con las psicoanalistas con quienes se enmarcó el trabajo
de apoyo emocional para las orientadoras.
No hubo asistencia de las orientadoras por haber sido convocadas a reunión sindical.

•Vinculación con
Conalep, Quintana Roo.
•Formación de de 20
Consejos de Mujeres
jóvenes entre 14 y 18
años guiados por
Orientadoras Educativas.

•Vinculación con tres
psicoanalistas.

Consejo de
Mujeres Jóvenes
Conalep,Q.Roo

Campaña "Algo
tiene que
cambiar"

A p o y o
emocional a
orientadoras de
C o n a l e p ,
Q.Roo.

(AMPIEP)

•V i n c u l a c i ó n c o n l a
Secretaría de Educación
Pública a través de la
Subsecretaría de
Educación Media
Superior.
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Perfil de las Orientadoras Educativas

• De las 21 orientadoras con quienes se trabajará 17 son psicólogas educativas y/o clínicas, dos son
licenciadas en educación, 1 en pedagogía y 1 en trabajo social.
• Actualmente no son un grupo, no tienen cohesión
y reconocen la necesidad de un
acompañamiento que de soporte a su actividad. Son mujeres emocionalmente cargadas y tienen
una necesidad de expresarse acerca de las problemáticas con las que se enfrentan.
Pre diagnóstico de problemáticas
especialistas.

a abordar desde el psicoanálisis por las

• Existe una resistencia de las adolescentes hacia sus madres, de aquí que puedan identificarse con las
orientadoras por la cercanía generacional. Las adolescentes están dispuestas a cambiar y receptivas
a lo nuevo, a lo que no se parezca a su familia.
• La violencia temprana en la formación de los primeros meses, abandono y rechazo provocados por
el desamor genera contradicciones internas en las personas que están en dos canales sin darse
cuenta, las orientadoras reconociendo esta escisión en las jóvenes podrán actuar en consecuencia.
• El problema del incesto y el silencio de la complicidad en paralelo es algo de lo que se hablará
abiertamente para que las orientadoras puedan abordarlo con las jóvenes.
Ejes temáticos para establecer el apoyo emocional a las Orientadoras Educativas
Se abordarán tres ejes temáticos fundamentales para la mejor comprensión de las orientadoras hacia
las adolescentes.
•

Sexualidad: existe un tabú sobre el poder hablar con un grupo de mujeres sobre la sexualidad

es

un terreno desconocido para las adolescentes porque han vivido solas con eso no lo hablan con
sus madres.
•

Autonomía: si una adolescente

no se distancia de su madre difícilmente será autónoma, luego

entonces la búsqueda de un hombre es la búsqueda de establecer una separación de la propia
madre, es una necesidad ser una identidad separada. En la adolescencia el hombre es una de las
salidas.
•

Solidaridad: La importancia de que las orientadoras concienticen los factores históricos, sociales y
psicológicos, consientes e inconscientes que obstaculizan la solidaridad entre mujeres.
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Conclusiones
• Una vez realizada la primera sesión de trabajo con las orientadoras, se realizará un modelo de
medición que permitirá valorar cualitativamente el avance entre el punto de partida y el término.
• Lo más importante para lograr la confianza y la cohesión del grupo es la continuidad y la no
interrupción de las sesiones, lo que permitirá transitar de una devaluación de su quehacer a una
valoración de su trabajo con las adolescentes.
• La cohesión grupal es un proceso que se va construyendo. Implica la confrontación de los obstáculos que
la impiden a la vez de los factores que la favorecen.
• Un factor determinante es un encuadre establecido con anterioridad (respecto fechas de reuniones
y objetivos y expectativas de las mismas). Es decir el compromiso establecido entre las partes.
• Un factor que no favorece la cohesión grupal es la discontinuidad del proceso por interrupción de las
reuniones(no anunciadas con suficiente anticipación a las partes) lo que fomenta la desconfianza a la validez
y continuidad del mismo.

Formato de registro de experiencias
Se realizará una medición cualitativa de forma verbal por parte del grupo con el fin de compilar la
información y transformar la anécdota en nutrición emocional que soporte la actividad de las
orientadoras al interior de los planteles.
Una vez compilada la información las especialistas elaborarán un informe conclusivo de forma integral
de la experiencia llegando a un acuerdo con las orientadoras en el cuál se respetará la confidencialidad
de lo abordado en las sesiones.
Ejes temáticos

Sexualidad

Autonomía

Solidaridad

Identificación de
historias
Reconocimiento de
indicadores
Suma de casos por
eje
Insights por eje
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Asistentes:
Coordinadora del proyecto: Lic. Clara Scherer Castillo.
Psiconalistas: Dra. Raquel Berman, Dra. Andrea Torres Torija de Bolio, Dra. María Elena Fontanot de
Rhoads.
Seguimiento del proyecto: Lic. Elena Zorrilla Solana.
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Informe de seguimiento. 21 de marzo 2014, Cancún Quintana Roo.

El

apoyo emocional a Orientadoras Educativas inició formalmente el 21 de Marzo en Cancún

Quintana Roo, con la asistencia de las Orientadoras que están en activo llevando a cabo las sesiones
con los Consejos de Mujeres Jóvenes.
De acuerdo a ésta última reunión y de acuerdo al compromiso de las orientadoras quedaron
conformados 7 consejos: 1 en el plantel Cancún 1, 1 en el plantel Cancún III, 1 en el plantel Cozumel,
2 en el plantel Jesús Martínez Roos en Chetumal, 1 en el plantel Carrillo Puerto y 1 en el plantel
Playa del Carmen.
El consejo del Plantel Cancún 2 se incorporará a trabajar en mayo debido a que una de las
orientadoras está de incapacidad.
La sesión se llevo a cabo en la sala de lectura de la Biblioteca del plantel 1 Cancún de Conalep
Quintana Roo y tuvo una duración de 3 horas continuas sin interrupciones.
Orden del Día:
1. Presentación y generalidades II. Sesión de apoyo emocional III. Conclusiones IV. Cierre.
1. Presentación y generalidades:
Se presentó la dinámica del proyecto de seguimiento por parte de la Lic. Clara Scherer Castillo y la
Dra. Raquel Berman, en la que se acordó con las orientadoras la elaboración de una minuta con el
objetivo de dar el seguimiento al proyecto bajo el acuerdo de la más estricta confidencialidad en
cuanto a la verbalización de las participantes y de los temas tratados, cuidando la ética profesional.
De igual forma se plantearon las dudas por parte del Coordinador de Orientadoras el Ing. Josué
Pastrana y de algunas orientadoras sobre el número de integrantes por consejo que se determinó que
no será mayor a 25 jóvenes para brindarles el apoyo y la atención requerida.
En cuanto a los planteles que ya llevan a cabo el segundo semestre surgió la duda que si podían
integrarse jóvenes que no hubieran cursado el primer semestre, y la respuesta fue afirmativa ya que
en ambos semestres se refuerza el conocimiento sobre los mismos temas (subjetividad, consejos,
autonomía económica y política) aunque el escenario ideal sería que fueran cursados secuencialmente.
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II. Sesión de apoyo emocional:
La sesión de apoyo emocional fue llevada y moderada por las psicoanalistas Raquel Berman y Andrea
Torres y se desarrolló de la siguiente manera:
Las psicoanalistas comenzaron preguntando sobre la experiencia y sentimientos de las orientadoras
en los consejos y las orientadoras iban expresando los temas. A medida que un tema se enfrascaba y
no encontraban salida, las psicoanalistas sentaban las bases y explicaban el comportamiento psíquico
lo que daba pie a que las orientadora continuaran expresando los casos que más las inquietaban y su
reacción emocional frente a esto.
La principal necesidad que expresaron las orientadoras fue que quieren ser escuchadas y asesoradas
para poder dar el mejor apoyo a las jóvenes, además que su trabajo en los consejos sea reconocido
como parte de una labor importante y fundamental al interior de los planteles.
Los temas que trataron a detalle fueron los siguientes:
• Marcar el límite profesional como orientadoras.
• Situaciones de hambre en las consejeras.
• Casos de prostitución en las consejeras.
• Casos de embarazos compulsivos en las consejeras
• Presencia de cáncer de seno en las consejeras.
• Presencia de enfermedades de transmisión sexual en las consejeras.
• El riesgo de delitos como trata de personas y drogas a las que están expuestas las alumnas.
• Relaciones violentas madres-hijas.
• Incesto.
• Analfabetismo de madres y padres de las alumnas.
• Las Becas como ayuda o abuso de la ayuda.
• La sobrecarga de trabajo de las orientadoras por los Consejos de Mujeres Jóvenes.
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• Compromiso y motivación de las orientadoras para continuar trabajando con los Consejos de
Mujeres Jóvenes.
• Resultados cualitativas en las consejeras que ya han cursado el primer semestre.
III. Conclusiones:
Las psicoanalistas una vez que escucharon con atención los temas abordados por las Orientadoras
propusieron acordar las expectativas de las reuniones mensuales y determinar la forma de trabajo en
la que continuarán realizando las sesiones llegando a los siguientes acuerdos:
• Las psicoanalistas darán asesoría y soporte a las Orientadoras, mas no terapia.
• Las Orientadoras tendrán que poner límites a su labor clínica con el objetivo de poder apoyar
mejor a las consejeras.
• Las siete Orientadoras que coordinan los Consejos se comprometen a elaborar un caso en
detalle y enviarlo por correo electrónico a las psicoanalistas previo a la reunión mensual, para
que ellas decidan que caso abordaran en la sesión a profundidad y a detalle con el fin de que
sea útil para todas las Orientadoras.
• Las Orientadoras realizarán su diario de trabajo con los resultados que observan en las
consejeras y los cambios que impactan.
• Las Orientadoras compartirán las actividades que realicen en los consejos.
IV. Cierre:
Quedó fechada la próxima sesión de trabajo para el próximo 4 de abril de 2014 en la Biblioteca del
plantel Cancún I para trabajar sobre los temas que hayan enviado previamente las Orientadoras y que
elegirán las psicoanalistas.
Se les entregó material didáctico para los Consejos la película Erick Brocovich y la campaña
Audiovisual “Algo tiene que cambiar”.
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Sesión de apoyo emocional 21 de marzo 2014:
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Sesión de apoyo emocional 21 de marzo 2014:
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Asistentes:
Orientadoras Educativas: Ángela Dalia Campos Jiménez, Estefani Esmeralda Venegas Martín, Lorena
Cortés Zúñiga, Alba Heredia López, Teresa Cervera Villanueva, Amparo Cumbá Ramírez, Lizbeth
Vera Escobedo, Lissette González Gorocica, María Eugenia Cámara Espinosa.
Coordinador de Orientadoras Educativas: Ingeniero Josué Pastrana.
Psicoanalistas: Dra. Raquel Berman, Dra. Andrea Torres Torija de Bolio.
Coordinadora del proyecto: Lic. Clara Scherer Castillo.
Seguimiento del proyecto: Lic. Elena Zorrilla Solana.
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Informe de seguimiento.
4 de abril de 2014, Cancún Quintana Roo.

Orden del Día:
1. Sesión de apoyo emocional II. Acuerdos III. Cierre.
I. Sesión de apoyo emocional:
La sesión de apoyo emocional fue guiada y moderada por las psicoanalistas: Raquel Berman, Andrea
Torres Torija y María Elena Fontanot. La sesión dio inicio a las 10:40 con cuatro orientadoras 30
minutos después se incorporaron las 3 faltantes, la reunión finalizó a las 14:15hrs.
La dinámica de la reunión se desarrollo de la siguiente manera, las psicoanalistas comenzaron a
preguntar a las orientadoras cuáles eran sus experiencias y a medida que ellas narraban las
psicoanalistas hacían las preguntas o reforzaban con sus puntos de vista sobre lo que escuchaban para
poder enmarcar cuadros de trabajo y referencia en el quehacer profesional de las orientadoras.
Los temas tratados fueron los siguientes:
• Desigualdad de roles asignados en el hogar a las mujeres jóvenes: Este tema se
expresó por las orientadoras a raíz de los relatos de las jóvenes y el exceso de
responsabilidades domésticas que tienen a su edad debido a que los padres delegan en ellas
esas responsabilidades, en algunos casos influye en el rendimiento escolar y apoya la fantasía de
tener un hombre que las saque de su casa.
• Sentimiento de culpa de las jóvenes por estudiar y darse un tiempo para
pensar en ellas a través de los Consejos: Dado que las familias son monoparentales o
si son biparentales son de escasos recursos los padres trabajan y las chicas sienten que son una
carga para sus familias por estar estudiando por lo que apoyan con el trabajo doméstico de su
casa y en otros casos comienzan a trabajar para apoyar económicamente a sus familias. Su
exceso de responsabilidades no les permite asistir a los consejos porque sienten culpa de no
realizar sus deberes en el hogar.
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• La importancia de los consejos como grupos de auto reflexión y formación
de solidaridad entre mujeres: Las orientadoras expresaron casos en los que los
Consejos han apoyado a las alumnas para poder expresar sus ideas y emociones respecto a las
situaciones que viven y es en estos espacios “propios” donde encuentran la fuerza y la
confianza para expresarse acerca de lo que viven. Uno de los temas más recurrentes es la
fantasía del príncipe azul, lo que se trabaja con las jóvenes es la auto reflexión para que
concienticen el concepto de autonomía.
• Los casos de auto reflexión que se abordaron con mayor detalle fueron los siguientes:
1. Una joven reafirmó su confianza para emprender un negocio y lo logró de manera exitosa.
2. Una joven decidió terminar una relación sentimental de violencia psicológica a partir de
aceptar que no quería estar con su pareja, del cuál ya tiene un hijo, por lo que enfrentó a sus
padres y a su pareja, logró contar con el apoyo de los padres y continúa estudiando.
3. Una joven huérfana de madre al cuidado de la abuela que ha absorbido las tareas y
responsabilidades domésticas de una familia de 5 integrantes, lo que le genera que esté
abrumada, con la ansiedad de escapar de casa, el consejo y el trabajo con su orientadora le
refuerzan la importancia de seguir estudiando y la fortaleza para poner límites dentro de su
casa.
• ¿Por qué no hacer consejos mixtos? Esta inquietud expresada por las orientadoras se
debe a que dentro de sus diferentes planteles los consejos son minusvalorados por algunos
colegas y por la curiosidad de los alumnos que quieren tener su propio consejo. En esta
situación las orientadoras llegaron a la conclusión de que los consejos deben ser de mujeres
porque se genera confianza y solidaridad cuestión que cambiaría al haber chicos, porque las
jóvenes no se expresarían con la misma libertad.
En el caso del plantel Conalep Jesús Martínez Ross se desarrollan a la par talleres de
masculinidad implementados por instituciones de gobierno y las mismas jóvenes motivan a sus
novios a que asistan a estos talleres.
• El lesbianismo: Este tema fue abordado por una orientadora debido a que una de sus
estudiantes le expreso esta preferencia sexual, no fue un tema recurrente en la reunión.
• Poner límites: En lo que refiere a las orientadoras su principal conflicto es poner límites a
su función ya que su nivel de empatía genera una necesidad de querer resolverle la vida a las
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consejeras con disponibilidad total de tiempo e incluso con apoyo económico que sale fuera de
sus posibilidades, su afán humanitario se desborda y es algo en lo que tienen que seguir
trabajando para poner límites a su función.
II. Acuerdos:
Las psicoanalistas una vez que escucharon con atención los temas abordados por las Orientadoras
cerraron la sesión con los siguientes acuerdos para la próxima reunión.
• Se definió lo que el grupo entenderá por apoyo emocional.
Las orientadoras trabajan un contexto de emergencia adolescente, lo que las carga
emocionalmente. El trabajo en grupo con sus pares permitirá la reflexión para compartir las
problemáticas a las que se enfrentan en su trabajo con los Consejos de Mujeres Jóvenes, por lo
que el apoyo emocional no será una terapia individual, sino un trabajo de contención guiado
por las psicoanalistas.
• Se reafirmó que las reuniones mensuales son un espacio flexible y se irá construyendo en
conjunto para que las Orientadoras se expresen libremente respecto a su trabajo resultado de
los Consejos de Mujeres Jóvenes. Es un espacio propio de auto reflexión, confianza, solidaridad
y cohesión de grupo.
• La información que se genere en los Consejos y que inquiete a las Orientadoras se compartirá
de manera grupal a fin de fomentar la cohesión y solidaridad en el grupo. Compartir la
información será una de las bases principales del trabajo en equipo de las orientadoras y
psicoanalistas.
• Las siete Orientadoras que coordinan los Consejos se comprometen a elaborar un caso a
detalle y enviarlo por correo electrónico previo a la reunión mensual con la finalidad de
encontrar puntos de reflexión conjunta.
• Las Orientadoras enviarán de forma digital las actas de Consejo que tengan elaboradas para dar
seguimiento al trabajo realizado respecto a los contenidos del Manual de Mujeres Jóvenes.
• Las Orientadoras expresaron su parte creativa al incluir otras temáticas en seguimiento a las
temáticas del Manual de Mujeres Jóvenes teniendo como eje la Autonomía.
• Se reafirmó que la información que se enviará a las consejeras por correo electrónico es
respecto al desarrollo de las temáticas del Consejo de Mujeres Jóvenes.
15

• Las Orientadoras acordaron seguir los Consejos de Mujeres y no hacerlos mixtos.
• Se enviará la minuta a todo el grupo de Orientadoras posterior a las reuniones mensuales.
III. Cierre:
Quedó fechada la próxima sesión de trabajo para el próximo 23 de mayo de 2014 en la Biblioteca
del plantel Cancún I a las 10:30 de la mañana y se trabajará sobre los temas que hayan enviado
previamente las Orientadoras.

Asistentes:
• Orientadoras Educativas. Psicólogas: Estefani Esmeralda Venegas Martín, Alba Heredia López,
Teresa Cervera Villanueva, Amparo Cumbá Ramírez, Lizbeth Vera Escobedo, Lissette González
Gorocica, Ing. Lorena Cortés Zúñiga.
• Psicoanalistas: Dra. Raquel Berman, Dra. Andrea Torres Torija de Bolio, Dra. María Elena
Fontanot de Rhoads.
• Seguimiento del proyecto: Lic. Elena Zorrilla Solana.
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• Anexo Fotográfico de la sesión del 4 de abril de 2014.
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Informe de seguimiento.
23 de mayo de 2014, Cancún Quintana Roo.
Proyecto: Apoyo Emocional a Orientadoras Educativas de los planteles Conalep de Quintana Roo.

Orden del Día:
1. Sesión de apoyo emocional II. Acuerdos III. Cierre.
I. Sesión de apoyo emocional:
La sesión fue guiada y moderada por las psicoanalistas: Raquel Berman y Andrea Torres Torija, dando
inicio a las 10:40 y terminando a las 14:00 hrs. En esta ocasión se integraron 3 orientadoras más que
aunque no tienen Consejo de Mujeres Jóvenes operando, les interesa ésta opción de soporte a su
trabajo profesional lo que fue impulsado por el Director del Conalep en el Estado.
Antes de iniciar el trabajo de grupo la coordinadora del proyecto Lic. Clara Scherer comentó la
posibilidad de poder implementar una colaboración con el Instituto Nacional de Economía Social,
(INAES) para impulsar proyectos productivos e ideas que surjan por parte de las jóvenes en los
Consejos. De igual forma comentó la experiencia de entrevistar a una de las orientadoras en el
programa de Radio No al Silencio e hizo extensiva la invitación a quienes estuvieran interesadas en
participar.
Los temas abordados en la sesión fueron los siguientes:
Las sesiones son un espacio que permite motivar la cooperación y la solidaridad entre las
orientadoras y su desempeño en el plantel, para poder soportar a las alumnas en sus problemáticas.
Fortalecer la autonomía y confianza de las adolescentes, es uno de los principales motivos por los que
existen los Consejos de Mujeres Jóvenes, aunque sean criticados por algunos compañeros profesores
quienes expresan a las alumnas que “no sirven para nada”. Algunas colegas profesoras han dicho que
los consejos son novedosos y buenos para las jóvenes pero no se atreven a expresarlo y a defenderlo
frente a sus colegas hombres. La síntesis fue que no hay que poner energía en lo que no va a cambiar
y sí esforzarse y poner energía en lo que sí tienen campo de acción las orientadoras que es el trabajo
al interior de los Consejos.
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Los temas que se abordan en los consejos llegan a ser incluso de denuncia acerca de la actitud de
algunos maestros y su relación con las alumnas, en algunos casos han expresado las jóvenes que
pueden adquirir mejores calificaciones coqueteando con los maestros. Esta situación dio impulso para
que dos orientadoras comentaran una situación de acoso laboral dentro de un plantel Conalep y un
abuso sexual en la adolescencia, otras comentaron las discusiones con sus esposos en sus
matrimonios por reafirmar su autonomía y su quehacer profesional.
Lo que las especialistas pusieron sobre la mesa fue que el trabajo en los Consejos confronta la
autoridad masculina y eso es un hecho a lo que los hombres culturalmente no están acostumbrados.
El problema de identidad profesional no radica solamente en las orientadoras sino que hay
cooperación y complicidad inconsciente por parte de la estructura del Conalep, ya que no cuentan
con un cubículo especial y privado en el que puedan atender a las y los jóvenes. Las doctoras
reafirmaron que la confidencialidad y el secreto profesional son fundamentales.
En Quintana Roo existe un departamento de psicología y oficialmente forma parte de la estructura.
En los demás estados el personal de psicología es por honorarios, sin embargo el puesto de
orientador u orientadora no existe, el que aparece en nómina es sub jefes técnico especialista. El plan
de trabajo es inestable ya que, cada administración (director general) propone nuevas ideas o cambian
de coordinador a nivel estatal, lo que hace vulnerable la posibilidad de continuar con una sola línea de
trabajo, aunado a ello, los departamentos son dependientes de algún área (jefatura), inclusive
físicamente, como la de Servicios Escolares o Formación Técnica, o en el mejor de los casos Cancún I,
depende de la Dirección del plantel.
En ésta sesión las orientadoras a diferencia de las sesiones pasadas expresaron con mayor confianza
las problemáticas que enfrentan en su quehacer profesional y comentaron situaciones personales que
impactan su vida profesional. Este hallazgo determina que el trabajo que se está realizando es el
indicado para trabajar en la identidad profesional de las orientadoras del Conalep y a su vez construir
un plan de trabajo que pueda soportar a nivel institucional la importancia del apoyo emocional y
psicológico a las y los jóvenes, con el objetivo de hacer frente a tres problemáticas fundamentales:
Reprobación, deserción escolar y embarazo adolescente.
Otro hallazgo importante es que las orientadoras participaron activamente para determinar los límites
del quehacer profesional en un caso expresado por una de ellas. Al exponer cómo tratar a una joven
con antecedentes de suicido por la depresión después de la muerte de su madre, ya que la joven
requería y buscaba desesperadamente el afecto y contacto físico en la orientadora.
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Las orientadoras coincidieron que el contacto físico hay que limitarlo para evitar transferencias y con
ello poner una distancia profesional.
Además hay que ubicar a las y los jóvenes que la terapia no se puede dar en el pasillo sino que tiene
un espacio y tiempo determinado.
La importancia fundamental de este trabajo es que finalmente las orientadoras comprenden que éstas
sesiones son un trabajo en paralelo como el que hacen las jóvenes en los Consejos de Mujeres, lo que
refuerza su compañerismo y solidaridad como profesionales que enfrentan las mismas problemáticas.
II. Acuerdos:
Las psicoanalistas una vez que escucharon con atención los temas abordados por las Orientadoras
cerraron la sesión con los siguientes acuerdos para la próxima reunión.
• Reconocer los límites del quehacer profesional en el trato con las y los adolescentes, no se les
puede atender en los pasillos, necesitan un espacio que les permita privacidad y
confidencialidad.
• Es importante saber encausar las energías y evitar desgastarse en batallas perdidas. Se dejó en
claro que hay entornos en los que se trabaja y no se puede cambiar nada, sin embargo, no hay
que estrellarse contra la pared, hay que desviar la energía a otra parte porque el cambio viene
de una misma y en el cambio que se puede lograr en los Consejos para desarrollar en el grupo
estas mujeres de cambio.
• Las consejeras se comprometen a enviar la información solicitada por Survey Monkey, además
dedicar un tiempo con las consejeras para enviar la información.
III. Cierre:
Quedó fechada la próxima sesión de trabajo para el próximo 27 de junio de 2014 en la Biblioteca
del plantel Cancún I a las 10:30 de la mañana y se trabajará sobre los temas que hayan enviado
previamente las Orientadoras, en caso que no lo hagan se trabajara sobre lo que quieran exponer
libremente como se ha hecho en ocasiones anteriores.

21

Asistentes:
• Orientadoras Educativas. Psicólogas: Estefani Esmeralda Venegas Martín, Alba Heredia López,
Teresa Cervera Villanueva, Amparo Cumbá Ramírez, Lizbeth Vera Escobedo, Lissette González
Gorocica, Ángela Campos, Tania Carolina Ramos, Rilmy.
• Psicoanalistas: Dra. Raquel Berman, Dra. Andrea Torres Torija de Bolio.
• Coordinadora del proyecto: Lic. Clara Scherer Castillo.
• Seguimiento del proyecto: Lic. Elena Zorrilla Solana.
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Anexo Fotográfico de la sesión del 23 de mayo de 2014.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LAS
ORIENTADORAS
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Resumen de actividad, 26 de febrero 2014.
Consejo de Mujeres Jóvenes, Plantel Felipe Carrillo Puerto, 102.
Orientadora: Estefani Venegas Martín.
“El día miércoles 26 de febrero trabajé con las alumnas del Consejo una actividad de difusión sobre la
problemática que día a día vivimos en el plantel sobre los noviazgos.
Nuestra población es de alumnas y alumnos de 14 años a 21 años de edad, las cuales en su mayoría
son de comunidades vecinas de Carrillo Puerto, las cuales no cuentan con las herramientas básicas de
la vida: comunicación en casa, amor propio, confianza en si mismas y en sus padres, no conocen su
cuerpo, entre muchas más. Lo cuál las orilla a tener una relación de pareja a temprana edad, ya que
allí en donde ellas encuentran el cariño, la comprensión y el amor que en casa no hay, aunado a esto
se adelantan a pasos sobre su sexualidad y consigo los embarazos o noviazgos de riesgo.
es por ello que se esta realizando una pequeña campaña con carteles con mensajes positivos para que
las alumnas y alumnos comprendan la importancia de conocerse a si mismas (os) y quererse”.

Elaboración de Carteles por las
integrantes del Consejo de
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Elaboración de Carteles por las
integrantes del Consejo de
Mujeres
Jóvenes,
Plantel
Carrillo Puerto.
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Resumen de actividad, 5 de marzo 2014.
Tema: Derechos económicos de las mujeres. C
Consejo de Mujeres Jóvenes, Plantel Felipe Carrillo Puerto, 102.
Orientadora: Estefani Venegas Martín.
“Gracias al apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Felipe Carrillo Puerto se
pudo trabajar con las consejeras con el tema "derechos económicos de las mujeres", así
como lo menciona el manual preparar a las consejeras para conocer y enfrentar los fuertes
retos que deben librar para romper el círculo de pobreza, desigualdad económica y falta de
movilidad social que las coloquen en un mejor nivel de vida, que el que alcanzaron sus
madres y abuelas.
Afortunadamente contamos con la Lic. Mayusa González, quien siempre está apoyando al
plantel en esta hermosa causa del consejo.
Las alumnas realizan actividades, dinámicas y reflexiones sobre los tema que se les
imparten.
A finales del mes de marzo tendremos nuestras pláticas para alumnas y alumnos de tercer
año de secundaria, sobre el tema de relaciones sanas, impartido por las consejeras, nos
dividiremos en equipos para trabajar todas en los grupos.
Está claro que desde el semestre anterior se está capacitando a las consejeras para estar
preparadas y poder exponer en público y realizar esta actividad”.

Consejo de Mujeres Jóvenes,
Plantel Carrillo Puerto.
Consejo de Mujeres Jóvenes, Plantel Felipe Carrillo
Puerto.
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Resumen de actividad, 28 de marzo 2014.
Orientadora: Estefani Venegas.
Consejo de Mujeres Jóvenes, Plantel Felipe Carrillo Puerto, 102.

•

Dentro de las actividades realizadas dentro del consejo de mujeres jóvenes, las consejeras se han
preparado con temas importantes para la vida. La Comisión de Derecho Humanos nos apoya con
temas relacionados con autonomía económica y autonomía política, hemos contado con el apoyo y
participación del director del plantel: Sergio Antonio Enrique Reyez,la orientadora Grisel Esquivel
Medina y la profesora Aribel Balam Masa con la actividades "un modelo a seguir".

•

Contamos con un espacio para poder desarrollar nuestras actividades de manera privada para que
las alumnas puedan desenvolverse con mayor confianza.

•

Actualmente contamos con 18 consejeras, de las edades: 13,15,16,17,18,20,21 y 22.

•

Se integraron tres alumnas que son de otro plantel, dos del tecnológico de carrillo puerto y la mas
chica tiene 13 años ella es de segundo año de secundaria.( se enteraron de la existencia del consejo
a través del director del plantel ).

•

Antes de que se entregara el manual de las consejeras y orientadora ya se trabajaba con las
alumnas, con temas con autoestima, desarrollo de habilidades para la vida y con nuestro proyecto
de relaciones sanas, en el cual ellas han sido capacitadas para trabajar en pares, con las y los
alumnos del plantel y las y alumnos de secundaria de nuestra localidad... con el objetivo de prevenir
los embarazos en las adolescentes y evitar la violencia en las relaciones en pareja, sabemos que en
nuestra comunidad los embarazos dan como resultado, niños mal nutridos, dificultades económicas,
parejas y familias disfuncionales, frustración en la mujer por no poder hacer lo que una mujer de su
edad(salir con sus amigas, dejar de estudiar, etc.)

•

Considero como fortaleza el apoyo de nuestro plantel para trabajar con este bello programa,
considerando que aún existen personas que no creen, sabemos y reconocemos que estamos todos
ayudando a cambiar la visión de la vida a muchas jovencitas.

•

Ya realizamos una plática a un grupo de alumnos seleccionados del plantel (parejas de novios), las
consejeras dieron el tema, fue nuestro primer comienzo a esta gran aventura.
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•

Cabe rescatar que las alumnas me confían ciertas situaciones que viven y pasan en su vida familiar y
personal, (como, divorcio de sus padres, infidelidades de los mismos, abandono por parte de papá,
carencia económica, enfermedades de familiares cercanos, excesos como drogas,
orientación sexual o falta de identidad, etc., estas dificultades se han trabajado durante las sesiones
con dinámicas y temas dirigidos indirectamente para una pero a su vez ayuda a todas, así ellas han
creado un vínculo de unión, están pendiente de todas las consejeras, se ayudan dentro y fuera del
consejo.

Considero importante ver el lado bueno de la vida, si claro todas hemos vivido ciertas situaciones difíciles
pero hay que cambiar la visión y que esta mala experiencia nos sirva para ser mas fuertes.
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Resumen de actividad, 3 de abril 2014.
Orientadora: Estefani Venegas.
Consejo de Mujeres Jóvenes, Plantel Felipe Carrillo Puerto, 102.
Con el apoyo de una maestra del plantel (Maribel Balam Masa) se llevo a cabo una plática-taller denominado
"estilo de vida saludable en las y los adolescentes".
Viendo las necesidades de las jóvenes del consejo de cómo tener una buena alimentación, cómo tener una vida
sana se llevó a cabo esta hermosa actividad, en la cuál se solicitó el apoyo de las autoridades del plantel, la cuál
fue muy buena.
La plática tenía como objetivo informar y capacitar a las consejeras a tener un estilo de vida saludable en el
que puedan adquirir un hábito y disciplina para su vida.
La instructora de deporte Lic. Lilia Cobos, la nutrióloga: Fátima Burgos, instructor: Jerry Sánchez, y dos
testimonios fueron los participantes de esta hermosa plática.
Mi objetivo como facilitadora del consejo -darles herramientas y opciones de vida a las consejeras que ellas
puedan elegir y estar nutridas de temas positivos, que su vida tenga opciones para que ellas tengan un mejor
presente y pueden desarrollarse mejor profesionalmente.
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Resumen de actividad, 4 de junio 2014.
Orientadora: Estefani Venegas.
Consejo de Mujeres Jóvenes, Plantel Felipe Carrillo Puerto, 102.

Descripción de actividades programadas
ACTIVIDAD

Reuniones
todos los
miércoles

Platicas a
secundarias
con el tema
“Relaciones
Sanas”

DESCRIPCION
El consejo de alumnas se reúne todos los
miércoles para trabajar con temas del manual
• Subjetividad
• Autonomía económica
• Autonomía política

FECHA
FECHA
PROGRAMADA REALIZADA
Todos los
miércoles de
16hrs a 18hrs

A través de los temas vistos y la evaluación de
las necesidades que los jóvenes ven en el
plantel se realizó el proyecto de impartir
pláticas para evitar la violencia en el noviazgo y
los embarazos a temprana edad.
Las alumnas del consejo fueron capacitadas
04 de junio
con información de este tema, se trabajó
durante las sesiones para armar y organizar lo
que se trabajaría en el plantel y viendo como
necesidad apoyar a las secundarias de nuestra
comunidad.

Realizado

Realizado
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Nombre del evento: plática de “relaciones sanas”
Fecha y Lugar: secundaria LEONA VICARIO
SI, A LAS RELACIONES SANAS…
SI, A COMPARTIR UNA BUENA RELACION EN PAREJA…
04 DE JUNIO
SECUNDARIA LEONA VICARIO
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Resumen de actividad, 10 de junio 2014.
Orientadora: Estefani Venegas.
Consejo de Mujeres Jóvenes, Plantel Felipe Carrillo Puerto, 102.

Descripción de actividad programada
ACTIVIDAD

DESCRIPCION

FECHA
PROGRAMADA

FECHA
REALIZADA

30-‐05-‐2013	
  

10-‐06-‐2014	
  

Con base al diagnóstico que se elaboró en el consejo
de mujeres, se platearon las problemáticas que se
viven hoy en día con la juventud del plantel, como
propuesta se solicitó el apoyo al colectivo j-xiibal
(gojoven) chunhuhu quintana roo. (Grupo coordinado
por el antropólogo Carlos Can, el cual apoya con
diversos temas y pláticas al área de orientación
educativa).
TALLER”MITOS DEL
AMOR ROMÁNTICO”

La información va dirigida para alumnas y alumnos
de nuestro plantel y los temas que abarcara el taller
son:
•
•
•

¿Qué es el amor?
Relaciones en pareja
Amor inteligente
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Nombre del evento: taller “Mitos del Amor Romántico”
Fecha y Lugar: 10 de junio del 2014; instalaciones del plantel Conalep Felipe Carrillo Puerto.
SI, A LAS RELACIONES SANAS…
SÍ A COMPARTIR UNA BUENA RELACION EN PAREJA…
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Informe de seguimiento.
23 de mayo de 2014, Cancún Quintana Roo.
Proyecto: Apoyo Emocional a Orientadoras Educativas de los planteles
Conalep de Quintana Roo.

Orden del Día:
1. Sesión de apoyo emocional II. Acuerdos III. Cierre.
I. Sesión de apoyo emocional:
La sesión fue guiada y moderada por las psicoanalistas: Raquel Berman y Andrea Torres Torija, dando
inicio a las 10:40 y terminando a las 14:00 hrs. En esta ocasión se integraron 3 orientadoras más que
aunque no tienen Consejo de Mujeres Jóvenes operando, les interesa ésta opción de soporte a su
trabajo profesional lo que fue impulsado por el Director del Conalep en el Estado.
Antes de iniciar el trabajo de grupo la coordinadora del proyecto Lic. Clara Scherer comentó la
posibilidad de poder implementar una colaboración con el Instituto Nacional de Economía Social,
(INAES) para impulsar proyectos productivos e ideas que surjan por parte de las jóvenes en los
Consejos. De igual forma comentó la experiencia de entrevistar a una de las orientadoras en el
programa de Radio No al Silencio e hizo extensiva la invitación a quienes estuvieran interesadas en
participar.
Los temas abordados en la sesión fueron los siguientes:
Las sesiones son un espacio que permite motivar la cooperación y la solidaridad entre las
orientadoras y su desempeño en el plantel, para poder soportar a las alumnas en sus problemáticas.
Fortalecer la autonomía y confianza de las adolescentes, es uno de los principales motivos por los que
existen los Consejos de Mujeres Jóvenes, aunque sean criticados por algunos compañeros profesores
quienes expresan a las alumnas que “no sirven para nada”. Algunas colegas profesoras han dicho que
los consejos son novedosos y buenos para las jóvenes pero no se atreven a expresarlo y a defenderlo
frente a sus colegas hombres. La síntesis fue que no hay que poner energía en lo que no va a cambiar
y sí esforzarse y poner energía en lo que sí tienen campo de acción las orientadoras que es el trabajo
al interior de los Consejos.
Los temas que se abordan en los consejos llegan a ser incluso de denuncia acerca de la actitud de
algunos maestros y su relación con las alumnas, en algunos casos han expresado las jóvenes que
pueden adquirir mejores calificaciones coqueteando con los maestros. Esta situación dio impulso para
que dos orientadoras comentaran una situación de acoso laboral dentro de un plantel Conalep y un

abuso sexual en la adolescencia, otras comentaron las discusiones con sus esposos en sus
matrimonios por reafirmar su autonomía y su quehacer profesional.
Lo que las especialistas pusieron sobre la mesa fue que el trabajo en los Consejos confronta la
autoridad masculina y eso es un hecho a lo que los hombres culturalmente no están acostumbrados.
El problema de identidad profesional no radica solamente en las orientadoras sino que hay
cooperación y complicidad inconsciente por parte de la estructura del Conalep, ya que no cuentan
con un cubículo especial y privado en el que puedan atender a las y los jóvenes. Las doctoras
reafirmaron que la confidencialidad y el secreto profesional son fundamentales.
Las psicoanalistas reafirmaron a las orientadoras que son pioneras en sentar las bases de su identidad
profesional en esta institución, incluso las orientadoras expresaron que Conalep Quintana Roo, es el
único estado que tiene departamento de psicología. Sin embargo, dentro de la nómina el puesto de
orientadora no existe, aunado a ello no existe un plan de trabajo para las orientadoras por lo que
buscan adaptarse a cada administración con el objetivo de sobrevivir.
En ésta sesión las orientadoras a diferencia de las sesiones pasadas expresaron con mayor confianza
las problemáticas que enfrentan en su quehacer profesional y comentaron situaciones personales que
impactan su vida profesional. Este hallazgo determina que el trabajo que se está realizando es el
indicado para trabajar en la identidad profesional de las orientadoras del Conalep y a su vez construir
un plan de trabajo que pueda soportar a nivel institucional la importancia del apoyo emocional y
psicológico a las y los jóvenes, con el objetivo de hacer frente a tres problemáticas fundamentales:
Reprobación, deserción escolar y embarazo adolescente.
Otro hallazgo importante es que las orientadoras participaron activamente para determinar los límites
del quehacer profesional en un caso expresado por una de ellas. Al exponer cómo tratar a una joven
con antecedentes de suicido por la depresión después de la muerte de su madre, ya que la joven
requería y buscaba desesperadamente el afecto y contacto físico en la orientadora.
Las orientadoras coincidieron que el contacto físico hay que limitarlo para evitar transferencias y con
ello poner una distancia profesional.
Además hay que ubicar a las y los jóvenes que la terapia no se puede dar en el pasillo sino que tiene
un espacio y tiempo determinado.
La importancia fundamental de este trabajo es que finalmente las orientadoras comprenden que éstas
sesiones son un trabajo en paralelo como el que hacen las jóvenes en los Consejos de Mujeres, lo que
refuerza su compañerismo y solidaridad como profesionales que enfrentan las mismas problemáticas.
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II. Acuerdos:
Las psicoanalistas una vez que escucharon con atención los temas abordados por las Orientadoras
cerraron la sesión con los siguientes acuerdos para la próxima reunión.
 Reconocer los límites del quehacer profesional en el trato con las y los adolescentes, no se les
puede atender en los pasillos, necesitan un espacio que les permita privacidad y
confidencialidad.
 Es importante saber encausar las energías y evitar desgastarse en batallas perdidas. Se dejó en
claro que hay entornos en los que se trabaja y no se puede cambiar nada, sin embargo, no hay
que estrellarse contra la pared, hay que desviar la energía a otra parte porque el cambio viene
de una misma y en el cambio que se puede lograr en los Consejos para desarrollar en el grupo
estas mujeres de cambio.
 Las consejeras se comprometen a enviar la información solicitada por Survey Monkey, además
dedicar un tiempo con las consejeras para enviar la información.
III. Cierre:
Quedó fechada la próxima sesión de trabajo para el próximo 27 de junio de 2014 en la Biblioteca
del plantel Cancún I a las 10:30 de la mañana y se trabajará sobre los temas que hayan enviado
previamente las Orientadoras, en caso que no lo hagan se trabajara sobre lo que quieran exponer
libremente como se ha hecho en ocasiones anteriores.

Asistentes:
 Orientadoras Educativas. Psicólogas: Estefani Esmeralda Venegas Martín, Alba Heredia López,
Teresa Cervera Villanueva, Amparo Cumbá Ramírez, Lizbeth Vera Escobedo, Lissette González
Gorocica, Ángela Campos, Tania Carolina Ramos, Rilmy.
 Psicoanalistas: Dra. Raquel Berman, Dra. Andrea Torres Torija de Bolio.
 Coordinadora del proyecto: Lic. Clara Scherer Castillo.
 Seguimiento del proyecto: Lic. Elena Zorrilla Solana.
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Anexo Fotográfico de la sesión del 23 de mayo de 2014.
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Informe de seguimiento.
27 de junio de 2014, Cancún Quintana Roo.
Proyecto: Apoyo Emocional a Orientadoras Educativas de los planteles
Conalep de Quintana Roo.

Orden del Día:
1. Introducción II. Evaluación del semestre III. Entrega de sesión 5 y cuestionarios VI. Cierre
I. Introducción:
La sesión de cierre de semestre se dio en un marco muy interesante ya que fue el día del “Empleado
CONALEP” y por primera vez desde hace 6 años las orientadoras fueron invitadas después de haber tomado
el taller de Desigualdad, con el que se iniciaron los Consejos de Mujeres Jóvenes, en Quintana Roo.
También fue una sesión de reflexión y de un darse cuenta de que el punto de partida “el taller de desigualdad”
les cambió la perspectiva hacia la forma en que son percibidas las mujeres en el ámbito de la publicidad, el
trabajo y la familia, lo que necesariamente significó un replanteamiento en su vida, llegaron a esta verbalización
después de un año de trabajo continuo, porque reconocieron su resistencia y negación a aceptar esta realidad.
En el crecimiento personal las orientadoras refirieron que al comprender la dimensión de la desigualdad entre
hombres y mujeres, lo han llevado a su vida cotidiana con sus respectivas parejas y en lugar de estar a la
defensiva han encontrado el diálogo como alternativa han vencido resistencias. Una orientadora expreso que
este cambio la llevo a decidir embarazarse. Otra orientadora se dio cuenta de que se había dedicado a su
familia y desde hacia 9 años no hacía ejercicio ahora toda la familia tiene una actividad física.
Las orientadoras manifestaron que aunque los Consejos de Mujeres significaron una carga de trabajo extra,
fuera de su plan de trabajo y en algunos casos, no reconocida por sus superiores y con dificultades en el
camino les ha dado una visión diferente sobre las mujeres y ha creado en ellas el sentido de solidaridad y
comunicación como colegas, lo que reflejan en su trabajo con los Consejos de Mujeres Jóvenes.
El avance cualitativo es importante, porque hay un cambio de actitud en las orientadoras, lo que aún no
descubren o no experimentan es el cambio exponencial que habrá al reproducir este conocimiento con ellas,
en sus familias, con sus amigas y en las consejeras.
Se percibe una diferencia clave entre las orientadoras que son apoyadas por sus directivos y quienes no, las
que son apoyadas han tenido resultados más palpables con sus Consejos, su motivación ha logrado una mayor
permanencia de las jóvenes y han replicado el conocimiento hacia jóvenes de secundaria e incluso han
participado en actividades con instituciones gubernamentales y en programas de radio.
Reconocieron que el Programa de Radio No al Silencio, las motivó para participar en la estación Ecos
indígenas de la Comisión de Derechos Indígenas.

II. Evaluación del semestre:
• Buenas prácticas
Dentro de las buenas prácticas que implementaron las orientadoras para mejorar la actividad de los consejos
fue hablar con sus directores para que contará como Servicio Social.
El Consejo incentivó la seguridad de las jóvenes para generar ingresos económicos y fortaleció su autonomía y
seguridad en lo que realizan. De igual manera encontraron posibilidades para generarse fuentes de trabajo a
partir de lo que saben hacer.

• Después de 6 años somos un equipo que trabaja en conjunto y es solidario.
• “Fue un regalo esta actividad para mi era importante que estuviera en el camino correcto, de verdad me voy
contenta del cierre de las actividades el que las chicas cambien de manera positiva es lo que vale realmente la
pena. Me voy y siento que lo hicimos bien y ha sido un cambio”. Orientadora.
• “Yo me voy con el ver la alegría que tienen las chicas de tener una percepción de madurez en la forma de
pensar en la vida emocional, de estudio, se han fijado unas metas si me agrada, me gusta. El que ellas hayan
madurado un poquito más. Mejor pagada no puedo estar al principio cuando acepté el programa era mucho
trabajo, coordinaba 3 programas. Me gustó el trabajo que se hizo con las niñas, me encantó, he aprendido de
ellas y me voy contenta. Estoy lista para lo que venga”. Orientadora.
• “Me voy muy contenta reconozco que tuve resistencia para iniciar el proyecto y ahora estoy motivada a
retomarlo el venir a las reuniones me ayudó”. Orientadora.
• “Yo me voy feliz porque tengo otras amistades y me voy con sus experiencias para poder plantearlo y ver como
lo van a tomar en el plantel y aplicarlo a los Consejos”. Orientadora.
• “Me deja experiencias muy bonitas, necesitaba una motivación extra en lo laboral”. Orientadora.

• Propuestas
Dos orientadoras armaron como cierre de semestre propuestas para trabajar el próximo semestre y buscaron
trabajar en equipo.
•

La propuesta A es organizar un Consejo en el que las integrantes sean en su mayoría adolescentes
embarazadas y madres jóvenes, además de trabajar una vinculación estrecha con cartas compromiso
con organizaciones civiles e instituciones gubernamentales. Buscando apoyar a las jóvenes madres de
manera más integral.

•

La propuesta B, es formar un plan de trabajo y asesoría para que las Consejeras que cursaron los 2
semestres organicen otros consejos de mujeres para replicar el conocimiento adquirido.
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•

Incluir la Actividad de Consejos de Mujeres Jóvenes como parte del plan de trabajo en el departamento
de Orientación Educativa.

•

Formalizar que la participación en el Consejo de Mujeres Jóvenes cuente como servicio social.

•

Solicitaron que se imparta el taller de desigualdad a toda la planta de empleadas y empleados del
Conalep, en particular al coordinador de orientadoras el Ing. Josué Pastrana.

•

Parte de lo que cambiarían en las sesiones son los cierres, necesitan que se hagan de manera más
diluida.

• III. Entrega de materiales y cuestionarios:
Se entregó la sesión 5 de los Manuales para Orientadoras y los Cuadernos de Trabajo para Consejeras, de
igual forma se entregaron cuestionarios impresos para las consejeras y las orientadoras llenaron una cédula de
evaluación del trabajo durante el semestre lo que se procesará para los entregables.
Los cuestionarios de las consejeras los harán llegar por vía de su coordinador el Ing. Josué Pastrana una vez
que inicie el próximo semestre.

• IV. Cierre
La doctora Andrea Torres Torija de Bolio, hizo una evaluación en la que reconoció el trabajo de las
orientadoras, el cómo en el transcurso del semestre se fueron venciendo las resistencias y ellas se sintieron
más relajadas permitiéndose expresar sus sentimientos. Lo anterior repercutió en un cambio en ellas mismas y
al interior de sus familias.
El resultado final es que se logró iniciar una cohesión de grupo entre colegas, un grupo de apoyo para abordar
los problemas que se les presentan con las y los jóvenes ya que se reconocieron son similares.
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Asistentes:
•

Orientadoras Educativas. Psicólogas: Estefani Esmeralda Venegas Martín, Alba Heredia López, Teresa
Cervera Villanueva, Amparo Cumbá Ramírez, Lizbeth Vera Escobedo, Lissette González Gorocica,
Angela Dalia Campos Jiménez. Ingeniera en informática: Lorena Cortés Zúñiga. Pedagoga: Tania Ramos.

•

Psicoanalista: Dra. Andrea Torres Torija de Bolio.

•

Seguimiento del proyecto: Lic. Elena Zorrilla Solana.

Sesión del 27 de junio de 2014, biblioteca plantel Conalep Cancún I.

4

Consejera del Plantel Conalep de Carrillo Puerto, en la radiodifusora Ecos indígenas Radio Xenka.
Resultado del trabajo de autonomía del Consejo de Mujeres Jóvenes.
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Anexo 2. Manual para las Orientadoras

Manual Cuaderno de Trabajo para impulsar la autonomía de mujeres jóvenes!

MANUAL DE ORIENTADORAS

Impulsar la autonomía de mujeres jóvenes
a través de la formación de consejos.
Tercer semestre
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de habilidades incluye: las sociales (para las relaciones interpersonales, la
comunicación, la empatía, la cooperación y el trabajo en equipo); de pensamiento
(autocuidado, toma de decisiones, pensamiento crítico y creativo, elaboración de planes y metas) y de negociación (manejo y socialización de emociones y sentimientos,
asertividad en la construcción de consensos, manejo de la presión de grupo). Un
tratamiento igualitario y equitativo de niños y niñas es fundamental para la construcción de sexualidades sanas y enriquecedoras, que favorezcan relaciones positivas y
constructivas entre los géneros. Es vital que la educación impulse herramientas
pedagógicas para el empoderamiento de las niñas en el reconocimiento y ejercicio de
sus derechos, así como la construcción de masculinidades en los niños, que estén
basadas en el respeto a los derechos y la igualdad de hombres y mujeres.
Es importante recordar que estamos trabajando con las jóvenes para fortalecer sus
capacidades e impulsar su autonomía. Éste es el objetivo fundamental de la creación de
los Consejos.
Tu papel es central para el buen éxito de este esfuerzo en varios sentidos:
a) Para dar cohesion al grupo a partir de identificar, respetar y acompañar el desarrollo
de las diversas personalidades y las situaciones que viven y conforman la personalidad
de las jóvenes;
b) Para evitar imposiciones en la manera en que las jóvenes conviven o argumentan sus
ideas y proyectos, ya que procuramos la curiosidad epistemológica;
c) Para motivarlas a trabajar con el grupo y sensibilizarse de la importancia de esta
propuesta para ellas mismas y su entorno profesional;
d) Para generar una mejor comprensión de los conceptos, técnicas, herramientas y
objetivos esperados;
e) Para detectar patrones de aprendizaje que puedan ayudar a la sistematización del
intercambio de experiencias y a formular buenas prácticas que sean factibles de ser
replicadas en otros contextos;
f) Para servir de contacto con las autoridades involucradas a efecto de apoyar y darle
continuidad a esta propuesta para la transformación del Colegio, a fin de lograr la
igualdad de género, intercultural y generacional.!
!
!
!
!
!
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Las principales funciones son:
a) Asegurar que las integrantes de los consejos, continúen participando;
b) Gestionar que los recursos para la realización de las actividades y dinámicas se den
en la forma prevista en las cartas descriptivas;
c) Dirigir el trabajo de los talleres, interviniendo lo justo para motivar la expre- sión
propia de las jóvenes, dando el tiempo necesario para que maduren sus respuestas ante
cada estímulo;
d) Verificar que se cumplan los objetivos para los temas y los tiempos considerados;
e) Garantizar un monitoreo y una evaluación libre, completa y oportuna, de acuerdo
con los formatos establecidos.
Las actitudes que sabemos tienen:
a) Responsabilidad ética y metodológica frente al grupo de jóvenes;
b) Compromiso profesional para que cada dinámica mantenga el ritmo de discusión
colectiva y empoderamiento personal;
c) Observación permanente de las respuestas y manifestaciones de las integrantes del
grupo a efecto de apoyarlas en sus participaciones y para que ninguna se sienta
excluída;
d)Trato respetuoso y sin discriminación en todo momento;
e) Asertividad para resaltar los logros alcanzados en la generación de nuevos
conocimientos de la realidad que viven las jóvenes y de sus expectativas;
f) Facilidad comunicativa con las jóvenes, a través de una escucha de forma activa, ya
que se trata de darles voz a las integrantes. Es importante que se promuevan y apoyen
amistades del mismo sexo para el bienestar emocional y psíquico de las adolescentes y
de esta manera, fomentar la confianza y el compañerismo. Hay que escuchar la voz de
las adolescentes pues ellas o necesitan y más que su opinion se tome en cuenta. A las
jóvenes se les debe permitir expresarse y alentarlas a entablar el diálogo.
Es fundamental que la facilitadora adquiera la mayor comprensión del propósiito que se
persigue con la estrategia de crear consejos para alentar la igualdad de género, de la
correcta articulación entre todas las dinámicas y de la idea de trabajar mediante juegos
creativos y reflexivos que tomen como base la propia vida y experiencia de las jóvenes.

#! Tercer Semestre. CONALEP, Quintana Roo!

Manual Cuaderno de Trabajo para impulsar la autonomía de mujeres jóvenes!

Será indispensable, en algunos casos, un trabajo de tutoría individual, porque una buena
relación con una figura adulta significativa contribuye a mejorar la autoestima, fomentar
el respeto por sí misma, incrementar la confianza y puede evitar comportamientos de
riesgo.
La autonomía es un proceso personal, social y político que genera y fortalece las
capacidades de las adolescentes y sus organizaciones para el ejercicio pleno de sus
derechos con un sentido de co-responsabilidad. Se expresa mediante la habilidad,
autoridad y agencia para tomar decisiones informadas, e implementar cambios que
afecten sus vidas y las vidas de otras personas.
Por medio de la autonomía, las mujeres conquistan el poder económico, el político y el
personal. En el primer caso, se trata de la información, los conocimientos y desarrollo
de capacidades para el acceso a recursos económicos; en el segundo, participan, en
condiciones de igualdad, en los procesos democráticos de toma de decisiones que les
afectan en el tercer caso significa tomar conciencia del poder que poseen indiviadual y
colectivamente, pudiendo elegir en la vida cotidiana, sobre sus cuerpos y sobre sus
vidas.

Consejo de Mujeres Jóvenes
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SESIÓN 1
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SESIÓN 1
CONSEJO DE MUJERES JÓVENES
LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
OBJETIVO GENERAL: CONOCER!y comprender la importancia de la Ley de

Igualdad entre mujeres y hombres.

CARTA DESCRIPTIVA
Desarrollo

Tiempo Evaluación Material
Producto
Didáctico
Previa y
Posterior

1. Apertura de
la sesión

1 hora

2. Lectura de
ARTÍCULOS 1,
2, 3 de la Ley
de Igualdad
entre mujeres y
hombres.

1.1.
1.2

Cuaderno
de trabajo.

Conclusiones

Un
diccionario
Libro de
Actas

3. Análisis de
cada artículo
3. REFLEXIÓN
FINAL

DESARROLLO
La presidenta del consejo instala la sesión y propone conocer y analizar algunos
artículos de la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres. La secretaria
indica que en el cuaderno de trabajo tienen los tres artículos. Dice que si quieren que
alguien los lea en voz alta y las demás siguen la lectura, o si prefieren que cada una los
lea en silencio. Votan por cuál forma proceder.

Consejo de Mujeres Jóvenes
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Una vez concluida la lectura del primer artículo, se abre la sesión para intervenciones.
¿Somos tratadas de la misma manera las mujeres que los hombres en la escuela, en
nuestra casa, en la calle? ¿Tenemos las mismas oportunidades para acceder a un trabajo?
¿Tenemos la misma oportunidad para disfrutar del tiempo libre? ¿Por qué? ¿Qué falta
para hacer realidad esta igualdad?
Leen el segundo artículo, según la forma acordada. Al terminar la lectura, la presidenta
las cuestiona: ¿Qué diferencia hay entre dar un trato desigual y uno discriminatorio?
Entonces, ¿será lo mismo igualdad que no discriminación? Buscar en el diccionario la
definición de igualdad y la de discriminación. Acordar si son o no lo mismo, o una apoya
a la otra. Ver la definición de equidad y decidir si es lo mismo que igualdad.
Leer el tercer artículo y una vez concluida la lectura, abrir el debate. ¿El CONALEP trata
igual a las mujeres y a los hombres? La secretaria deberá anotar en el libro de actas las
conclusiones del grupo sobre cada artículo.
Cerrar la sesión.
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SESIÓN 1
SUBJETIVIDAD
AUTOCONFIANZA
OBEJTIVO GENERAL: INCREMENTAR la autoconfianza de las participantes.
!

CARTA DESCRIPTIVA
Desarrollo

Tiempo Evaluación Material Producto
Didáctico
Previa y
Posterior

1. Presentación 1 hora
de
participantes.

1.1. Rarezas
de cada
participante.

2. Botella loca.

1.2

Evaluación
inicial.

Conclusiones

3.Conclusiones

!

DESARROLLO
Evaluación inicial: La orientadora se presenta y pide a las participantes que lo hagan
también, cada una diciendo su nombre completo y algo raro de la propia persona
(puede ser el cabello, algún defecto como no ver bien, alguna cualidad como ser muy
directa). En una hoja de papel, la orientadora va escribiendo cada rareza.
Para jugar a la Botella loca, 7 personas se colocan en pequeños círculos hombro con
hombro. Una de los participantes se coloca en el centro del círculo y con los ojos
cerrados y los pies juntos se deja caer sobre las demás, éstas han de cogerla y volverla a
lanzar sobre otra del círculo. Las demás observan lo que sucede.
Repetir el ejercicio con quienes estuvieron como observadoras

Consejo de Mujeres Jóvenes
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Conclusiones: las personas lanzadas explican sus sensaciones, si han tenido miedo,
inseguridad, etc.
Las DOS condiciones para que esta técnica esté bien hecha son:
Las personas deben dejarse caer en los brazos de otra. No gastar bromas.
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SESIÓN 1
AUTONOMÍA ECONÓMICA
PROYECTO DE VIDA
OBJETIVO GENERAL: ESTABLECER una idea de proyecto a partir del futuro

posible trabajado antes y preparar CV de cada participante.
• Cuéntame tu Proyecto 11
• CV

CARTA DESCRIPTIVA
Desarrollo

Tiempo

Evaluación
Previa y
Posterior

Material
Didáctico

Producto

a) Se retoma el
resultado del
ejercicio de futuro
posible F2 que se
trabajó antes,

1:30
horas

Se pregunta
al final
¿cuántas de
ustedes se
habían
planteado
antes realizar
un proyecto
productivo? y
se reporta el
porcentaje.

Papelógrafo.

Idea escrita
del proyecto
productivo

Preguntas:

Cuaderno
de trabajo.

b) Se analiza Qué
es un proyecto y
en qué consiste,
c) Se trabaja y
define una idea de
proyecto
productivo
a) Se trabaja con
el esquema
sugerido y
b) se analiza
colectivamente
cada apartado.
Tomar conciencia
sobre los
elementos o
huecos que deben

30 min.

¿cuántas de
ustedes ya
habían
elaborado
antes su
Curriculum
Vitae?

Hojas

Plumas y
plumones

(Esquema
de CV)

Documento
elaborado y
entregado en
la sesión
siguiente.

¿detectaste
áreas de
Consejo de Mujeres Jóvenes
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desarrollar aún en
su vida profesional
e indagar más
sobre los
requerimientos
del mercado
laboral en que se
inserta su carrera.

oportunidad
para tu vida
profesional
que debes
trabajar más?

!
!

DESARROLLO
Se retoma el escenario de Futuro Posible F2 que se trabajó anteriormente que, como
se recordará fue una imagen factible, realista y posible. El elemento para cambiar el
presente y acercarlo a ese futuro se denomina proyecto. Un proyecto productivo es:
- un cambio deliberado y planeado;
- es lograr que las cosas pasen;
- es la búsqueda de una solución inteligente a una problemática centrada en una
necesidad humana;
Todo proyecto produce un bien o servicio, buscando una utilidad y, si es un proyecto
de inversión busca la rentabilidad.
Las consejeras deben tener claro que el futuro se construye, no es fortuito ni resultado
de la casualidad. Teniendo esa idea a mediano plazo con sus principales características
detalladas, se regresa al presente y se determinarán las etapas, los cómos y los recursos
que se requerirán para llegar a ese futuro ya visualizado.
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Generalmente se piensa en un proyecto productivo como una serie de tareas, pero eso
es incorrecto. Lo primero que hay que pensar es en el Quién. Un proyecto tiene que
ver más con liderar personas que con administrar cosas. Véase el siguiente diagrama

:.;).!
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12345-6!
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Si se contrastan estos enfoques, en el segundo se enfatizan las necesidades, las
habilidades y los liderazgos que se requieren, más que las simples actividades. El fin son
las personas y sus motivaciones y no tanto una serie de tareas sin un propósito bien
definido.

Otros aspectos a resaltar es que todo buen proyecto debe tener una fecha de término.
No puede vivir en las emergencias ya que se supone que el proyecto se planeó y
organizó. Los liderazgos son centrales porque implican un reconocimiento de
habilidades complementarias entre el equipo. La idea debe ser producto de la
deliberación de varias personas, que evalúan su contexto, identifican áreas de
innovación, repasan los antecedentes del problema, conocen a quién beneficia o no el
cambio de esa realidad.

RECOMENDACIÓN
Lo primero es que las consejeras deben tener bien claro el problema central que existe
para las mujeres jóvenes en su municipio. En segundo lugar, deben haber estudiado
bien las causas para asegurar que su idea busca atacar a alguna de ellas y su efecto o
persistencia, ya que ello condiciona el éxito o no de su propuesta. En tercer lugar,
deben tener la capacidad de construir un liderazgo colectivo en donde cada una lidera
un campo de habilidades o capacidades que se complementan.
Consejo de Mujeres Jóvenes
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Si las consejeras ya identificaron el problema, y por ende la necesidad que debe atender
el proyecto, y suponen una orientación al mercado, es decir que su proyecto les debe
dar ingresos, se sugiere aplicar esta pequeña prueba del algodón:

Análisis Personal:
1) ¿queremos hacer esto?
Si ( )
No ( )
2) ¿contamos con las aptitudes para hacerlo?
Si ( )
No ( )
3) ¿me gusta tratar con el tipo de personas que serán mis clientes?
Si ( )

No ( )

4) ¿no me importa dedicar muchas horas a esto?
Si ( )
No ( )
5) ¿cuento con el apoyo de mi familia y amigos?
Si ( )
No ( )
6) ¿es esta idea más importante que otras que he intentado antes?
Si ( )

No ( )

7) ¿esta idea aporta algo diferente?
Si ( )
No ( )
8) ¿esta idea es mejorable?
Si ( )
No ( )
Análisis de mercado:
9) ¿conocemos el mercado?
Si ( )
No ( )
10) ¿quiénes son nuestra competencia?
Si ( )
No ( )
11) ¿conocemos el tamaño del mercado?
Si ( )
No ( )
12) ¿crecerá este mercado en el futuro?
Si ( )
No ( )
13) ¿podríamos vender en otras zonas?
Si ( )
No ( )
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Análisis del producto:
14) ¿ya sé qué debo producir?
Si ( )
No ( )
15) ¿conocemos las ventajas de nuestro producto o servicio frente a la
competencia?
Si ( )

No ( )

16) ¿controlaremos el proceso de fabricación?
Si ( )
No ( )
17) ¿conocemos a los proveedores?
Si ( )
No ( )
18) ¿sabemos el costo del producto?
Si ( )
No ( )
Análisis del cliente:
19) ¿conocemos dónde están nuestros clientes?
Si ( )
No ( )
20) ¿podemos llevar el producto adecuadamente a ellos(as)?
Si ( )
No ( )
21) ¿conocemos dónde compran nuestr(as)os potenciales clientes?
Si ( )
No ( )
22) ¿cómo vamos a hacer la distribución de nuestros productos?
Si ( )
No ( )
23) ¿hemos pensado cómo relacionarnos con nuestros clientes?
Si ( )
No ( )
24) ¿tenemos idea clara de los costos?
Si ( )
No ( )
25) ¿hemos detectado las fuentes de ingreso?
Si ( )
No ( )
26) ¿será un negocio viable?
Si ( )
No ( )
27) ¿podemos afrontarlo?
Si ( )
No ( )
Las consejeras deben responder rápido, y sólo con un Sí o No.
Si el puntaje es mayoritariamente Si, pueden continuar en la elaboración de
su proyecto, en caso contrario, deberán replantearse su idea
nuevamente.

Consejo de Mujeres Jóvenes
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Una vez que tengan establecida su idea de proyecto, deben iniciar la etapa de
elaboración del proyecto, el cual consistirá de los apartados del diagrama de abajo, que
se irán trabajando en las sucesivas sesiones.
Es importante que tengan en cuenta que aunque se trate de un proyecto modesto,
deberán considerar estos puntos, tanto para tener claro ellas mismas el alcance del
esfuerzo que han decidido emprender, como para poder acercarlo a otros actores que
estarían interesados en apoyarlo o en invertir en él.
Entre más se apegue la idea a lo que a ellas les interesa y a sus habilidades profesionales
será mejor y entre más consideren todos los detalles internos y de su entorno tendrán
más posibilidades de éxito.
Por el momento deben escribir en una hoja de papel cómo se llamará su proyecto, en
un párrafo el objetivo, y finalmente en otro párrafo el planteamiento del problema que
su proyecto busca atender, en el cual se analiza el entorno, se detectan las necesidades
y se analizan las oportunidades para solucionarlo. El planteamiento del problema debe
dar con un esfuerzo de síntesis, una visión panorámica muy breve y comprensible de lo
que se busca hacer y por qué se necesita hacerlo.
Deben saber que cada proyecto es único y distinto a otros ya que depende de la
conjunción de ópticas de las personas que lo elaboran. Por eso lo más importante en
un proyecto es el liderazgo que convoca, más que verse como un asunto que depende
del mercado, de la técnica o del dinero y tiempo invertidos o el entorno en que se
incuba, los proyectos dependen de la perspectiva e intuición de un grupo
interdisciplinario de personalidades que saben leer correctamente su entorno.

Por tratarse de alumnas del CONALEP tienen la ventaja de que pueden contar con el
apoyo de sus profesores o profesoras que conocen mejor el terreno productivo y les
pueden orientar en su acabado. Aquí sólo se darán de manera muy sencilla, las líneas
generales.
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CURRICULUM VITAE
DESARROLLO
Sensibilizar a las consejeras sobre la importancia de una buena presentación de este
documento. El ejercicio tiene dos propósitos:
El primero es que hagan una revisión de los aspectos. En segundo lugar, se trata de
conducirlas a explorar un poco más sobre las condiciones de competencia en el
mercado laboral vinculado a su carrera técnica, a efecto de estudiar cuáles son las
competencias y habilidades que está requiriendo este mercado.

RECOMENDACIÓN
Se adjunta una propuesta de esquema EN EL CUADERNO DE TRABAJO, que les
puede servir de base para comenzar a elaborar su propio CV. Pueden encontrar otros
modelos en internet. Es importante que desde ya comiencen a elaborarlo, tenerlo en
una carpeta electrónica especial, en donde también vayan recopilando los diplomas,
certificados y reconocimientos de manera escaneada. Además de tenerlos por escrito y
todos juntos con su documentación personal como es el curp, acta de nacimiento,
comprobante de domicilio y demás. Les puede servir explorar las bolsas de trabajo
pertinentes para su carrera para darse una idea del tipo de requisitos que demanda el
mercado.
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SESIÓN 1
AUTONOMÍA POLÍTICA
ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL MUNICIPIO
OBJETIVO GENERAL: REFLEXIONAR sobre los problemas que viven las
jóvenes en su Municipio, identificar cómo está constituído y qué programas se impulsan.
1.1 Municipio y problemas que viven las jóvenes.
1.2 Memorama de imágenes
1.3 Participación ciudadana.
1.4 Vigilancia ciudadana.

CARTA DESCRIPTIVA
Desarrollo

Tiempo

Evaluación
Previa y
Posterior

Material
Didáctico

Producto

1.1 Municipio y
problemas que viven
las jóvenes.
Voleibol de preguntas
y respuestas.

30 minutos.

Previa:

Pelota.

Respuesta
colectiva a la
pregunta:

a) Las participantes
forman un círculo y se
lanzan la pelota unas a
otras. Mientras
responden
espontáneamente las
siguientes preguntas:
¿Qué es un
Municipio?
- ¿Cuáles son sus
funciones?
- ¿Qué problemática
detectas en tu
Municipio?
- ¿Qué hace tu
Municipio para
resolver los
problemas y mejorar
la calidad de vida?

¿Qué entiendes Rotafolio
por Municipio?
Plumones

Identificar los
problemas que
viven las
participantes
respecto al
Municipio.
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¿Por qué es
importante
saber que es
un Municipio y
cuáles son sus
funciones?
Detectar cuáles
son los
problemas que
viven las
jóvenes en su
Municipio.
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- ¿Qué podemos
hacer las jóvenes
para participar en la
resolución de estas
problemáticas?
Los pasos se repiten
hasta que hayan
pasado todas.
b) Detectar 3
problemas.
1.2 Memorama de
imágenes

15 min.
30 minutos.

1. En el pizarrón o en
un rotafolio se
colocan las imágenes
correspondientes al
organigrama. Cada
quien tendrá una
definición o más, debe
leerla en voz alta y
colocarla en la imagen
que crea
correspondiente.

Identificar la
estrucutra del
Municipio y a
los
responsables.

¿Por qué es
importante
conocer tus
derechos y
obligaciones?

Se realiza un segundo
memorama, pero
ahora con el tema de
derechos y
obligaciónes de los
habitantes del
Municipio.
2.Entregar información
de la estructura actual
de Municipio y la
cronología de los
30 minutos.
presidentes Muncipales
dependiendo el
Municipio al que
corresponden y
responder las
siguientes preguntas:
¿Cuántos
presidentes hombres
han gobernado el
""! Tercer Semestre. CONALEP, Quintana Roo!

Imágenes.
Definiciones
de Municipio
y de los
integrantes
del
Ayuntamiento
.
Lista de
derechos y
obligaciones
de sus
habitantes.
Copias con
información
sobre los
presidentes
municipales y
la actual
estructura del
municipio.
http://www.elocal.gob.mx/
wb/ELOCAL/
ELOC_Encicl
opedia

Definición de
Municipio y de
los integrantes
del
Ayuntamiento.
Derechos y
obligaciones.
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Municipio donde
vives y cuántas
mujeres han sido
presidentas
municipales?
Actualmente
¿cuántas regidoras y
cuántos regidores
forman parte de la
administración del
Municipio?
¿Por qué crees que
casi no hay
presidentas
municipales?
¿Por qué crees que
es importante que las
mujeres participen
más en la política?
Tarea: Visitar la
Enciclopedia de los
Municipios INAFED e
investigar más.
1.3 Participación
ciudadana.

15 minutos

Rotafolio.
Texto del
derecho XIV
del Artículo 6
de la Ley de
los Municipios
del Estado.

Leer el derecho a
promover y realizar
acciones al Municipio
para mejorar el
bienestar social.
Responder a las
preguntas:

Análisis de la
importancia de
la participación
ciudadana.

De acuerdo a los
problemas del
Municipio que
mencionamos antes
¿qué acciones
podemos realizar? ¿Por
qué es importante
realizar acciones para
el bienestar social del
Municipio?

Consejo de Mujeres Jóvenes
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1.4. Vigilancia
ciudadana.
Se les entrega y explica
el formato y se pide de
tarea para la próxima
sesión:
Qué indaguen o
pregunten ¿qué tipo de
acciones realiza el
gobierno municipal u
otras Instituciones a
favor de las mujeres
jóvenes? y, de ser
posible ¿cuánto dinero,
gasto o presupuesto se
destina? Puede ser en
materia educativa, de
empleo, de salud
sexual y reproductiva,
recreación, etc.
Solicitar información
por medios
electrónicos a través
de Internet, utilizando
el Sistema INFOMEX
del Estado de Quinta
Roo,
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Formato

http://infomex
.qroo.gob.mx/
Tutorial.
https://www.y
outube.com/
watch?v=O2
CoitEnBG0
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1.1

MUNICIPIO Y PROBLEMAS QUE VIVEN LAS JÓVENES

DESARROLLO
1. Las jóvenes se colocan en círculo. Una vez formado el círculo, la orientadora leerá las
preguntas con las que se trabajará en la dinámica, las cuales son:
- ¿Qué es un Municipio?
- ¿Cuáles son las funciones de un Municipio?
- ¿Qué problemáticas existen en tu Municipio?
- ¿Qué hace el Municipio para atender los problemas y para mejorar nuestra
calidad de vida como jóvenes?
- ¿Qué podemos hacer las mujeres jóvenes para participar en la resolución de
estas problemáticas?
Cada una de las participantes, elegirá una pregunta, no importa que se repitan.
Después empezarán con el juego Voleibol de preguntas y respuestas, la joven que
tenga la pelota hará la pregunta que le tocó y lanzará la pelota a quien quiera. La
persona a la cual le lance y a su vez atrape la pelota, debe responder la pregunta
espontáneamente con los primeros pensamientos que le vengan a la mente, después
debe formular la pregunta que le tocó y lanzar la pelota. Esto se repite sucesivamente
hasta que todas hayan preguntado y respondido.
2. Detectar entre todas 3 problemas que afecten directamente a la mujeres jóvenes de
su municipio .

RECOMENDACIÓN
Al principio de la actividad es importante que la orientadora explique que, se van a
formular unas preguntas pero que no tienen que responder acertadamente, sino lo
primero que se les ocurra en el momento. La actividad está diseñada para ver cuánto
saben sobre lo qué es el Municipio, hacer una reflexión sobre la importancia de estar
informadas, asi como identificar los problemas que existen en la comunidad. Esto con el
propósito de familiarizarse con los conceptos que estarán presentes a lo largo del taller.

Consejo de Mujeres Jóvenes
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1.2.
ORGANIGRAMA DEL MUNICIPIO Y LISTA DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES DE LOS
MUNICIPIOS.
DESARROLLO
Recortar las imágenes y las definiciones que se encuentran en los archivos adjuntos:
Memora de imagen y definición.
Pegar las imágenes del lado derecho del pizarrón, siguiendo el orden jerarquico del
organigrama del Municipio. Dejar un espacio libre y en medio del pizarrón, en forma
de lista, colocar las imágenes que corresponden a los derechos y obligaciones de los
habitantes de un Municipio. Las fichas de las definiciones se repartirán al azar entre las
participantes.
Una vez acomodado el pizarrón, cada una de las jóvenes irá leyendo la definición que
tiene en las manos y la colocará en el pizarrón a lado de la imagen que considera que le
corresponde. Al final la orientadora corregirá las parejas imagen-definición que estén
equivocada y explicará el por qué.

RECOMENDACIÓN
Es importante que las jóvenes comprendan cómo está estructurado un Municipio, que
es el gobierno más cercano, y su administración, así como conocer sus derechos y
obligaciones, enfatizando en el derecho de participación ciudadana para promover e
impulsar acciones para mejorar el bienestar social.
2 .Entregar información de la estructura actual de Municipio y la cronología de los
presidentes Municipales1 dependiendo el Municipio al que corresponden y responder
las siguientes preguntas:
¿Cuántas mujeres han sido presidentas municipales?
Actualmente ¿cuántas regidoras y cuántos regidores forman parte de la administración
del Municipio?
¿Por qué crees que casi no hay presidentas municipales? ¿Por qué crees que es
importante que las mujeres participen más en la política?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Tarea: Visitar la Enciclopedia de los Municipios INAFED e investigar la información que
corresponde a tu Municipio. Escribir información en el cuaderno de
tareas.www.snim.gob.mx

1.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DESARROLLO
Analizar los siguientes derechos que tratan sobre la participación ciudadana en la
realización de acciones:

Promover ante el
Ayuntamiento, la
promulgación, reformas,
adiciones o derogaciones de
los Reglamentos, Acuerdos,
Circulares y disposiciones
administrativas de observancia
general en el Municipio;
Participar
con
el
Ayuntamiento,
en
la
realización de acciones y en la
ejecución de obras y servicios
públicos de interés colectivo y
bienestar social, derivadas de
la planeación democrática y
participativa;

Comentario.- El presente derecho otorga la
posibilidad de que cualquier ciudadano pueda
solicitar al Ayuntamiento la posibilidad de crear,
cambiar, adicionar o eliminar, disposiciones que se
establecieran para el Municipio, y que de alguna
manera se considera que afectan en la vida diaria.
Comentarios.- En el derecho en comento, tiene
prevista la participación de todos los ciudadanos
en la realización de acciones, obras, servicios
públicos que desde su perspectiva son necesarios
para el Municipio.
Este tipo de participación deriva de la planeación
democrática,
es
decir
de
los
interés
predominantes de la sociedad, y de la
participación de esta en múltiples disciplinas.
Las propuestas de colaboración, son a futuro, es
decir sobre cuestiones que se estiman necesarias
para los habitantes del Municipio.

Consejo de Mujeres Jóvenes
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1.4. VIGILANCIA CIUDADANA.
DESARROLLO
Con la ficha de trabajo, por equipos deben acudir a solicitar información al Gobierno
municipal u otras Instituciones sobre la información que se solicita en la ficha. Los
resultados servirán para la dinámica de la siguiente sesión.
Recomendación: El propósito de la actividad es que las participantes tengan la
experiencia de indagar qué hacen las autoridades de su Municipio a favor de sus
derechos. La orientadora deberá aconsejar a las jóvenes que antes de ir al lugar
correspondiente, deben ubicar la dirección de lugar al que van a acudir y planear su
recorrido allá, por ejemplo, investigar cuál medio de transporte les conviene. Que lleven
consigo su identificación escolar o de otro tipo. Si pueden acceder a los medios de
internet y no sólo a los presenciales será mejor.
Si solicitan por INFOMEX deben saber que no están obligadas a decir para qué quieren
la información pública. Que su única obligación es pedirla respetuosamente, pero con
firmeza, sin timidez. Deben demostrar, si es el caso, que conocen su derecho de acceso
a la información pública. Para ello deben cerciorarse que van al lugar correcto a pedir la
información o, si es por INFOMEX que ubican la instancia responsable correctamente y
mencionar en su pregunta el término "Documento que contiene toda la información
sobre los programas, acciones o proyectos municipales para las mujeres jóvenes..."
Poner periodo.
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Ficha de Trabajo: VIGILANCIA CIUDADANA
Fecha:
Nombre de quienes pidieron la información:
Aspecto estudiado

Información
recabada
Nombres y cargos de
las personas que las
atendieron:

1. Autoridad u
organización visitada
(marca inciso(s))

Observaciones
Tiempo que tardaron en
obtener la información:
¿cuántas veces tuvieron
que acudir?

a) Presidencia Municipal.
b) Instituto Estatal de las
Mujeres.

¿tuvo algún costo?
c) Asociaciones Civiles.
5.
d) ¿Con
ONGqué
organizaciones sociales
trabajan
estas acciones o
e) otra (especifica)
programas?
2. ¿Qué programas o
acciones realizan para las
a)
son sólo
de
mujeres
adolescentes
y
adultos(as)
jóvenes en mi municipio
o comunidad?
b) son sólo de jóvenes
6. ¿la instancia visitada
tiene página electrónica?

Enlístalas:

¿Las conoces o las has
escuchado mencionar?

Enlístalos:

Si__
No___
Si pueden pregunten
¿cuántas adolescentes y
jóvenes mujeres y
hombres atienden?

Anótala:

¿Pudieron entrar o
acceder a ella?

3. ¿Cuánto gastan en
cada programa o acción
para las mujeres jóvenes?

Anota el monto y
tiempo en que se
aplicó.

Si___

No___

¿por qué?

7.
oficina
4. ¿tienen
Documentos
Enlístalos:
encargada
acceso a la
entregadosde
(marca
información
pública?
incisos):
8. Comentarios sobre la búsqueda:
a) folletos y/o
¿Las
trataron amablemente? Si___ No___
propaganda

¿Acudiste a esta oficina
de acceso a la
información?
¿La información te parece
comprensible?

b) estudios

¿por qué?

c) discursos de
funcionarios

Consejo de Mujeres Jóvenes

d) estadísticas o mapas

Si___

No___
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8. Comentarios sobre la búsqueda:
¿Las trataron amablemente? Si___ No___
¿Tuvieron que justificar para qué querían la información? Si___
¿Consideran que la información obtenida les sirve? Si___

No___

No___

Otros comentarios
Notas:
1. Autoridad administrativa es la que corresponde a la esfera Ejecutiva, tal como
la presidencia municipal o gobierno estatal o federal; Autoridad legislativa es
como el Cabildo municipal o Congreso; Autoridad Judicial son los jueces;
Autoridad Ejidal o comunitaria; Otra que puede tratarse de un organismo
autónomo tales como las comisiones de derechos humanos.
2. Otra instancia puede ser de tipo regional o internacional.
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SESIÓN 2
CONSEJO DE MUJERES JÓVENES
¿QUÉ ES LA PERSPECTIVA DE GÉNERO?
OBJETIVO GENERAL: COMPRENDER la importancia de aplicar la ley de

igualdad en CONALEP.
!

CARTA DESCRIPTIVA
Desarrollo

Tiempo

Evaluación Material
Didáctico
Previa y
Posterior

Producto

1. Apertura de la
sesión

1 hora

1.1.

Conclusiones

2. Lectura de las
conclusiones de la
sesión anterior
3. Diferencia entre
sexo y género
4. Cómo se
construye en el
interior de las
personas, el
género?

1.2.

Cuaderno
de trabajo.

Cápsulas
Algo tiene
que
cambiar.

Libro de
Actas

5. El CONALEP y
la perspectiva de
género
6. REFLEXIÓN
FINAL
!
!
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DESARROLLO
La presidenta instala la sesión. La secretaria lee las conclusiones de la sesión anterior. La
presidenta pregunta a las participantes si saben qué diferencia hay entre sexo y género.
Si hay confusión, la orientadora aclara diciendo que el sexo son las características
biológicas con las que nacemos y el género, lo que considera la sociedad que debe ser
una mujer y lo que debe ser un hombre.
La presidenta pregunta si las participantes tienen alguna idea de cómo actúa la sociedad
para que cada niña entienda qué debe hacer y qué no. Si es posible, ver el video
Always Como niña (Always #LikeAGirl (subtitulado español) corre como una niñaL. La
presidenta propone ver 5 cápsulas de Algo tiene que cambiar, que no sea de manera
secuencial. https://www.youtube.com/watch?v=MJabWMlao8o
Pregunta a las participantes, si en el CONALEP no hay igualdad, ¿qué debemos hacer
para que se cumpla con la ley?
Se anotan tres propuestas y se diseña un plan de acción. La orientadora apoya con sus
sugerencias, recomendaciones y conocimientos. El plazo para realizar al menos una de
las propuestas es de un mes. Se designan comisiones, según la propuesta para distribuir
el trabajo.
Se cierra la sesión.
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SESIÓN 2
SUBJETIVIDAD
ASERTIVIDAD
OBJETIVO GENERAL: CONOCER formas distintas para ser asertivas.
!

CARTA DESCRIPTIVA
!

Desarrollo

1. ¿Qué
hacer?
2. Reflexión
grupal

Tiempo Evaluación
Previa y
Posterior

Material
Didáctico

Producto

1 hora

Plumas, papel.

Conclusiones

1.1 Quejas,
críticas,
contradiccio
nes, etc.

1.2
Conclusiones

Pautas para el
comportamiento
oculto.

Cuaderno de
trabajo
!

DESARROLLO
La orientadora pide que anoten en una hoja alguna queja, alguna crítica, alguna opinión
contrapuesta, alguna necesidad, Alguien que quiere exigir algo a otra persona. Les da 10
minutos y recoge las hojas.
Pide una voluntaria para que lea en voz alta, alguna de las hojas diciendo: ME QUEJO
DE QUE . . . . o NECESITO QUE . . . .
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Quien escribió esa queja, necesidad o crítica, deberá pasar al frente para responder la
demanda. Deberá tomar una hoja de comportamiento oculto y actuar como dice.
Esta actividad se repite al menos tres veces con tres protagonistas diferentes o también
se puede representar el mismo conflicto con tres matices distintos.
Haremos reflexión al final de cada una de las versiones.

PAUTAS PARA EL COMPORTAMIENTO OCULTO 1.
Comportamiento verbal:
Vacilante: “Ejem. . . bueno, quizás. . . tal vez. . . “ “No, si yo. . . quizás. . . Bueno. . . en
realidad no es importante” “No. . . no te molestes. . . “
“Quizás”
“Supongo que . . ” Con parásitos verbales: “Ejem, yo. . . “
Comportamiento no verbal:
Postura cerrada y hundida de cuerpo. Movimientos forzados, rígidos e inquietos. Se
retuerce las manos. Posición de cabeza a menudo hacia abajo. Ausencia de contacto
visual. Miradas bajas. Voz baja. Tono de voz vacilante. Movimiento del cuerpo tendente
a alejarse de las otras personas. Puede evitar totalmente la situación.
Otras características:
Deja violar sus derechos. Baja autoestima. Pierde oportunidades. Deja que las demás
personas elijan por ella. Se siente sin control. No suele lograr sus objetivos.

PAUTAS PARA EL COMPORTAMIENTO OCULTO 2.
Comportamiento verbal:
Impositivo, agresivo:
“No te tolero. . . “ “No te consiento. . . “ Interrumpe a las demás. Da órdenes.
Comportamiento no verbal:
“Tienes que. . . “
Postura erecta del cuerpo y hombros hacia atrás. Movimientos y gestos amenazantes.
Posición de cabeza hacia atrás. Mirada fija.
Voz alta. Habla fluída y rápida. Movimiento del cuerpo tendente a invadir el espacio de
la interlocutora.
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Otras características:
Viola los derechos de las demás. Baja autoestima que supera aparentando lo contrario.
Pierde oportunidades. Se mete en otras elecciones. Se siente sin control. Puede lograr
algunos objetivos, pero dañando las relaciones (humilla. . . ), por Lo que no logra sus
objetivos.

PAUTAS PARA EL COMPORTAMIENTO OCULTO 3.
Comportamiento verbal:
Firme y directo, sin vacilación y sin agresión: “Deseo. . .” Opino que. . .” Me estoy
sintiendo. . . “ “¿Qué piensas?”. . .
Comportamiento no verbal:
Expresión social franca y abierta del cuerpo. Postura relajada. Ausencia de tensión
muscular. Movimientos fáciles y pausados.
Cabeza alta y contacto visual. Movimientos del cuerpo y cabeza orientados hacia la otra
persona. Tono de voz firme. Espacio interpersonal adecuado.
Otras características:
Protege sus derechos y respeta los de las demás. Logra sus objetivos sin ofender a las
demás. Se siente satisfecha consigo misma. Tiene confianza en sí misma. Elige por sí
misma. Permite a la otra persona saber que se le comprende y cómo se siente.
Establece su posición o lo que quiere con claridad. Ofrece una explicación cuando es
posible.

REFLEXIÓN
Después de cada una de las representaciones, la orientadora pregunta qué les parece la
manera de actuar de cada participante.
¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo han sido las reacciones? ¿Te
parecen útiles? ¿Te hubiera gustado reaccionar de otra manera? ¿Qué forma de
respuesta te parece más útil? (Puede ser interesante grabar en video la actividad para
analizar lo sucedido y buscar reacciones más adecuadas para la solución del problema.)

CONCLUSIONES
Cada participante escribe en su cuaderno de trabajo sus propias conclusiones.
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SESIÓN 2
AUTONOMÍA ECONÓMICA
DECISIONES ECONÓMICAS
ESTUDIO DE MERCADO
OBJETIVO GENERAL: CONTAR con nociones básicas para elaborar un Estudio
de Mercado, comprendiendo la importancia de gozar con autonomía económica.
CARTA DESCRIPTIVA
Desarrollo

Tiempo

Evaluación
Previa y
Posterior

a) La orientadora
hace una breve
explicación con
los elementos que
vienen en el
manual.

2 horas

Los
Papelógrafo
resultados de o pizarrón.
tu estudio
de mercado
concluyen
Plumones
que ¿es
viable el
mercado
donde
piensas
competir con
tu proyecto?

b) Posteriormente
se hace un
ejercicio en
grupos de trabajo,
retomando la idea
de proyecto
definida en la
sesión anterior, y
se diseña una
encuesta que
incluya al menos
los elementos de
la tabla y se
establece una ruta
para levantar la
información y
analizar los
resultados.

Material
Didáctico

Consejo de Mujeres Jóvenes

Producto

Cuestionario
diseñado,
procesamiento
de los datos
obtenidos y
documento
elaborado.
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DESARROLLO
a) La orientadora hace una exposición breve acerca de lo que es un mercado y por qué
y cómo se debe estudiar antes de iniciar cualquier proyecto productivo por más
modesto que éste sea.
b) Con base en la idea de proyecto que cada grupo de consejeras ha establecido, se les
pide analizar los elementos de la tabla de abajo y elaborar un pequeño cuestionario,
para levantar una encuesta rápida sobre el tipo de clientes al que le piensan ofrecer su
producto. Se darán un plazo para levantar esta información por equipos y después
analizar los resultados de la misma para determinar si su idea es viable o deben
desecharla y buscar otra.

RECOMENDACIÓN
Lo primero que se debe hacer es una exploración de las condiciones que prevalecen en
el mercado, el cual funciona por la acción de dos fuerzas: la Oferta y la Demanda, que
son las que determinan el precio de lo que se piense producir y por lo tanto los costos
y la ganancia e ingresos a obtener. Por ello se requiere averiguar por lo menos lo
siguiente:

Competidores

Clientes
¿cuál es nuestro público?

Ambiciones de expansión

Necesidades

Diseños
Precios (mayoreo y/o menudeo)

Gustos
Poder
adquisitivo
(empleados,
estudiantes, amas de casa, etc)
Lugares y horarios de venta
Lugares
de
compra
(barrio,
supermercado, internet)
Características personales de los dueños
Perfil y características como la edad, sexo,
etc
Temporadas de ofertas
Temporalidad
de
sus
actividades
(vacaciones, época escolar)
Proveedores
Usos que dan a lo que adquieren
Campañas publicitarias
Proclividad a las modas o costumbres y
conciencia ecológicas
Presencia en medios de comunicación
Medios de comunicación usuales o
contacto con redes sociales
Volumen de ventas
Frecuencia de compra
Tamaño de la empresa (número de Número estimado de posibles clientes
trabajadores)
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Lo más recomendable es obtener esta información de las fuentes primarias,
primordialmente encuestas probabilísticas hacia quienes son previsiblemente el perfil de
consumidores. Dado que este tipo de recursos es caro, se sugiere que levanten un
pequeño sondeo, por ejemplo, si el proyecto consiste en vender camisetas y accesorios
con algún motivo para las jóvenes como ellas, pueden elaborar un cuestionario con al
menos una pregunta sobre los puntos descritos arriba para conocer dicho perfil entre
las estudiantes del mismo plantel.
El acercamiento a las fuentes primarias de los competidores es mucho más difícil, pero
se puede por ejemplo, ir a los almacenes o tianguis más frecuentados por las jóvenes en
su localidad para valorar los aspectos descritos. También se puede recurrir a fuentes
secundarias como son exposiciones comerciales, páginas comerciales en internet, etc.
(También pueden hacer proyecciones de precios o demanda si tienen las series de
tiempo y las habilidades econométricas para ello o consultar a algún profesor
economista).
Lo más importante en este estudio es que debe arrojarles la mayor información para
poder verificar la posibilidad real de penetración de su producto o servicio en el
mercado en que están pensando insertar su proyecto. Sirve para palpar el riesgo que
corren para sacar adelante su idea, ya sea para replantearla, para prever el éxito de su
producto o la presencia de competidores que no habían vislumbrado.
También les debe servir para conocer la gama de precios, calidad y canales de
comercialización, pero sobre todo para contestarse la pregunta de si es viable este
mercado, antes de seguir adelante con el proyecto. Pueden realizar incluso una
encuesta por internet a un cierto grupo de personas. También es recomendable que la
idea de proyecto esté vinculada al tipo de carreras que las consejeras están
desarrollando ya que disponen de más elementos.
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SESIÓN 2
AUTONOMÍA POLÍTICA
EL PODER DE LA INFORMACIÓN
APOYO INSTITUCIONAL A MUJERES Y JÓVENES.
OBJETIVO GENERAL: OBTENER información en las Instancias Municipales que

apoyan a mujeres y jóvenes.

CARTA DESCRIPTIVA
Desarrollo

Tiempo

Dividir el grupo en Se destina
3 equipos.
esta sesión
a la
Primer equipo
búsqueda
acudirá a pedir
externa de
información al
información
gobierno
Municipal a partir
de llenar formato
anexo.

Evaluación
Previa y
Posterior

Material
Didáctico

Previa:
Formato de
Solicitud de
solicitud de
información del información,
interés de las
jóvenes
INFOMEX
estado de
Quintana
Roo.
http://infomex
.qroo.gob.mx/

Segundo equipo,
investigará si hay
instituciones,
asociaciones civiles
y/o ONGs en su
Municipio que
apoyen la igualdad
de género y si
tienen programas
para mujeres
jóvenes. Acudir a
las instalaciones y
llenar formato.
Tercer equipo,
solicitará
información por
medios

Producto

Reflexión sobre
la experiencia
de buscar
información
pública.
La información
obtenida.

Tutorial para
pedir
información a
INFOMEX.
https://www.y
outube.com/
watch?v=O2
CoitEnBG0
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electrónicos a
través de Internet,
utilizando el
Sistema
INFOMEX del
Estado de Quinta
Roo y dar
seguimiento a la
solicitud.

1.1

MUNICIPIO

DESARROLLO
Explicar a las jóvenes y recomendar a qué Instancias pueden y les conviene ir a solicitar
información.
1. Dividir el grupo en 3 equipos.
2. Primer equipo: Acudir a pedir información al gobierno Municipal y llevar
formato.
3. Segundo equipo: Investigar si hay instituciones, Asociaciones Civiles y/o ONGs
que apoyen la igualdad de género y si tienen programas para jóvenes. Acudir a
las instalaciones y llenar formato.
4. Tercer equipo: Solicitar información a través de Internet, utilizando el Sistema
INFOMEX del Estado de Quinta Roo y dar seguimiento a la solicitud.
- Toda solicitud que se pida en INFOMEX tiene que iniciar con la palabra
Documento.
- Recomendar que las jóvenes vean tutorial para facilitar su solicitud de
información en INFOMEX
https://www.youtube.com/watch?v=O2CoitEnBG0.
- Entrar
a
INFOMEX
del
Estado
de
Quintana
Roo.
http://infomex.qroo.gob.mx/!
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5. Leer el siguiente texto:
Todos los ciudadanos tienen el derecho a la información, el mismo se encuentra previsto en
el artículo 6 Constitucional, asimismo existe la Ley Federal de Acceso a la Información
Pública Gubernamental, donde se señalan de manera precisa la información que se debe
otorgar. Los solicitantes de la información no deben explicar que uso le van a dar o para que
la requieren.
Por regla general toda la información puede entregarse, salvo en los casos en que la
información es clasificada como reservada.
Recomendaciones: Ir en equipos, tener claridad de la información que van solicitar, no dar
explicaciones de porque quieren la información, pedirla de manera respetuosa, con
seguridad y sin miedo. No dejar datos personales como; número de teléfono o dirección. Se
recomienda que antes de acudir a solicitar información abran un correo electrónico para
todo el grupo, incluso pueden decidir un nombre que las identifique como un colectivo.
Sobre todo hay que subrayar que el contar con la información pertinente, veraz y oportuna
es primordial para el empoderamiento político de las jóvenes y adolescentes, porque así
pueden saber si son consideradas por quienes toman las decisiones, cómo lo hacen, con qué
medios. De igual manera se percatarán si las distintas autoridades se reparten y distribuyen
con justicia, responsabilidad o si por el contrario hay despilfarro y corrupción.
Entre más y mejor información tengan acerca de lo que el gobierno hace por ellas, tendrán
más posibilidades de incidir hacia el propio gobierno, como con otras instancias como son la
prensa local, otras organizaciones, etc. Pueden comenzar a señalar si lo que se hace por
ellas es correcto respecto a los problemas que las mismas jóvenes perciben o no, si son
tomadas en cuenta o son tratadas de manera paternalista, etc.
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SESIÓN 3
CONSEJO DE MUJERES JÓVENES
EVALUACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
OBJETIVO GENERAL: VALORAR el trabajo realizado. Conocer y reconocer las
formas de violencia en contra de las mujeres.
!

CARTA DESCRIPTIVA

Desarrollo

Tiempo

Evaluación Material
Didáctico
Previa y
Posterior

Producto

1. Apertura de la
sesión

1 hora

1.1.

Conclusiones

1.2

2. Lectura de la
sesión anterior

Cuaderno
de trabajo.

3. Análisis de lo
sucedido con el
plan de acción.

Cápsulas
Algo tiene
que
cambiar.

4. Exposición
sobre la violencia
en contra de las
mujeres

Libro de
Actas

5. REFLEXIÓN
FINAL
!
!
!
!
!
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DESARROLLO
La presidenta instala la sesión. La secretaria lee las conclusiones de la sesión anterior (el
plan de acción). La presidenta abre el debate con la pregunta: ¿Tuvimos buenos
resultados con nuestro plan de acción? ¿Por qué? Las participantes expresan su opinión.
La presidenta pregunta: ¿Están satisfechas con los resultados? ¿Qué otra idea se les
ocurre para mejorar la igualdad en CONALEP?
La orientadora habla sobre las múltiples formas de violencia en contra de las mujeres.
(En Internet hay muchos artículos sobre el tema. Wikipedia dice: Violencia contra la
mujer es un hecho conocido desde la antigüedad y reconocido como un problema
social. Las Naciones Unidas en su 85ª sesión plenaria, el 20 de diciembre de 1993,
ratificó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, donde se
afirma que esta violencia es un grave atentado a los derechos humanos de la mujer y de
la niña.
El artículo 1 define la violencia contra la mujer
A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende
todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer,
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad,
tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
Los actos de violencia se producen en la familia, en la comunidad y en el Estado.1 Estos
actos presentan numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio
hasta la agresión física o psicológica y el asesinato.
Estas actitudes misóginas de discriminación y abuso hacia las mujeres tienen orígenes en
comunidades patriarcales en las que las mujeres son utilizadas en las comunidades
como parte de la propiedad de los maridos.
Las Naciones Unidas, en 1999, a propuesta de la República Dominicana con el apoyo
de 60 países más, aprobó declarar el 25 de noviembre Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra a Mujer.
La presidenta abre el debate preguntando: ¿Qué piensan de esta situación? ¿Podemos
hacer algo para detener esta violencia? Ver cápsulas Algo tiene que cambiar 1, 8 y 15.
La presidenta pide opiniones de las participantes. Recomienda leer en su cuaderno de
trabajo, los artículos de la Ley de acceso a una vida libre de violencia. Cierra la sesión.
La secretaria anota las conclusiones importantes y la tarea de leer los artículos de la Ley
de acceso a una vida libre de violencia.
!
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SESIÓN 3
SUBJETIVIDAD
AUTOCONFIANZA
OBJETIVO GENERAL: FORTALECER la autoconfianza.
!

CARTA DESCRIPTIVA

Desarrollo

1. Directora
de
orquesta
2. Reflexión
final

Tiempo Evaluación
Previa y
Posterior

Material
Didáctico

Producto

1 hora

Cuaderno de
trabajo

Conclusiones

1.1
1.2

!

DESARROLLO
Una persona del grupo sale fuera de la sala, las demás elegirán a una directora de
orquesta que decidirá los movimientos que el resto del grupo debe realizar. Se llama a
la que salió y cuando entre tendrá que adivinar quién es la directora, si lo hace, la que
fungió como directora será quien salga fuera. Repetir tres veces este ejercicio.

REFLEXIÓN
Analizar por qué acertaron o por qué no acertaron. ¿Qué tanto han observado a sus
compañeras? ¿Conocen sus gestos y ademanes más frecuentes? ¿Pueden imitar a cada
una? Quien responda afirmativamente, que imite a dos de ellas. Escribir en el cuaderno
de trabajo quién es la que más bien pudo representar a alguna compañera y por qué.
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SESIÓN 3
AUTONOMÍA ECONÓMICA
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
OBJETIVO GENERAL: COMPRENDER la importancia del conocimiento en el
empoderamiento de las participantes.
• Estudio técnico

CARTA DESCRIPTIVA
Desarrollo

Tiempo

Evaluación
Previa y
Posterior

Material
Didáctico

Producto

a) La orientadora
hace una breve
exposición sobre
los cuatro
propósitos del
estudio técnico y
trata de resolver
las dudas,

20 min.

Porcentaje de
respuestas
positivas a la
pregunta:

Hojas de
rotafolio.

Documento
elaborado de
estudio.

Plumones.
¿Ya habías
aplicado
Hojas de
anteriormente
papel.
tus
conocimientos
técnicos
adquiridos en
CONALEP a
un proceso
productivo?

b) Cada equipo
trabaja en su
proyecto la
definición de estos
cuatro apartados
del estudio
1:30 hora

Si ( ) No ( )

!
!

Consejo de Mujeres Jóvenes

#"!

Manual para impulsar la autonomía de mujeres jóvenes!

DESARROLLO
a) La orientadora hace una breve explicación sobre los cuatro propósitos de este
estudio una vez que ya se definió la viabilidad del proyecto a partir del estudio de
mercado.
b) Se trabajan en equipo cada uno de los cuatro aspectos siguientes:
1. Tamaño de la producción. Dependerá del equipo que requieran, que será lo primero a
determinar. También deben estimar el tiempo promedio de producir cada producto, el
número de consejeras que trabajarán y su tiempo disponible. Deben definir cuánto van
a producir y en cuánto tiempo, todas las etapas del proceso, desde el diseño y compra
del material hasta su traslado y exposición a venta. Todo ello de manera aproximativa y
a reserva de después mejorar el estudio.
2. Localización óptima. Es importante que definan un sitio para la producción o
prestación del servicio que ofrecerán, incluso si el sitio es virtual. Deben valorar
condiciones tales como la distancia y costo en transporte tanto para proveerse como
para llevar al punto de venta. De igual manera tienen que valorar la aceptación de la
población donde trabajarán, así como visualizar el impacto ambiental de sus productos
y la manera de mitigarlo.
3. Ingeniería del proyecto. Es el tipo de proceso productivo que aplicarán desde alguno
manual o más artesanal o uno más automatizado que recurra a aplicaciones digitales y
que utilice materiales novedosos o rústicos si ese es el gusto de su clientela. Como ya
se había visto en dinámicas anteriores, la importancia de la innovación es fundamental y
les puede dar, si su producto es novedoso y asertivo, un margen de ganancia inicial
suficiente para amortiguar los costos iniciales y asegurar la continuidad y crecimiento del
proyecto. La selección dependerá del gusto detectado de su clientela y del acceso y
habilidad para adaptar la tecnología disponible o de las capacidades para desarrollar su
propio proceso técnico, en lo cual deben aprovechar el acervo de conocimientos de su
propia carrera y estudios.
4. Análisis administrativo. Deben definir el tipo de organización y administración o
servicios de apoyo que van a necesitar para sostener su proyecto, como son la
contabilidad, la publicidad, el manejo de sus inventarios incluso una somera revisión o
búsqueda del marco legal para su empresa, en caso de ser necesario.
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RECOMENDACIÓN
No está de más insistir en que no importa que los proyectos planteados sean muy
básicos y modestos, todo proyecto debe preguntarse por lo menos estas cuestiones y
escribirlas de manera sencilla.
En este estudio deben explicar la técnica que van a utilizar, por qué se escogió, cuáles
son sus ventajas. Si piensan más adelante solicitar un préstamo deberán contar con
estudios consistentes del proyecto.
Es muy importante que comprendan que el tamaño de la producción debe ser acorde
al perfil del cliente al que piensan llegar, es decir, que si sus clientes son minoristas y de
ingresos medios, no pueden comprometerse después a atender a clientes de otro
tamaño que les implicarán otras escalas de producción, además, los mercados ahora
son muy especializados y versátiles, al igual que las tecnologías. Por eso entre mejor
conozcan a su cliente y al mercado contarán con mejor información para definir esta
parte técnica.
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SESIÓN 3
AUTONOMÍA POLÍTICA
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR la idea de un proyecto político que les

de visibilidad en su comunidad

3.1 Empoderamiento de las Mujeres.
3.2 Experiencias
3.3 Un problema que nos afecta a todas.

CARTA DESCRIPTIVA
Desarrollo

Tiempo Evaluación
Previa y
Posterior

3.1 Empoderamiento 30 min
de las mujeres.
Analizar y reflexionar
sobre los elementos
que empoderan a las
mujeres.

Análisis de la
importancia de
la participación
de las mujeres
en la política
del Municipio

1. Seleccionar
colectivamente a las
5 mujeres que
consideran que
tienen más poder en
México y decir por
qué ellas.
2. Comparar con las
de la lista que
publicó Forbes.
3. Responder a la
pregunta ¿Qué es lo
que empodera a las
mujeres?
4. Ver video
publicado por
Forbes y realizar una
reflexión para
Consejo de Mujeres Jóvenes

Material
Didáctico

Producto

Proyector

Reflexión sobre
la importancia
del
empoderarnien
to de las
mujeres y de
participar en la
política del
Municipio.

http://www.for
bes.com.mx/sit
es/las-50mujeres-maspoderosas-demexico-3/
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responder las
preguntas.
¿Qué acciones hacer
para empoderar a las
mujeres en la gestión
de sus proyectos de
mejoramiento frente
a la estructura del
gobierno municipal?
¿Por qué tener
información,
disciplina, entereza y
equipo son un
requisito de
empoderamiento?
3.2. Experiencias que
se obtuvieron al ir a
solicitar la
información.
Procesar la
información
obtenida.

40 min

Información
recabada.

1. Por equipo
analizan los
resultados
obtenidos o
inconvenientes
con los que se
enfrentaron al
solicitar la
información,
según la actividad
que les tocó
realizar en la
tarea solicitada
en la sesión
anterior.
2. Cada equipo
expondrá la
vivencia que
obtuvo durante
la actividad. ¿Qué
información
obtuvieron?
¿Qué
dificultades
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encontraron?
¿Recibieron la
información
solicitada?
¿Qué
información les
es útil y cuál no?
y ¿Por qué es
importante estar
informadas?
¿tocaron las
puertas
adecuadas o no?
3.3 Un Problema
que nos afectan a
todas.
Identificar el
problema

30 min

Definición del
problema y la
propuesta del
proyecto para
contribuir a su
solución.

Hojas y lápices

Borrador de la
propuesta

1.
Se divide el
grupo en tres
equipos; cada equipo
elegirá un problema
y hará una propuesta
para atenderlo.
2.
Por votación
se elegirá el
problema que
consideren que es
más importante
resolver, con el que
se identifica la
mayoría y con una
solución más realista.

30 min

3.
Se hará lluvia
de ideas para
mejorar la propuesta
del equipo
respondiendo las
siguientes preguntas:
¿Cuál es el origen del
problema?
¿Cómo se ha ido
desarrollando el
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problema debido a la
desatención?
30 min
¿Qué se puede hacer
para solucionarlo?
¿A quiénes afecta y a
quienes beneficia?
4. Dibujo en
equipo. En el
pizarrón se
colocan dos
rotafolios, se
dividirán en 2
grupos. El
primer grupo
dibujará en
un rotafolio
el problema
en el
presente y el
segundo
grupo
dibujará
cómo vivirían
si el
problema es
solucionado,
su ideal.
Comparar
los dibujos,
¿qué sienten
cuando ven
el primer
dibujo y qué
sienten
cuando ven
el segundo?
5. Redactar un
borrador de
la propuesta.
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3.1 EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
DESARROLLO
1. Pedir que enlisten en una pizarra, los nombres de las 5 mujeres que consideren más
poderosas en México.
2. Comparar su lista con las 10 mujeres más poderosas de México según la publicación
de Forbes.
3. Responder a las preguntas ¿Qué es lo que empodera a la mujer? ¿coincidió con la
lista elaborada por ellas?
4. Ver video publicado Forbes y a partir de éste, realizar una reflexión y responder la
pregunta. ¿Qué acciones hacer para empoderar a las mujeres en la gestión de sus
proyectos de mejoramiento frente a la estructura del gobierno municipal? ¿Por qué la
información es un requisito de empoderamiento?

3.2 EXPERIENCIAS QUE SE OBTUVIERON AL SOLICITAR LA
INFORMACIÓN.
DESARROLLO
1. Por equipo analizan los resultados obtenidos o inconvenientes con los que se
enfrentaron al solicitar la información, según la actividad que les tocó realizar en la tarea
pedida la sesión anterior.
2. Cada equipo va a exponer la vivencia que tuvo durante la actividad anterior. ¿Qué
información obtuvieron? ¿Qué dificultades encontraron? ¿Recibieron la información
solicitada? ¿Qué información les es útil y cuál no?,¿Por qué es importante estar
informadas?

RECOMENDACIÓN
Es importante que las jóvenes utilicen la información que consideren que les va a servir
para la realización de su propuesta. Que reflexionen sobre si fueron atendidas con
respeto y si consideran que la información que les dieron es honesta o si hay
corrupción o mala utilización de los recursos económicos.
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3.3 UN PROBLEMA QUE NOS AFECTA A TODAS
DESARROLLO
1. Se divide el grupo en tres equipos; cada equipo elegirá un problema y planteará una
propuesta para darle solución.
2. Cada equipo expondrá al grupo el problema y la propuesta que discutieron.
3. Por votación se elegirá el problema que consideren que es más importante resolver,
con el que se identifica la mayoría y que puede tener una solución más realista y
factible que los otros. Deben seleccionar el problema que mejor las puede posicionar y
visibilizar, después de conseguir logros se podrán plantear abarcar otros problemas,
pero hasta que estén más fuertes y organizadas.
4. Se hará lluvia de ideas para mejorar la propuesta del equipo respondiendo las
siguientes preguntas:
- ¿Cuál es el origen del problema?
- ¿Cómo se ha ido desarrollando el problema debido a la desatención?
- ¿Qué se puede hacer para solucionarlo?
- ¿A quiénes afecta y a quienes beneficiaría la propuesta planteada?
- ¿Qué y para qué proponemos el proyecto?
5. Dibujo en equipo. En el pizarrón se colocan dos rotafolios, se dividirán en 2 grupos.
El primer grupo dibujará en un rotafolio el problema en el presente y el segundo grupo
dibujará cómo vivirían si el problema es solucionado, su ideal. Comparar los dibujos,
¿qué sienten cuando ven el primer dibujo y qué sienten cuando ven el segundo?
6. Redactar un borrador de la propuesta. Para ello se pueden apoyar en la herramienta
de Árbol de Problemas trabajada anteriormente. En la redacción procurar que sea
breve pero asertivo. Deben hacer un buen planteamiento del problema, en otro
párrafo mencionar las causas; en otro los efectos principales que acarrea ese problema
a las jóvenes del municipio. Señalar los desafíos tanto para el gobierno, como para la
sociedad y para las mismas mujeres jóvenes.
También decir por qué es más costoso para el municipio no hacer nada por ellas. Y
finalmente decir cuál es su propuesta, quiénes deben intervenir y por qué y en cuanto
tiempo consideran que se lograría un cambio.
Señalar a quién le dirigen la propuesta. Al entregarla, llevar una copia y cerciorarse que
les den un acuse de recibo que deben guardar y averiguar cuándo obtendrán respuesta.
Dar seguimiento y si no obtienen respuesta en un plazo razonable, se les sugiere acudir
con algún medio de comunicación que les apoye, checando que sea serio y de
preferencia especializado en el tema que les ocupa.
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También pueden buscar a otros actores locales que sean reconocidos por su
honestidad y trabajo en la comunidad. Es importante promover su propuesta entre
otras jóvenes del municipio e integrarlas en la organización.

RECOMENDACIÓN
Para elegir un problema deben de tener en cuenta todos los aspectos sociales,
económicos, demográficos, etcétera que lo originan. Ser realistas en las propuestas,
aterrizar las ideas empezando con acciones concretas que puedan realizarse y estar a su
alcance.
Pueden hacer una lista en donde consideren todas las actividades que deben realizar
para elaborar el proyecto y si están en sus posibilidades, si observan que una actividad
está fuera de su alcance, es mejor desmenuzarla hasta llegar al origen y proponer un
actividad más sencilla.
Todas las ideas y opiniones son importantes, a veces aunque la idea parezca algo obvio
y sin importancia puede ser la solución al problema.
El borrador debe incluir el nombre o título de la propuesta, el objetivo principal y el
desarrollo.
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SESIÓN 4
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SESIÓN 4
CONSEJO DE MUJERES JÓVENES
LEY DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
OBJETIVO GENERAL: COMPRENDER la importancia de la Ley de acceso a
una vida libre de violencia.

CARTA DESCRIPTIVA
Desarrollo

Tiempo

Evaluación Material
Didáctico
Previa y
Posterior

Producto

1. Apertura de la
sesión

1 hora

1.1.

Conclusiones

2. Lectura de la
minuta de la
sesión anterior

1.2

Cuaderno
de trabajo.

Libro de
Actas

3. Lectura de los
artículos 1, 4 y 6
de la ley general
para el acceso a
una vida libre de
violencia sesión
anterior
3. Relatar algunas
experiencias
4. Debate de qué
hacer y conocer
las instituciones
que prestan
apoyo
5. REFLEXIÓN
FINAL
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DESARROLLO
La presidenta abre la sesión. La secretaria lee la minuta de la sesión anterior. La
presidenta dice que el trabajo de ese día será leer algunos artículos de la Ley general de
acceso a una vida libre de violencia. Acuerdan cómo realizar la lectura. Una vez leído el
artículo 1 y 4, se abre el debate. ¿Piensan que se puede erradicar la violencia? ¿Cómo?
¿Es importante hacer algo para disminuirla?
Una vez concluido el debate, revisan el artículo 6 y la presidenta pregunta si alguien
quiere relatar alguna experiencia y qué tipo de violencia es la que se describe en esa
experiencia. (Pueden ser hasta 5 diferentes experiencias. En caso de que ninguna de las
participantes quiera hablar, la orientadora deberá presentar 2, o 3 casos hipotéticos). La
presidenta pregunta qué debieran hacer las personas que han vivido esos casos.
Una vez concluido el paso anterior, la orientadora les hablará de las instituciones que
apoyan a las personas que viven situaciones violentas (Instituto quintanarroense de la
mujer, Centro de Atención a Victimas de Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría de la
Defensa del Menor, DIF; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo; Centro Especializado para la Atención a la Violencia (CEPAV); Seguridad Pública
del
Estado
de
Quintana
Roo.
Más
información
en:
http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/vidasinviolencia/?q=lineasTelefonicas
Para tener la Ley completa:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

La presidenta pregunta si hay algún comentario y cierra la sesión.

La secretaria anota las conclusiones en el libro de actas.
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SESIÓN 4
SUBJETIVIDAD
ASERTIVIDAD
OBJETIVO GENERAL: CONOCER formas para ser asertivas.
!

CARTA DESCRIPTIVA
Desarrollo

1. Lectura: El
pez y la
ostra
2. Reflexión
grupal

Tiempo Evaluación
Previa y
Posterior

Material
Didáctico

Producto

1 hora

Cuaderno de
trabajo

Conclusiones

1.1
1.2

!

DESARROLLO
La orientadora leerá la fábula de “La ostra y el pez” y pide que dos voluntarias
actúen una, lo que hace la ostra y la otra, lo que hace el pez.
El resto del grupo, actuará como los demás peces:

Érase una vez una ostra y un pez. La ostra habitaba las aguas tranquilas de un fondo
marino, y era tal la belleza, colorido y armonía de su aspecto que llamaba la atención de
cuantos animales por allí pasaban.
Un día acertó a pasar por el lugar un pez que quedó encantado al instante.
Se sintió sumamente atraído por la ostra y deseó conocerla al instante. Sintió un fuerte
impulso de entrar en los más recónditos lugares de aquél animal misterioso. Y así, partió
veloz y bruscamente hacía el corazón de la ostra, pero ésta se cerró, también bruscamente.
El pez, por más y más intentos que hacía para abrirlas con sus aletas y con su boca,
aquellas más y más fuertemente se cerraban.
Pensó entonces en alejarse, esperar a cuando la ostra estuviera abierta y, en un descuido de
ésta, entrar veloz sin darle tiempo a que cerrara sus valvas.
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Así lo hizo, pero de nuevo la ostra se cerró con brusquedad.

La ostra era un animal extremadamente sensible y percibía cuántos mínimos cambios en el
agua ocurrían, y así, cuando el pez iniciaba el movimiento de acercarse, ésta se percataba
de ello y al instante cerraba sus valvas.
El pez, triste, se preguntaba ¿por qué la ostra le temía? ¿Cómo podría decirle que lo que
deseaba era conocerla y no causarle daño alguno? ¿Cómo decirle que lo único que deseaba
era contemplar aquella belleza y compartir las sensaciones que le causaban?
El pez se quedó pensativo y estuvo durante mucho rato preguntándose qué podría hacer.
¡De pronto, se le ocurrió una gran idea! -Pediré ayuda, se dijo. Sabía que existían por
aquellas profundidades otros peces muy conocidos por su habilidad para abrir ostras, y hacia
ellos pensó en dirigirse.
Aunque pensó – seguro que estarán tan ocupados que no podrán ayudarme. ¿Qué puedo
hacer?, se preguntó.
Tras pensar algún rato llego a la conclusión que lo mejor era informarse por otros peces que
les conocían cuál era el mejor momento para abordarle, cómo tendría que presentarse.
Después de informarse muy bien, eligió el momento más oportuno y hacia ellos se dirigió.
- Hola, dijo el pez. ¡Necesito vuestra ayuda! Siento grandes deseos de conocer una ostra
gigante pero no puedo hacerlo porque cuando me acerco cierra sus valvas. Sé que vosotros
sois muy hábiles en abrir ostras y por eso vengo a pediros ayuda.
El pez continuó explicándoles las dificultades que tenía y los intentos por resolverlas.
Llegó a decirles la sensación de impotencia, que le entraba y los deseos de abandonar tras
tantos intentos fallidos.
Los peces le escucharon con sumo atención, la hicieron notar que entendían su desánimo
pues ellos se habían encontrado en circunstancias similares. Le felicitaron por el interés que
mostraba en aprender y por la inteligencia que demostraba tener al pedir ayuda y querer
aprender de otros.
El pez se sintió mucho más tranquilo y esperanzado, les contó los temores que tenía al
pedirles ayuda y fue “abriéndose” cada vez más a toda la información que aquellos
avezados peces le contaban. Escuchó con atención como a pesar de sus habilidades había
algunas ostras que les resultaban difíciles de abrir, pero ello más que ser un motivo de
desánimo, esa dificultad les estimulaba a seguir investigando y reunirse para intercambiar
conocimiento y mejorar sus prácticas de abrir ostras.
Los peces continuaron en animada conversación.
- Mira, algo muy importante que has de lograr es suscitar en la ostra el deseo y las ganas de
comunicarse contigo.
- ¿Y cómo podré lograrlo?
- De la misma manera que tu has logrado comunicarte con nosotros y “abrir nuestras
valvas” de pez.
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- ¿Cómo?

- Tú deseabas que nosotros te escucháramos y te prestáramos ayuda. Nos has dicho que
dudabas de si podrías lograrlo, ¿no es verdad?
- Si, así es.
- Podrías haberte quedado con la duda, pero en lugar de eso, diseñaste un plan de acción.
Buscaste información acerca de nosotros, te informaste de cuál era el mejor momento de
abordarnos y qué decirnos. Tú sabías que nosotros éramos muy sensibles a la expresión
honesta y sincera de “necesito vuestra ayuda”. También sabías que nos agrada, como a
todo hijo de pez, el reconocimiento de nuestra competencia y veteranía en abrir ostras. Te
confesamos que todo ello nos agradó mucho. También nos gustó tu mirada franca y serena,
además de tus firmes y honestas palabras.
- Si, en efecto eso es lo que hice. Ahora que lo decía mis valvas de pez se sintieron también
abiertas al notar que me escuchabais con atención. Me agrado mucho el que os hicierais
cargo de mi impotencia, y por qué no decirlo, me agrado también el que me felicitarais por
pediros ayuda.
- Claro, todo eso suele ser reciproco, contestaron los peces.
- Muy bien, pero ¿cómo podré hacerlo con la ostra? No conozco su lenguaje, sus costumbres,
sus miedos, no conozco tampoco que es lo que le agrada.
- Bien, también has diseñado un plan de acción para abrir la ostra. El primer paso ha sido el
de visitarnos para que te informemos de sus costumbres, de sus miedos, de todo aquello que
le agrada.
Te podemos decir todo aquello que suele suscitar temor en las ostras. Les asusta el
movimiento brusco de las aguas, de hecho habrás observado que cuando hay tempestades y
hay mucho oleaje las ostras están fuertemente cerradas. Es por eso que si te acercas a ellas
cuando hay muchas turbulencias tendrás grandes dificultades para lograr que se abran.
Les asusta el que algún animal se acerque de modo imprevisto. Les agrada en cambio los
movimientos suaves, los besos y las caricias y el que se entre en sus interioridades sin antes
conocerse durante algún tiempo. También les agrada mucho el que se les hable en su
lenguaje. Habrás observado que lanzan a través de sus valvas pequeñas pompas de aire. Si
las observas con suma atención podrás aprender los códigos que utilizan y sus significados.
Cuando están tristes, asustadas, tiernas o alegres.
De este modo, los peces continuaron asesorándole. Le invitaron a pasar largos ratos
observando el comportamiento de la ostra. Le invitaron también a asistir a algunos de los
cursillos que organizaban y le regalaron un manual. “El manual de abridor de ostras”.
Tras varias semanas de observación, aprendizaje y entrenamiento, el pez pudo por fin
disfrutar con aquella bellísima ostra. Pudo ¡al fin!, lograr entrar en las interioridades de las
ostras y compartir las sensaciones que le causaba. Pudo, al fin, comunicarse.
Costa y López
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REFLEXIÓN
¿Qué les ha parecido? ¿Qué han aprendido? ¿Qué otra situación les recuerda esta
historia? ¿Quieren representarla?
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SESIÓN 4
AUTONOMÍA ECONÓMICA
ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

OBJETIVO GENERAL: DAR a conocer las bases generales para la elaboración de
Estudio financiero analizando el impacto económico de los proyectos.
• Estudio Socioeconómico.
• Análisis financiero y análisis de riesgo.

CARTA DESCRIPTIVA

Desarrollo

Tiempo

Evaluación
Previa y
Posterior

Material
Didáctico

Producto

a) Explicación
breve de la
orientadora
sobre el
contenido de
este estudio.

10 min.

Responder por
proyecto las
siguientes
preguntas:

Hojas carta,
plumones

Documento
elaborado de
estudio socio
económico

Hojas de
papel

Documento
elaborado de
ambos
estudios

1. ¿Cómo
impacta su
proyecto a las
relaciones de
poder entre
mujeres y
hombres?

b) Trabajo en
equipos

20 min.
a) Breve
explicación de la
orientadora
sobre los
conceptos
básicos que se
explican en el

30 min.

2. ¿Tu proyecto
promete ser
rentable?
3. ¿Recuperarán
pronto su
inversión?

Lápices.

4. ¿Requieren
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manual;

financiamiento?

b) Trabajo en
equipos de cada
proyecto

Rotafolio

Plumones.

1 hora
!
!

• ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
DESARROLLO
a) La orientadora debe hacer previamente una breve explicación del propósito de este
estudio.
b) Después cada equipo retoma y trabaja su proyecto.

RECOMENDACIÓN
En esta parte se deberá recuperar todo lo antes visto en cursos anteriores para poder
analizar por una parte, el impacto socioeconómico directo o indirecto de cada proyecto
productivo. Sobre todo considerar si este proyecto modifica o no las relaciones de
poder entre mujeres y hombres o si esta pensado solamente como un medio para
obtener ingresos.
Deben pensar en quiénes se benefician directamente con el proyecto, además de ellas
mismas, como son sus clientes, sus familias, o indirectamente como otros negocios en
los que se pueden encadenar, considerando la vocación económica de su localidad
como puede ser la actividad turística. También deben reflexionar sobre el impacto
económico directo e indirecto, hacia la propia actividad económica en que se inserta el
proyecto, la atención de una necesidad básica o no para la población, la generación de
empleos, la difusión tecnológica, de otros diseños y variedad comercial, etc. Deben
tener claros estos impactos en cada renglón tanto positivos o negativos, por ejemplo
hacia otros proyectos similares al suyo.
Esta sección también se debe redactar con claridad y en un discurso de convencimiento
hacia sus posibles lectores, en donde se resalten las virtudes del proyecto, su alcance y
compromiso social e impacto regional o encadenamiento a otros procesos productivos.
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• ESTUDIO FINANCIERO
DESARROLLO
a) La orientadora debe estudiar previamente las fórmulas básicas y explicarlas de
manera sencilla.
b) Cada grupo de proyecto hace primero una lista de insumos que requerirá para echar
a andar su proyecto, como por ejemplo:

Concepto

Costo unitario x Precio
unitario = Costo
(diario, semanal o
mensual)

Total

Costos de Producción:
a) Materias primas (forman
parte
del
producto
terminado)
b) Mano de obra directa
(transforma directamente la
materia)
c) Mano de obra indirecta
(supervisión, etc)
d) Materiales indirectos
(envases, etiquetas)
e) Costo de los insumos
(servicios como agua, luz,
teléfono e internet, etc,)
En el caso de la maquinaria
hay
que
estimar
f) Costo de mantenimiento depreciación2.
preventivo o correctivo
g) Maquinaria
Gastos de administración
a) Sueldos de
secretarias, etc

gerente,
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b) Gastos de oficina
c) Consultorías y asesorías
- Costos de transporte

Si el vehículo es propio hay
que estimar depreciación

- Costos de ventas y gastos
publicitarios
Patentes,
permisos,
licencias, etc
- Equipo de cómputo y En este caso hay que
demás electrónico (cámaras, estimar depreciación.
escáner, fotocopiadora, etc).
-Costos
financieros
(intereses)
Total
(no olvidar estimar costo Inversión Inicial
mensual)
c) Después a la lista se le estiman los costos unitarios y/o prorrateados en caso
necesario, a efecto de obtener los costos totales del proyecto estimados para una
semana y un mes.
d) Se suman los costos y se estima una inversión inicial. Estos resultados se derivan de
la información del estudio técnico ya que tanto los costos como la inversión dependen
de la tecnología seleccionada y del volumen que se espera poder producir. Los precios
del mercado se obtuvieron del estudio de mercado.
e) Estimar la Tasa Mínima Aceptable de Rentabilidad (TMAR). A grandes rasgos es la
tasa de inflación más una ganancia. Para estos efectos y dado que se trata de proyectos
muy sencillos, se recomienda tomar un parámetro o referencia de comparación. Se
recomienda tomar como referencia una tasa de 2.76 por ciento que es en estos
momentos la general de la economía (Cetes a 28 días). Si la tasa de ganancia esperada
del proyecto es menor a esta tasa del mercado no conviene realizar tal cual este
proyecto, y requieren hacer ajustes tanto por el lado de los costos como por el de
ventas.

La ganancia es el porcentaje que resulta una vez que se han cubierto los costos por lo
menos de un mes. Hay que tener en cuenta que al comienzo del proyecto será difícil
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recuperar inmediatamente lo invertido, por lo que deben estimar un capital de trabajo3,
es decir, el gasto total necesario para operar el proyecto. Si la inversión inicial es
resultado de varias fuentes (lo que aportan las consejeras+ préstamos) deben
considerar que hay que trabajar con varias tasas de rentabilidad o ganancia.
De los precios detectados en el estudio de mercado se debe considerar además, que
quizá tengan que entrar al mercado con precios más competitivos o por lo menos
similares, que les permita en cierto modo darse a conocer y captar clientela.
f) Estimar la relación Costo/Beneficio. Dividir sus costos entre el beneficio o ganancia
monetaria que esperan obtener. El beneficio se obtendrá de multiplicar el precio de
venta de su producto o servicio x el volumen de productos que estiman vender en
cierto tiempo.
Si los Costos son mayores a los beneficios (Costo/Beneficio>1) el proyecto no será
favorable. Este dato hay que observarlo a corto plazo y a mediano plazo ya que puede
cambiar con el tiempo.
g) Estimar el Valor Presente Neto.
h) Estimar Tasa Interna de Retorno o recuperación de la inversión (TIR).

RECOMENDACIÓN
Esta es la parte más árida de la elaboración del proyecto y se compone de muchos
detalles. Se sugiere consultar algún libro especializado en evaluación de proyectos o
pedir una asesoría especializada si el proyecto que las consejeras plantean lo amerita o,
si se requiriera más desarrollo del proyecto.
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SESIÓN 4
AUTONOMÍA POLÍTICA
DEFINICIÓN DE PROYECTO
OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR la idea de un proyecto politico que
las visibilice en la comunidad.
4. Municipio y problemas que viven las jóvenes.

CARTA DESCRIPTIVA
Desarrollo

Tiempo

Evaluación
Previa y
Posterior

Material
Didáctico

4. Proyecto
político

30 min

Realización
de un
proyecto a
entregar a las
autoridades
Municipales.

Hojas
lápices

Redactar
propuesta o
proyecto.
1. Silla humana:
Las jóvenes
hacen un
círculo, deben
quedar una
detrás de otra
y sentarse
sobre las
piernas de la
compañera
que tienen
atrás, hasta
que todas
estén sentadas
sobre la pierna
de la otra, una
de ellas se
debe salir del
círculo.
Reflexionar
sobre el

Producto

y Proyecto
redactado.

15 min
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trabajo en
equipo.
¿Qué pasa cuando
una de las
compañeras se
sale del círculo?
Después de la
actividad
responder:
¿Qué relación
tiene está
actividad con la
comunidad y con
el trabajo en
equipo?
2. Hacer un
sociodrama de
una asamblea
en las que se
responderán
las siguientes
preguntas:

40 min

1.
¿Qué
habilidades
humanas,
recursos
materiales y
financieros
necesitamos para
poder desarrollar
el proyecto?
2. ¿A qué
Instancias
debemos recurrir
para tener dichos
recursos?
3.
Organizar
un equipo y
repartir
obligaciones de
acuerdo a los
intereses y
habilidades de
cada una.
4.
¿Qué
personas o
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Instituciones nos
pueden apoyar y
quiénes se
opondrían?
5.
¿Cómo
podemos
motivar la
participación de
más personas?
3. Redactar
proyecto.

30 min

DESARROLLO
Trabajo en Equipo. Las jóvenes se colocan en círculo, deben quedar una detrás de
otra, es decir de perfil al centro del círculo, poco a poco deben ir cerrando el círculo
hasta que sus cuerpo queden casi pegados, ya que están muy cerquita deben intentar
sentarse sobre las piernas de la compañera que tienen atrás, hasta que todas estén
sentadas sobre la pierna de la otra.
Ahora una de ellas debe de salirse del círculo. Es algo predecible que ocurrirá. Cuando
una persona se sale del círculo inmediatamente todas pierden el equilibrio. Está
dinámica va dirigida a que reflexionen sobre la importancia de aprender a trabajar en
equipo, del compromiso con los acuerdos, para que su proyecto pueda tener éxito
Después de la actividad responder la siguiente pregunta:
¿Qué relación tiene esta actividad con la comunidad y con el trabajo en equipo?

Estrategia y equipo. Hacer un sociodrama en el cuál imaginen que están en una
asamblea municipal, pueden elegir a una presidenta municipal, a una síndico, a las
regidoras, secretarias y a otras autoridades que consideren que les compete atender a su
propuesta. En esta asamblea se hará la propuesta de un proyecto para su discusión y
aprobación.
Dentro del sociodrama deben incluir las siguientes preguntas:
- ¿Qué habilidades humanas, recursos materiales y financieros necesitan para poder
desarrollar el proyecto?
- Organizar un equipo y repartir obligaciones de acuerdo a los intereses y
habilidades de cada una.
- ¿Qué personas o Instituciones nos pueden apoyar y quiénes se opondrían?
- ¿Cómo podemos incidir en más personas?
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Redactar proyecto.
Se debe de tener identificado el problema, el Qué y Para qué; Cómo se va a realizar;
en Dónde y Cuándo o por Cuánto tiempo; definir equipo y obligaciones.

RECOMENDACIÓN
Conocer el origen del problema y si éste tiene solución, deben de ser muy realistas en
su propuestas, conocer sus capacidades y debilidades como grupo. En la redacción del
proyecto se aconseja seguir la siguiente guía:

Guía para presentación de proyectos.
Presentación del proyecto.
1. Introducción. En esta parte se deberán exponer los hechos sobresalientes del problema a
tratar. Explicar cuál es la justificación o motivo para la implementación de un proyecto
específico.
2. Antecedentes. Precisar los antecedentes del problema que se pretende solucionar, desde
su origen, el cual ante la desatención, se fue desarrollando. De igual manera se debe
establecer el enfoque del mismo
3. Descripción del proyecto. Se deberá exponer el proyecto, el cómo, por qué, para que, así
como los objetivos intermedios y finales. Asimismo, es el momento de señalar las actividades
que han de realizarse y el número de beneficiarios directos e indirectos que tendrá la
realización del mismo. Se deberá precisar a quien va dirigido el proyecto.
4. Plan de trabajo. Se señalará de forma concreta las actividades a realizar las personas
responsables de cada actividad el lugar el tiempo y el plan de trabajo que se ha de realizar.
5. Condiciones esperadas del proyecto. En la parte final. se deben señalar las conclusiones y
soluciones que el proyecto ha de traer con su implementación. Esto se puede justificar
mediante estadísticas, resultados médicos, conferencias vivenciales etc.

Pedir a una persona profesional externa del grupo que lea el proyecto y pueda dar sus
comentarios y correcciones. Es muy importante que la persona que elijan sea afín a sus
ideas y consideren que hará una crítica constructiva.
En grupo decidir si están de acuerdo con los cambios que les propusieron o no, deben de
tener en cuenta que es su proyecto y tienen que defenderlo.
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SESIÓN 5
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SESIÓN 5
CONSEJO DE MUJERES JÓVENES
MEDIACIÓN DE CONFLICTOS
OBJETIVO GENERAL: CONOCER las técnicas para la mediación de conflictos.

CARTA DESCRIPTIVA
Desarrollo

Tiempo

Evaluación Material
Didáctico
Previa y
Posterior

Producto

1. Apertura de la
sesión

1 hora

1.1.

Conclusiones

2. Lectura de la
sesión anterior

1.2

Cuaderno
de trabajo.

3. Lectura del
texto Introducción
a la mediación.

Cápsulas
Algo tiene
que
cambiar.

4. Ejercicio de
mediación

Libro de
Actas

5. REFLEXIÓN
FINAL
!
!
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INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN!
En cualquier grupo humano, ya sea la familia, un partido político, en una empresa, en
cualquier esfera donde existen 2 o más personas que tienen intereses que requieren de
la colaboración del otro, va a haber conflicto eventualmente, y hay que recordar que el
conflicto forma parte de la vida humana. Tenemos que verlo como una oportunidad y
utilizar técnicas que están al alcance de todos para poder enfrentarlo de manera
integral.
Lo primero que hay que hacer, es reconocer que hay conflicto y disponerse a buscar las
soluciones. Saber que el conflicto es parte de la vida humana y que no somos peores
personas por estar viviendo un conflicto, pero sí vamos a ser mejores personas si lo
admitimos y trabajamos en solucionarlo, respondiendo a todos los intereses de las
partes involucradas. Es decir, hay que asumir una actitud honesta, para reconocer que
estamos viviendo un conflicto.
Hay un elemento sustancial en la resolución de conflictos. Y es este ejercicio de poder
distinguir entre lo que la persona dice que es su posición y lo que verdaderamente es
de su interés. Hay que preguntar siempre a las personas involucradas por qué quieren
lo que quieren. Descubriremos que los intereses son de distintos tipos; y solamente tres
son de carácter sustantivo.
Primero, los que tienen que ver con la sobrevivencia, los que responden a las
necesidades básicas de la persona. En segundo lugar, están los intereses de carácter
emocional que por ser no materiales no son menos importantes; y en tercer lugar, los
pseudo sustantivos, que son mas bien estas cargas emotivas que uno tiene cuando está
muy ofendido por una actitud de otra persona. Estos últimos, los pseudo sustantivos,
son los que muchas veces dificultan la solución de un problema, la solución de un
conflicto porque crean barreras en la comunicación.
La mediadora, lo que tiene que hacer es poder ayudar a que se disuelvan estos
intereses pseudos sustantivos que son los que están dañando la comunicación entre las
partes. Primero trabajamos en eso, en establecer un puente de comunicación; luego,
ayudamos a las partes en no quedarse en la punta del iceberg sino más bien descubrir
ellos mismos por qué quieren lo que quieren. Esos son los intereses. Sobre eso se
trabaja una solución que responda a los intereses de las partes.
Una buena mediación es una mediación que ayuda a la parte en conflicto a entenderse
a sí misma. Primero, a identificar qué es lo que necesita, por qué quiere lo que dice
querer, porque si solamente nos reducimos a la demanda a la posición de la parte del
conflicto, va a lograr una "solución", va a ser un producto que cuando lo mire bien no le
va a satisfacer. Porque es superficial. No está respondiendo a lo que la parte realmente
necesita y además que el resolver un conflicto a ese nivel es mucho más difícil porque
muchas veces las partes dicen querer lo mismo y solamente hay recursos reducidos
para proveer a ambos.
Muchas veces en los conflictos no es el tema sustantivo el más difícil de enfrentar, es
toda esta carga seudo sustantiva, es toda esta carga emotiva de ofensas, de rencor de
injusticias que se han desarrollado y hay que crear el puente de comunicación entre las
partes en conflicto.
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EJERCICIO DE MEDIACIÓN
Solicitar la participación de tres voluntarias para representar la siguiente escena:

Caso Sara-Juan
Sara llevó tres discos compactos a la escuela. En la hora de gimnasia los dejó en su
banco y cuando volvió no los encontró. Ella se puso muy mal porque eran nuevos y se
los había regalado su novio.
Al otro día fue a la casa de su compañero Juan para estudiar. Ahí vio tres discos
compactos iguales a los que ella tenía. Se enojó mucho y lo acusó a Juan de habérselos
robado. A lo que Juan respondió, indignado, que ella estaba equivocada y que esos CD
eran de su hermano. Ella no le creyó y se fue furiosa, contando todo lo sucedido a sus
compañeros en la escuela. Juan, dolido, pidió una mediación.

La mediadora… ¿Qué debe hacer?
El grupo dice si lo propuesto ha sido positivo o si sólo agravó el conflicto.

La presidenta cierra la sesión, recomendando que lean más sobre mediación en su
cuaderno de trabajo.

MIRANDO EL CONFLICTO DESDE OTROS ÁNGULOS!
Aprender a mirar el conflicto, entenderlo y analizarlo puede ayudarnos a encontrar
respuestas más efectivas y productivas.
``…La coexistencia de conductas contradictorias, incompatibles entre si, configura un
conflicto. Lo ideal no es la ausencia de conflictos, lo que importa no es adherirse a ideas que
son incompatibles con la realidad de los fenómenos, sino estudiarlos tal como son. Lo que
importa es el destino de los conflictos y la posibilidad de resolverlos o sobrellevarlos”
Por conflicto escolar se entiende pelea, batalla, lucha, conductas antisociales, conductas
disruptivas, problemas de convivencia, etc.
En general se relaciona conflicto con violencia como si fueran sinónimos, pero no es
legítimo asociarlos, porque mientras el conflicto responde a situaciones cotidianas de la
vida social y escolar, en la que se dan enfrentamientos de intereses, discusión, necesidad
de abordar el problema, la violencia es una manera (errónea) de enfrentar al conflicto.
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Los conflictos más vistos en las escuelas son:
•
•
•
•
•
•
•

Pegar
Amenazar
Esconder cosas
Insultar
Hablar mal de alguien
Ignorar a alguien
No dejar a alguien participar en alguna actividad

La armonía supone vivir en una situación donde la mayor parte del tiempo el conflicto
este aun nivel que no impida la interrelación positiva. Vivir armónicamente se relaciona
con vivir en paz, con tranquilidad. La armonía podría definirse como la ausencia de
guerra, la sensación de no tener necesidad de protegernos de alguien, pudiendo
desarrollarnos en lo intelectual y en lo emocional.
La importancia de la comunicación en la mediación
• Comunicarse de modo efectivo.
• Incorporar las características de escucha activa.
• La importancia del lenguaje no verbal.
Facilitadores de la buena comunicación:
•
•
•
•
•
•
•

Escucha activa (contacto visual, etc.)
Respuestas empáticas
Respuestas cortas
Preguntas abiertas
Parafrasear
Parafrasear las emociones enunciados.
Parafrasear los sentimientos subyacentes.
(Decir los sentimientos que acompañan a la situación)

El parafraseo es una técnica mediante el cual la mediadora, luego de escuchar
activamente una exposición de una de las partes, reformula para ésta el contenido del
mensaje exponiendo las principales ideas, reflejando el sentimiento expresado.
La mediación facilitará que las partes implicadas se encuentren en este punto
intermedio que ofrece la objetividad. En las percepciones subjetivas del conflicto no se
podrán encontrar. La mediación puede propiciar estos espacios de diálogo abierto
sobre el problema de fondo que hay en el conflicto.
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Por eso, la cultura de la mediación supone una cultura de la comunicación, porque la
mediación pretende facilitar que las personas encuentren las posibles soluciones por
ellas mismas. La finalidad no es tanto llegar a un acuerdo, sino restablecer la relación,
reducir la hostilidad, propiciar propuestas y soluciones, promover procesos de respeto.
Establecer las reglas y las pautas que permitan el desarrollo de diálogos ordenados,
constructivos, educados con adecuado intercambio de ideas entre los involucrados.
El diálogo debe ser para que quienes participan en el mismo puedan conocer las
posiciones, los argumentos, las situaciones, cómo las interpreta cada uno, la información
disponible, etcétera, como así también lo que están necesitando o quieren los
involucrados.
Tiene como finalidad orientar a los involucrados en la discusión para adelantar sus
tareas y funciones en forma ordenada, sin confusión y en armonía con los diferentes
grupos e individuos.

El diálogo
La mediadora es quien debe coordinar y administrar el diálogo entre las/os
participantes y entre la/él y los participantes.

La mediadora puede celebrar reuniones con todas/os las/os involucradas/os, reuniones
privadas con todas/os las/os integrantes o parciales, con algunas/os de las/os
participantes.

Debe asegurarse que ha interpretado la idea, los conceptos o las cuestiones que cada
participante señala, para lo cual debe repetir sintéticamente los mismos con palabras
claras de acuerdo al nivel y conocimiento de las/os involucradas/os, y solicitar que
manifieste si esa interpretación es adecuada.

Debe asegurarse que todas/os las/os involucradas/os hayan interpretado cabalmente lo
que se dice durante el diálogo, para lo cual debe parafrasear lo dicho y solicitar que
las/os participantes manifiesten si han entendido lo dicho.

Desarrollo del diálogo
La mediadora es quien debe asignar el uso de la palabra.

Los presentes deben solicitar el uso de la palabra a la mediadora para mantener el
orden del diálogo.
Consejo de Mujeres Jóvenes
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Escuchar atentamente lo que dice cada uno, interpretando lo que realmente quiere
transmitir; No interrumpir o superponerse en el uso de la palabra con quien la tiene en
ese momento. Prestar atención. De ser posible, debe ser tratado un único tema por
vez, y circunscribirse a ese tema o idea.
Todos los involucrados deben respetar las reglas del diálogo, como así también a quien
está encargada de administrarlo, o sea a la mediadora.
El diálogo está sujeto a tres clases de reglas:
• La regla de la participación: requiere de la participación activa de todas/os las/os
interlocutores. Entrar en una relación comunicativa de esta clase debe ser algo
voluntario y abierto a la intervención activa de las/os participantes.
• La regla del compromiso: busca una comprensión intersubjetiva. Tiene que garantizar
un flujo de conversación persistente y amplio; requiere de una entrega y
confianza en el proceso comunicativo suficientes para estar dispuestas/os a
revelar nuestros sentimientos, razones y motivaciones.
• La regla de la reciprocidad: mantener el carácter de una interacción comunicativa y
las condiciones que la hacen posible incumbe a todas/os las/os que participan.
Se debe entrar en una relación comunicativa con un espíritu de respeto e
interés mutuo y no se deben dar por sentados papeles de privilegio.
El diálogo debe procurar hacerse exclusivamente sobre las cuestiones que hacen a la
esencia del asunto, y deben evitarse todas aquellas cuestiones ajenas al mismo.
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SESIÓN 5
SUBJETIVIDAD
OPINIONES PROPIAS
OBJETIVO GENERAL: CONOCER formas para defender las opiniones de cada

participante.
!

CARTA DESCRIPTIVA
Desarrollo

1. El grupo y
nuestra
opinión
2. Reflexiones
finales

Tiempo Evaluación
Previa y
Posterior

Material
Didáctico

Producto

1 hora

Cuaderno de
trabajo

Conclusiones

1.1
1.2

!

DESARROLLO
El grupo y nuestra opinión
La Orientadora pregunta si saben calcular lo qué es un metro, medio metro, diez
centímetros. Pone algunos ejemplos.
Se pide a una persona voluntaria que salga un momento de la sala para hacer un La
orientadora dibuja en el pizarrón una línea de 50 cm. de larga.
Pide al grupo que todas las personas manifiesten públicamente sin dudar y sin
equivocarse que esa línea tiene entre un metro y metro y medio de largo.
La persona que salió entra a la sala.

Consejo de Mujeres Jóvenes
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Pregunta a 10 personas del grupo que digan cuánto creen que mide esa línea (habrán
de decir entre un metro y metro y medio).
Hacemos la misma pregunta en último lugar a la persona que salió fuera de la sala para
el experimento.
!

REFLEXIÓN
¿Alguien quiere comentar algo? ¿Cómo se sintieron cada una de las personas a lo largo
de la actividad? ¿Qué pasó finalmente? ¿Es fácil mantener nuestra propia opinión en
contra de un grupo? ¿Nos ha pasado algo parecido alguna vez? ¿Siempre es correcta la
opinión de la mayoría? ¿Alguna vez hemos hecho algo mal al dejarnos llevar por la
opinión de otras personas?
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SESIÓN 5
AUTONOMÍA ECONÓMICA
INCERSIÓN LABORAL
OBJETIVO GENERAL: DAR a conocer las bases generales para la elaboración de
Estudio financiero analizando el impacto económico de los proyectos.

• Estudio Socioeconómico.
• Análisis financiero y análisis de riesgo.

CARTA DESCRIPTIVA
Desarrollo

Tiempo

Material
Didáctico

a) Se les pide que se
agrupen de acuerdo a
cada carrera técnica para
que valoren el panorama
desde el cual se
vislumbran sus
expectativas hacia su
futuro profesional y
posibles propuestas para
enfrentarlas.

45 min.

Pizarrón o
rotafolio

b) Se cierra con una
exposición de las
conclusiones de cada
grupo.

1 hora y 15
min.

Plumones
Lista de
problemas
Rotafolio o
pizarrón

Consejo de Mujeres Jóvenes
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DESARROLLO
Retomar el ejercicio del primer semestre acerca de la oferta laboral y las políticas en
materia de empleo.
Se les pide que se agrupen de acuerdo a cada carrera técnica para que valoren el
panorama desde el cual se vislumbran sus expectativas hacia su futuro profesional y
posibles propuestas para enfrentarlas.
Se cierra con una exposición de las conclusiones de cada grupo.
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SESIÓN 5
AUTONOMÍA POLÍTICA
JÓVENES VISIBLES Y EMPODERADAS
OBJETIVO GENERAL: ENTREGAR el proyecto politico y dar seguimiento para

su implementación.
5.1

Seguimiento del proyecto.

CARTA DESCRIPTIVA
Desarrollo

Tiempo

Evaluación Material
Previa
y Didáctico
Posterior

Producto

1.
Entregar
proyecto.
2.
Hacer
calendario de las
actividades a realizar,
poner fechas de
cuando el Municipio
dará respuesta al
proyecto y las demás
actividades a realizar.
3.
Hacer un
reglamento entre
ellas y colocarlo
donde sea visible
para todas.
4. En un
rotafolio escribir los
acuerdos y
decisiones que vayan
tomando.
5. Promover el
proyecto.
Deben dar ideas
sobre las acciones
que pueden tomar
para promover su
proyecto como:
recolectar firmas,

2 horas.

Rotafolio,
plumones.

Escrito de
aprendizaje
individual del
taller.

Consejo de Mujeres Jóvenes
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pedir apoyos a otras
instituciones, pegar
carteles, volantes,
encontrar un espacio
en la radio,
reuniones, kermes,
etc. La idea es que
hagan presencia en el
Municipio.
6.
Organizarse y
llevar acabo las
acciones.
7. En una hoja
cada una escribirá el
aprendizaje que
tuvieron en el taller.
¿Piensas que a partir
de este taller hubo
un cambio en ti?
¿Crees que este taller
tenga una
repercusión en tu
sociedad? ¿Crees que
es importante que
las jóvenes participen
para mejorar el
bienestar social?
¿Sientes que eres una
mujer con poder?

DESARROLLO
Entregar proyecto a la Instancia Municipal correspondiente.
Hacer calendario de las actividades a realizar, poner fechas del día en que se dará
respuesta al proyecto y dar seguimiento. Ley de acceso a la información pública4.
Realizar.(Cronograma)
Hacer un reglamento entre ellas y colocarlo donde sea visible para todas.
En un rotafolio escribir los acuerdos y decisiones que vayan tomando.
Organizarse y llevar a cabo las acciones.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Promover el proyecto

Deben dar ideas sobre las acciones que pueden tomar para promover su
proyecto como: recolectar firmas, pedir apoyos a otras instituciones, pegar
carteles, volantes, encontrar un espacio en la radio, reuniones, kermes, etc. La
idea es que hagan presencia en el Municipio.

En una hoja cada una escribirá el aprendizaje que tuvieron en el taller. ¿Piensas que
a partir de este taller hubo un cambio en ti? ¿Crees que este taller tenga una
repercusión en tu sociedad? ¿Crees que es importante que las jóvenes participen
para mejorar el bienestar social? ¿Sientes que eres una mujer con poder?

Consejo de Mujeres Jóvenes
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Anexo 3. Cuaderno de trabajo para las Consejeras.
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CUADERNO DE TRABAJO

Impulsar la autonomía de mujeres jóvenes
a través de la formación de consejos.
Tercer semestre

Consejo de Mujeres Jóvenes.- Subjetividad.- Autonomía Económica.- Autonomía Política
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SESIÓN 1
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SESIÓN 1: CONSEJO DE MUJERES JÓVENES.
LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Conocer las leyes que reglamentan la convivencia entra las y los ciudadanos es muy
importante para el desarrollo tanto personal como institucional. Quien conoce las leyes,
puede reclamar cuando se viola alguno de sus derechos.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES
A rtícu lo 1 . L a p re se n te L e y tie n e p o r o b je to re g u la r y g a ra n tiza r
la ig u a ld a d d e o p o rtu n id a d e s y d e tra to e n tre m u je re s y
h o m b re s, p ro p o n e r lo s lin e am ie n to s y m e can ism o s in stitu cio n ale s
q u e o rie n te n a la N ació n h acia e l cu m p lim ie n to d e la igu ald ad
su sta n tiv a e n lo s á m b ito s p ú b lic o y p riv a d o , p ro m o v ie n d o e l
e m p o d e ra m ie n to d e la s m u je re s y la lu c h a c o n tra to d a
d iscrim in ació n b a sa d a e n e l se x o . S u s d isp o sic io n e s so n d e o rd e n
p ú b lico e in te ré s so cial y d e o b se rvan cia ge n e ral e n to d o e l
T e rrito rio N a c io n a l.

A r t í c u l o 2 . - S o n p rin c ip io s re c to re s d e la p re se n te L e y : la
ig u a ld a d , la n o d isc rim in a c ió n , la e q u id a d y to d o s a q u e llo s
c o n te n id o s e n la C o n stitu c ió n P o lític a d e lo s E sta d o s U n id o s
M e x ican o s.

A r t í c u l o 3 . - S o n su je to s d e lo s d e re c h o s q u e e sta b le c e e sta
L e y , la s m u je re s y lo s h o m b re s q u e se e n c u e n tre n e n te rrito rio
n acio n al, q u e p o r razó n d e su se x o , in d e p e n d ie n te m e n te d e su
e d a d , e sta d o c iv il, p ro fe sió n , c u ltu ra , o rig e n é tn ic o o n a c io n a l,
c o n d ic ió n so c ia l, sa lu d , re lig ió n , o p in ió n o d isc a p a c id a d , se
e n c u e n tre n c o n a lg ú n tip o d e d e sv e n ta ja a n te la v io la c ió n d e l
p rin cip io d e igu ald ad q u e e sta L e y tu te la.

L a tra sg re sió n a lo s p rin cip io s y p ro gram as q u e la m ism a p re vé
se rá sa n c io n a d a d e a c u e rd o a lo d isp u e sto p o r la L e y F e d e ra l d e
R e sp o n sa b ilid a d e s d e lo s S e rv id o re s P ú b lic o s y , e n su c a so , p o r
la s L e y e s a p lic a b le s d e la s E n tid a d e s F e d e ra tiv a s, q u e re g u le n
e sta m a te ria .
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DEFINICIONES LEGALES:
I . A c c i o n e s A f i r m a t i v a s . E s e l c o n ju n to d e m e d id a s d e
c a rá c te r te m p o ra l c o rre c tiv o , c o m p e n sa to rio y /o d e p ro m o c ió n ,
e n c a m in a d a s a a c e le ra r la ig u a ld a d su sta n tiv a e n tre m u je re s y
h o m b re s;

I I . D i s c r i m i n a c i ó n . T o d a d istin c ió n , e x c lu sió n o re s tricció n
q u e , b asad a e n e l o rige n é tn ico o n acio n al, se x o , e d ad ,
d iscap acid ad , co n d ició n so cial o e co n ó m ica, co n d icio n e s d e salu d ,
e m b a ra zo , le n g u a , re lig ió n , o p in io n e s, p re fe re n c ia s se x u a le s,
e sta d o c iv il o c u a lq u ie r o tra , te n g a p o r e fe c to im p e d ir o a n u la r e l
re c o n o c im ie n to o e l e je rc ic io d e lo s d e re c h o s y la ig u a ld a d re a l
d e o p o rtu n id ad e s d e las p e rso n as;

I I I . D i s c r i m i n a c i ó n c o n t r a l a M u j e r . T o d a d istin ció n ,
e x c lu sió n o re stric c ió n b a sa d a e n e l se x o q u e te n g a p o r o b je to o
p o r re su ltad o m e n o scab ar o an u la r e l re c o n o c im ie n to , g o c e o
e je rc ic io p o r la m u je r, in d e p e n d ie n te m e n te d e su e sta d o c iv il,
so b re la b a se d e la ig u a ld a d d e l h o m b re y la m u je r, d e lo s
d e re ch o s h u m an o s y las lib e rtad e s fu n d am e n tale s e n las e sfe ras
p o lítica, e co n ó m ica, so cial, cu ltu ral y civ il o e n c u a lq u ie r o tra
e sfe ra ;

I V . I g u a l d a d d e G é n e r o . S itu a c ió n e n la c u a l m u je re s y
h o m b re s acce d e n co n las m ism as p o sib ilid ad e s y o p o rtu n id ad e s
a l u so , c o n tro l y b e n e fic io d e b ie n e s, se rv ic io s y re c u rso s d e la
so c ie d a d , a sí c o m o a la to m a d e d e c isio n e s e n to d o s lo s á m b ito s
d e la vid a so cial, e co n ó m ica, p o lítica, cu ltu ral y fam iliar;

V . I g u a l d a d S u s t a n t i v a . E s e l a c c e so a l m ism o tra to y
o p o rtu n id a d e s p a ra e l re c o n o c im ie n to , g o c e o e je rc ic io d e lo s
d e re ch o s h u m an o s y las lib e rtad e s fu n d am e n tale s;

V I . P e r s p e c t i v a d e G é n e r o . C o n ce p to q u e se re fie re a la
m e to d o lo gía y lo s m e can ism o s q u e p e rm ite n id e n tificar,
c u e stio n a r y v a lo ra r la d isc rim in a c ió n , d e sig u a ld a d y e x c lu sió n d e
la s m u je re s, q u e se p re te n d e ju stific a r c o n b a se e n la s d ife re n c ia s
b io ló gicas e n tre m u je re s y h o m b re s, así co m o las accio n e s q u e
d e b e n e m p re n d e rse p ara actu ar so b re lo s facto re s d e gé n e ro y
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c re a r la s c o n d ic io n e s d e c a m b io q u e p e rm ita n a v a n z a r e n la
c o n stru c c ió n d e la ig u a ld a d d e g é n e ro ;

V I I . T r a n s v e r s a l i d a d . E s e l p ro ce so q u e p e rm ite ga ra n tiza r la
in c o rp o ra c ió n d e la p e rsp e c tiv a d e g é n e ro c o n e l o b je tiv o d e
v a lo ra r la s im p lic a c io n e s q u e tie n e p a ra la s m u je re s y lo s
h o m b re s cu alq u ie r acció n q u e se p ro gram e , tratán d o se d e
le g isla c ió n ,
p o lític a s
p ú b lic a s,
a c tiv id a d e s
a d m in istra tiv a s,
e c o n ó m ic a s y c u ltu ra le s e n la s in stitu c io n e s p ú b lic a s y p riv a d a s;

Escribe tus conclusiones:
1. ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2. ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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SESIÓN 1: SUBJETIVIDAD
AUTOCONFIANZA
!
¿Cuál de las “rarezas” de tus compañeras llamó más tu atención?

________________________________________________________________________
¿Por qué?

¿Qué piensas de la confianza que hay en este grupo, entre las participantes?

¿Puede mejorar? ¿Cómo?

!
!
!
!
!
!
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SESIÓN 1: AUTONOMÍA ECONÓMICA
PROYECTO DE VIDA
!
Recuerda que el futuro se construye. No es fortuito ni suerte ni casualidad.
Un proyecto productivo es:
Un cambio deliberado y planeado; es lograr que las cosas pasen; es la búsqueda de una
solución inteligente a una problemática centrada en una necesidad humana.

Con base en las dinámicas trabajadas en grupo, responde por favor:
¿Qué es lo que más te motiva a participar en el proyecto productivo planteado por tu
equipo?
Tener ingresos ( )

Estar con mis amigas ( )

Hacer lo que me gusta ( )

Tener una experiencia ( )

Tomar decisiones ( )

Crear empleos ( )

Si consideras que es viable este proyecto ¿lo mantendrías aunque tus compañeras se
alejaran de él?
Si ( ) No ( ) ¿por qué?_____________________________________________

Enumera en orden jerárquico las habilidades y capacidades que consideras necesario
reforzar para fortalecer tu trayectoria profesional?
( ) Diseño

( ) Programación y sistemas

( ) Conocimientos estadísticos y financieros

( ) Lecto-escritura

( ) Dominar otro idioma

( ) Habilidades secretariales

( ) Desarrollo de liderazgo

( ) Manejo de paquetería

( ) Administración de empresas

( ) Otra ¿cuál?_____________

!
!
!
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SESIÓN 1
AUTONOMÍA POLÍTICA
ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL MUNICIPIO
!
Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué crees que es importante conocer cómo está estructurado tu Municipio y
quiénes son los que ocupan los cargos políticos?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________

2. ¿Por qué hay muy pocas mujeres presidentas municipales?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________
3. ¿Crees que es importante que las mujeres jóvenes participen para mejorar los
problemas sociales de su entorno?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________
4. ¿Si tú fueras Presidenta Municipal qué harías para mejorar la calidad de vida de las
mujeres jóvenes?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________

Consejo de Mujeres Jóvenes
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Investiga en la Enciclopedia de los Municipios INAFED:

!

¿Cuál es el origen del nombre de tu Municipio?

!

¿Qué significa el Escudo de tu Municipio?

!

¿En qué año se creó el Municipio dónde vives?

!

¿Encontraste más información? , ¿Por qué crees que es importante estar informada?

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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SESIÓN 2
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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SESIÓN 2
CONSEJO DE MUJERES JÓVENES
¿QUÉ ES LA PERSPECTIVA DE GÉNERO?

Escribe el Plan de acción acordado y la responsabilidad que tienes para realizarlo:

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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SESIÓN 2: SUBJETIVIDAD
ASERTIVIDAD

¿Qué te ha parecido el ejercicio?

¿Cómo te has sentido?

¿Cómo han sido las reacciones?

¿Te parecen útiles?

¿Te hubiera gustado reaccionar de otra manera?

¿Que forma de respuesta te parece más útil?

!
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SESIÓN 2: AUTONOMÍA ECONÓMICA
DECISIONES ECONÓMICAS
ESTUDIO DE MERCADO

Si tuvieras la oportunidad de abrir un negocio ¿cuál sería y por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

A quién le venderías o te gustaría fuera tu clientela?
( ) Turistas

( ) Niños o niñas

( ) Estudiantes

( ) Personas mayores

( ) Amas de casa

( ) Otro tipo de clientela

¿En tu familia hay comerciantes o empresarios?
Si ( ) No ( )

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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SESIÓN 2
AUTONOMÍA POLÍTICA
EL PODER DE LA INFORMACIÓN
APOYO INSTITUCIONAL A MUJERES Y JÓVENES.
!
Responde la siguiente ficha de trabajo:
Ficha de Trabajo: VIGILANCIA CIUDADANA
Fecha:
Nombre de quienes pidieron la información:
Aspecto estudiado
Información recabada
1. Autoridad u
Nombres y cargos de
organización visitada
las personas que las
(marca inciso(s))
atendieron:

Observaciones
Tiempo que tardaron en
obtener la información:

a) Presidencia Municipal.
¿cuántas veces tuvieron
que acudir?

b) Instituto Estatal de las
Mujeres.
c) Asociaciones Civiles.

¿tuvo algún costo?
d) ONG
e) otra (especifica)
2. ¿Qué programas o
acciones realizan para las
mujeres adolescentes y
jóvenes en mi municipio
o comunidad?

Enlístalos:

Consejo de Mujeres Jóvenes
!

Si pueden pregunten
¿cuántas adolescentes y
jóvenes mujeres y
hombres atienden?
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3. ¿Cuánto gastan en cada
programa o acción para
las mujeres jóvenes?

Anota el monto y
tiempo.

4. Documentos
entregados (marca
incisos):

Enlístalos:
¿La información te parece
comprensible?

a) folletos y/o propaganda

Si___

b) estudios

No___

¿por qué?

c) discursos de
funcionarios
d) estadísticas o mapas
e) informes oficiales
f) otro (especifica)
g) no dieron nada
5. ¿Con qué
organizaciones sociales
trabajan estas acciones o
programas?

Enlístalas:

¿Las conoces o las has
escuchado mencionar?
Si__

No___

a) son sólo de adultos(as)
b) son sólo de jóvenes
6. ¿la instancia visitada
tiene página electrónica?

Anótala:

¿Pudieron entrar o
acceder a ella?
Si___

7. ¿tienen oficina
encargada de acceso a la
información pública?
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No___

¿por qué?
¿Acudiste a esta oficina de
acceso a la información?
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8. Comentarios sobre la búsqueda:
¿Las trataron amablemente? Si___ No___
¿Tuvieron que justificar para qué querían la información? Si___
¿Consideran que la información obtenida les sirve? Si___

No___

No___

Otros comentarios

Notas:
1.Autoridad administrativa es la que corresponde a la esfera Ejecutiva, tal como la presidencia municipal o gobierno
estatal o federal; Autoridad legislativa es como el Cabildo municipal o Congreso; Autoridad Judicial son los jueces;
Autoridad Ejidal o comunitaria; Otra que puede tratarse de un organismo autónomo tales como las comisiones de
derechos humanos.
2. Otra instancia puede ser de tipo regional o internacional.

!
!
1. ¿Cómo te sentiste al ejercitar tu derecho a la información?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________
2. ¿Por qué crees que la información es un medio para empoderarse?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________
3. ¿Te intereso alguna convocatoria o programa para las jóvenes?.
SI ________

NO ___________

¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________
!
!
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SESIÓN 3: CONSEJO DE MUJERES JÓVENES
EVALUACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
Violencia contra la mujer
Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer
Nota descriptiva N.° 239! O ctubre de 2013. OMS
Datos y cifras
•

•
•
•
•
•

•

•

•

La violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su
pareja y la violencia sexual- constituye un grave problema de
salud pública y una violación de los derechos humanos de las
mujeres.
Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que el
35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia de pareja
o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.
Por término medio, el 30% de las mujeres que han tenido una
relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de
violencia física o sexual por parte de su pareja.
Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el
mundo son cometidos por su pareja.
Estas formas de violencia pueden dar lugar a problemas de
salud física, mental, sexual y reproductiva y otros problemas
de salud, y aumentar la vulnerabilidad al VIH.
Entre los factores de riesgo de comisión de actos violentos
cabe citar un bajo nivel de instrucción, el hecho de haber
sufrido maltrato infantil o haber presenciado escenas de
violencia en la familia, el uso nocivo del alcohol, actitudes de
aceptación de la violencia y las desigualdades de género.
Entre los factores de riesgo de ser víctima de la pareja o de
violencia sexual figuran un bajo nivel de instrucción, el hecho
de haber presenciado escenas de violencia entre los
progenitores, la exposición a maltrato durante la infancia, y
actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de
género.
En entornos de ingresos altos, hay ciertos indicios de la
eficacia de los programas escolares de prevención de la
violencia de pareja (o violencia en el noviazgo) entre los
jóvenes.
En los entornos de ingresos bajos, aparecen como
prometedoras otras estrategias de prevención primaria, como
Consejo de Mujeres Jóvenes
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la microfinanciación unida a la formación en igualdad de
género y las iniciativas comunitarias dirigidas contra la
desigualdad de género o tendentes a mejorar la comunicación
y las aptitudes para las relaciones interpersonales.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA

A R T Í C U L O 1 . La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación
entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los
municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a
una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar
conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para
garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca
la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Párrafo reformado DOF 20-01-2009
Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de
observancia general en la República Mexicana.

A R T Í C U L O 4 . - Los principios rectores para el acceso de todas las
mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la
elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son:
I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;
II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;
III. La no discriminación, y
IV. La libertad de las mujeres.

A R T Í C U L O 6 . Los tipos de violencia contra las mujeres son:
Párrafo reformado DOF 20-01-2009
I. L a v i o l e n c i a p s i c o l ó g i c a . Es cualquier acto u omisión que dañe la
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono,
descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación,
marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo,
#+" Tercer Semestre. CONALEP.!
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restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la
víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e
incluso al suicidio;
Fracción reformada DOF 20-01-2009
I I . L a v i o l e n c i a f í s i c a . - Es cualquier acto que inflige daño no accidental,
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o
no lesiones ya sean internas, externas, o ambas;
I I I . L a v i o l e n c i a p a t r i m o n i a l . - Es cualquier acto u omisión que afecta la
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción,
destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales,
bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados
a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes
comunes o propios de la víctima;
I V . V i o l e n c i a e c o n ó m i c a . - Es toda acción u omisión del Agresor que
afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de
limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones
económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo,
dentro de un mismo centro laboral;
V . L a v i o l e n c i a s e x u a l . - Es cualquier acto que
y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto
dignidad e integridad física. Es una expresión
implica la supremacía masculina sobre la mujer,
como objeto, y

degrada o daña el cuerpo
atenta contra su libertad,
de abuso de poder que
al denigrarla y concebirla

V I . Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de
dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
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SESIÓN 3: SUBJETIVIDAD
AUTOCONFIANZA
¿Quién de tus compañeras fue la más observadora?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Te consideras observadora?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Crees que es importante ser observadora para tener más confianza en ti
misma?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

!
!
!
!
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SESIÓN 3: AUTONOMÍA ECONÓMICA
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

¿Qué crees que tiene más valor?
( ) Un producto elaborado con los materiales más nuevos y llamativos
( ) Una artesanía indígena
( ) Un producto desechable
( ) Un producto orgánico

¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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SESIÓN 3
AUTONOMÍA POLÍTICA
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
Según el video de Forbes:

1. ¿Qué es poder?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. ¿Qué es empoderamiento?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. El hecho de tomar acciones en tu Municipio para mejorar el bienestar de las
mujeres jóvenes, ¿crees que te empodere?
SI______________

NO_________

¿Por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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En tu comunidad hay otras jóvenes que se preocupan por resolver sus
problemas ( grupos de participación ciudadana, colectivos, asociaciones
civiles, etc.).

4. ¿Qué hacen y cuál es su objetivo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. ¿Porque es importante que las mujeres jóvenes participen en la Política?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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SESIÓN 4
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SESIÓN 4: CONSEJO DE MUJERES JÓVENES
LEY DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Violencia Psicoemocional
Son todas las acciones u omisiones dirigidas a desvalorar, intimidar o controlar
las acciones, comportamientos y decisiones de las mujeres. Consiste en una serie
de prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos,
amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje,
humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o
cualquier otra, que provoca en las mujeres alteración autocognitiva y
autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área
de su estructura psíquica.
Este tipo de violencia puede ser muy peligrosa debido a que el daño
que se produce no se percibe a simple vista, sino que se presenta en
el ámbito psicoemocional.
Algunos ejemplos de este tipo de violencia pueden ser: hacer sentir
confundida a la mujer, humillarla, burlarse de sus comentarios, de su
aspecto físico, ofenderla, hacer que dude de sí misma, que crea que
está exagerando su malestar, hacerla creer que si ella fuera más
atenta con el agresor, éste no sería agresivo, o que ella lo está
provocando, invadir su espacio personal con el pretexto de que el
agresor necesita conocer todo acerca de ella, celar a la mujer de
forma obsesiva, chantajearla, manipularla, dejarle de hablar,
amenazarla, maltratar a personas o animales importantes para ella,
prohibirle ver a ciertas amistades o a su familia, etc.
Los medios empleados por los agresores son la burla, la ironía, la
mentira, la ridiculización, el chantaje, los sarcasmos, el silencio, las
ofensas, las bromas hirientes, el aislamiento y las amenazas de
ejercer otra violencia como la física y la sexual.

EL MICROMACHISMO
Introducción
Mujeres maltratadas, varones violentos: dos dramáticos aspectos de las
asimétricas relaciones de género. En todo el mundo occidental, la violencia
(masculina) hacia las mujeres se torna evidente y se deslegitima de forma
Consejo de Mujeres Jóvenes
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creciente. Cada vez más, los dispositivos jurídicos y sanitarios ejercen acciones
sobre las personas involucradas, y el campo de la salud mental no es ajeno a ello.
EL poder de dominio masculino, arraigado como idea y como práctica en nuestra
cultura se mantiene y se perpetúa, entre otras razones por:

•
•
•
•
•

La división sexual del trabajo, que aún adjudica a la mujer el espacio
doméstico,
Su naturalización y su inscripción axiomática en las mentes de mujeres y
varones.
La falta de recursos de las mujeres y la deslegitimación social de su
derecho a ejercer el poder autoafirmativo.
La idea del varón como autoridad que define que es lo correcto
(Saltzman, 1989).
La explotación de las femeninas capacidades de cuidado y de ayudar a
crecer a seres humanos (el llamado "poder del amor" - Jonnasdotir, 1993)
en las que nuestra cultura hace expertas a las mujeres.

Intimidación
Maniobra atemorizante que se ejerce cuando el varón ya tiene fama (real o
fantaseada) de abusivo o agresivo. Da indicios de que si no se le obedece, 'algo"
podrá pasar. Implica un arte en el que la mirada, el tono de voz, la postura y
cualquier otro indicador verbal o gestual pueden servir para atemorizar. Para
hacerla creíble, es necesario, cada tanto, ejercer alguna muestra de poder
abusivo físico, sexual o económico, para recordarle a la mujer que le puede pasar
si no se somete. A largo plazo se crea generalmente una situación en la que el
varón logra no ser molestado en lo que a él no le gusta, y no estar disponible
para nadie, salvo para sí mismo.
Control del dinero
Gran cantidad de maniobras son utilizadas por el varón para monopolizar el uso
o las decisiones sobre el dinero, limitándole su acceso a la mujer. Basado en la
creencia que el dinero es patrimonio masculino, sus modos de presentación son
muy variados: no información sobre usos del dinero común, control de gastos y
exigencia de detalles, retención - lo que obliga a la mujer a pedir- (Coria, 1992),
etc. Se incluye también en este apartado la negación del valor económico que
supone el trabajo doméstico y la crianza y el cuidado de los niños.
No participación en lo doméstico
Basada en la creencia que lo doméstico es femenino y lo público masculino, por
este grupo de maniobra se impone a la mujer hacerse cargo del cuidado de algo
común: el hogar y las personas que en ella habitan. Es una práctica de sobrecarga
por omisión, que el varón justifica apelando a su rol de "proveedor" al que no se
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puede agobiar más de lo que soporta en su trabajo (es paradójico que esta
justificación la realizan aun varones que no son los principales proveedores de lo
económico, con lo que imponen la "doble jornada" a la mujer que trabaja)
Uso expansivo-abusivo del espacio físico y del tiempo para sí
Se apoyan en la idea de que el espacio y el tiempo son posesión masculina, y que
por tanto la mujer tiene poco derecho a ellos. Por tanto su apoderamiento es
natural y no se piensa en la negociación de espacios y ni de tareas comunes que
llevan tiempo. Así, en cuanto al espacio en el ámbito hogareño, el varón invade
con su ropa toda la casa, utiliza para su siesta el sillón del salón impidiendo el uso
de ese espacio común, monopoliza el televisor u ocupa con las piernas todo el
espacio inferior de la mesa cuando se sientan alrededor de ella, entre otras
maniobras (Guillaumin, 1992). Y en cuanto al tiempo: el varón crea tiempo de
descanso o diversión a costa de la sobrecarga laboral de la mujer (por ejemplo
utilizar el fin de semana para "sus" aficiones, o postergar su llegada a casa luego
del trabajo), evita donar tiempo para otros, o define como "impostergables"
cierta actividades que en realidad no lo son y que lo alejan del hogar. Esto tiene
como efecto que, en promedio los varones tengan más tiempo libre que las
mujeres (y a costa de ellas).
Insistencia abusiva
Conocido popularmente como "ganar por cansancio", consiste en obtener lo que
se quiere por insistencia inagotable, con agotamiento de la mujer que se cansa de
mantener su propia opinión, y al final acepta lo impuesto a cambio de un poco de
paz.
Imposición de intimidad
Consiste en una acción unidireccional de acercamiento cuando el varón desea, es
una práctica coactiva en cuanto el varón no se molesta en negociar movimientos
hacia la intimidad. Muy típico ejemplo de esto es la seducción forzada cuando él
quiere sexo.
Apelación a la "superioridad" de la "lógica" varonil
Se recurre a la "razón" (varonil) para imponer ideas, conductas o elecciones
desfavorables a la mujer. Utilizada por varones que suponen que tienen la 'única"
razón o que la suya es la mejor. No tienen en cuenta los sentimientos ni las
alternativas y suponen que exponer su argumento les da derecho a salirse con la
suya. No se cesa de utilizar hasta que la mujer dé lógicas razones (las del varón,
por supuesto), y obligan a que ella tenga muy en claro su propia posición si no
quiere someterse. Provoca intenso agobio. Ejemplo frecuente es en el momento
de decidir la elección del lugar de vacaciones, si a la mujer no le gusta el lugar
elegido por el varón de la pareja. Es muy eficaz con mujeres que tienen un modo
perceptivo o intuitivo de abordaje de la realidad. Una maniobra especial en este
grupo es la monopolización de la definición de la "seriedad" o no de los temas de
discusión por parte del varón: ¡yo no hablo de tonterías!, es una frase que la
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sintetiza

Toma o abandono repentinos del mando de la situación
Estas son maniobras o menos sorpresivas de decidir sin consultar, anular o no
tener en cuenta las decisiones de la mujer, basados en la creencia del varón de
que él es el único que tiene poder de decisión. Ejemplo prototípico de esta
maniobra es la monopolización del zapping con el mando a distancia del
televisor. El cortocircuito es un tipo especial de maniobra de este grupo:
consiste en tomar decisiones sin contar con la mujer en situaciones que la
involucran, y en las que es difícil negarse, por ejemplo: invitaciones a ultimo
momento de personas importantes: jefes. parientes, etcétera (Piaget, 1993).
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SESIÓN 4: SUBJETIVIDAD
ASERTIVIDAD
Realiza este test sin pensar más de la cuenta las respuestas. Atrévete a responder a la
primera impresión. Responde si los comportamientos que se detallan en cada pregunta
son: muy propio de mí (muy característicos de mi personalidad y lo llevo a cabo siempre o
casi siempre), frecuente en mí (en la mayoría de las ocasiones actúo así), a veces (en tantas
ocasiones actúo así y en otras tantas no), poco frecuente (en la mayoría de las ocasiones
no actúo así) y muy impropio de mí (nunca o casi nunca actúo así).
1. Me gusta conocer y hablar con gente que no conozco.
Muy propio de mí
Frecuente en mí
A veces
Poco frecuente
Muy impropio de mí

2. La gente consigue lo que quiere de mi. !
Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
A veces
! P oco frecuente!
Muy impropio de mí

3. Me parece que la gente es más agresiva y lanzada que yo. !
Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
A veces
! P oco frecuente!
Consejo de Mujeres Jóvenes
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Muy impropio de mí
4. Me cuesta trabajo pedir una cita. !
Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
A veces
! P oco frecuente!
Muy impropio de mí

5. Manifiesto mis sentimientos con claridad a los demás. !
Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
A veces
! P oco frecuente!
Muy impropio de mí

6. Me quedo bloqueado y no sé que decir ante lo demás
Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
A veces
! P oco frecuente!
Muy impropio de mí

7. No me cuesta trabajo llevarle la contraria a los demás.
Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
A veces
! P oco frecuente!
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Muy impropio de mí

8. Temo hablar cuando hay gente por temor a parecer tonto.!
Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
A veces
! P oco frecuente!
Muy impropio de mí

9. Si alguien se cuela en una cola le llamo la atención.
!

Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
A veces
!

Poco frecuente!
Muy impropio de mí

10. Me cuesta mucho trabajo decir "no". !
Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
A veces
! P oco frecuente!
Muy impropio de mí

11. No me cuesta trabajo defenderme ante los demás. !
Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
A veces
Consejo de Mujeres Jóvenes
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! P oco frecuente!
Muy impropio de mí

12. Expreso y comento mis éxitos ante los demás.
!

Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
A veces
!

Poco frecuente!
Muy impropio de mí

13. Me bloqueo cuando los demás me halagan.
!

Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
A veces
!

Poco frecuente!
Muy impropio de mí

14. Me da vergüenza presentarme ante gente desconocida.!
Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
A veces
!

Poco frecuente!
Muy impropio de mí

15. Evito las discusiones ya que me pongo muy nervioso. !
Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
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A veces
!

Poco frecuente!
Muy impropio de mí

16. Evito telefonear a gente que no conozco.
!

Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
A veces
!

Poco frecuente!
Muy impropio de mí

17. Expreso los sentimientos negativos a los demás.!
Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
A veces
!

Poco frecuente!
Muy impropio de mí

18. Digo siempre lo que pienso.!
Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
A veces
!

Poco frecuente!
Muy impropio de mí

19. Si un vecino me molesta voy rápidamente a recriminarle. !
Muy propio de mí!
Consejo de Mujeres Jóvenes
!

$&"

Cuaderno de Trabajo para impulsar la autonomía de mujeres jóvenes
Frecuente en mí !
A veces
! P oco frecuente!
Muy impropio de mí

20. No me gusta ofender a nadie.!
Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
A veces
! P oco frecuente!
Muy impropio de mí

21. Tengo poco sentido del ridículo. !
Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
A veces
! P oco frecuente!
Muy impropio de mí

22. Me gusta hablar en público. !
Muy propio de mí!
Frecuente en mí !
A veces
! P oco frecuente!
Muy impropio de mí

Comenta con la Orientadora tus respuestas, o bien, propón al grupo
que las revisen para saber cómo andan en asertividad.
$'" Tercer Semestre. CONALEP.!
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SESIÓN 4: AUTONOMÍA ECONÓMICA
ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

¿Cuál es el impacto que quieres que propicie tu proyecto?

Crear empleos ( )
Motivar a otras jóvenes ( )

Satisfacer una demanda desatendida ( )

Otro ( )

Facilitar la vida de la gente con mi producto ( )

¿Te gustan las finanzas?

Si ( ) No ( )

¿Consideras que son importantes para las mujeres? Si ( )

No ( )

¿Por qué_________________________________________________________

¿Quieres ser una joven emprendedora? Si ( )

No ( )

!
!
!
!
!
!
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SESIÓN 4
AUTONOMÍA POLÍTICA
DEFINICIÓN DE PROYECTO
Dinámica de la silla humana:

"Todo lo que afecta a uno directamente, nos afecta a todos indirectamente".
Martin Luther King

Comenta qué relación tiene esta frase con la actividad de la silla humana:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Crees que es importante el trabajo en equipo para que un proyecto sea exitoso?
SI _________

NO ______________

¿Por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Por qué es importante hacer un equipo de trabajo y definir las actividades y
responsabilidades de cada persona?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
"
"
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SESIÓN 5
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SESIÓN 5: CONSEJO DE MUJERES JÓVENES
MEDIACIÓN DE CONFLICTOS
Introducción a la mediación
En cualquier grupo humano, ya sea la familia, un partido político, en una empresa, en
cualquier esfera donde existen 2 o más personas que tienen intereses que requieren de la
colaboración del otro, va a haber conflicto eventualmente, y hay que recordar que el
conflicto forma parte de la vida humana. Tenemos que verlo como una oportunidad y
utilizar técnicas que están al alcance de todos para poder enfrentarlo de manera integral.
Lo primero que hay que hacer, es reconocer que hay conflicto y disponerse a buscar las
soluciones. Saber que el conflicto es parte de la vida humana y que no somos peores
personas por estar viviendo un conflicto, pero sí vamos a ser mejores personas si lo
admitimos y trabajamos en solucionarlo, respondiendo a todos los intereses de las partes
involucradas. Es decir, hay que asumir una actitud honesta, para reconocer que estamos
viviendo un conflicto.
Hay un elemento sustancial en la resolución de conflictos. Y es este ejercicio de poder
distinguir entre lo que la persona dice que es su posición y lo que verdaderamente es de su
interés. Hay que preguntar siempre a las personas involucradas por qué quieren lo que
quieren. Descubriremos que los intereses son de distintos tipos; y solamente tres son de
carácter sustantivo. Primero, los que tienen que ver con la sobre vivencia, los que
responden a las necesidades básicas de la persona.
En segundo lugar, están los intereses de carácter emocional que por ser no materiales no
son menos importantes; y en tercer lugar, los pseudo sustantivos, que son mas bien estas
cargas emotivas que uno tiene cuando está muy ofendido por una actitud de otra persona.
Estos últimos, los pseudo sustantivos, son los que muchas veces dificultan la solución de un
problema, la solución de un conflicto porque crean barreras en la comunicación.
La mediadora, lo que tiene que hacer es poder ayudar a que se disuelvan estos intereses
pseudos sustantivos que son los que están dañando la comunicación entre las partes.
Primero trabajamos en eso, en establecer un puente de comunicación; luego, ayudamos a
las partes en no quedarse en la punta del iceberg sino más bien descubrir ellos mismos por
qué quieren lo que quieren. Esos son los intereses. Sobre eso se trabaja una solución que
responda a los intereses de las partes.
Una buena mediación es una mediación que ayuda a la parte en conflicto a entenderse a sí
misma. Primero, a identificar qué es lo que necesita, por qué quiere lo que dice querer,
porque si solamente nos reducimos a la demanda a la posición de la parte del conflicto, va
a lograr una "solución", va a ser un producto que cuando lo mire bien no le va a satisfacer.
Porque es superficial. No está respondiendo a lo que la parte realmente necesita y además
que el resolver un conflicto a ese nivel es mucho más difícil porque muchas veces las partes
dicen querer lo mismo y solamente hay recursos reducidos para proveer a ambos.
Muchas veces en los conflictos no es el tema sustantivo el más difícil de enfrentar, es toda
esta carga seudo sustantiva, es toda esta carga emotiva de ofensas, de rencor de injusticias
%+" Tercer Semestre. CONALEP.!
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que se han desarrollado y hay que crear el puente de comunicación entre las partes en
conflicto.

ES MUY IMPORTANTE DECIR QUE EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR
NO ESTÁ PERMITIDA LA MEDIACIÓN.
La Ley General de acceso a una vida libre de violencia, dice:
“Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las
entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y
acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del
Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos
humanos. Para ello, deberán tomar en consideración:
…..
IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de
sometimiento entre el Agresor y la Víctima...”

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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SESIÓN 5: SUBJETIVIDAD
OPINIONES PROPIAS
"
Conociendo formas para defender opiniones.

Con frecuencia nos encontramos en situaciones en las que hay que valorar
hechos o ideas. En tales circunstancias es importante que sepamos expresar
nuestra opinión con claridad.
Para mostrar y defender tu opinión, sigue estas pautas:
• Piensa previamente lo que vas a decir para defender tu opinión.
• Presenta tus ideas de forma coherente, clara y concisa, sin divagaciones
• Emplea locuciones que dejen claro que estás opinando: yo creo que,
pienso que, a mí me parece que , desde mi punto de vista, en mi
opinión.
• Manifiesta abiertamente con expresiones adecuadas tu acuerdo o
desacuerdo: estoy de acuerdo, tienes razón, yo opino lo mismo, no estoy
de acuerdo, yo opino lo contrario, estoy en contra de
• Utiliza nexos como porque , puesto que, ya que, o expresiones del tipo
está comprobado que..., se ha estudiado... que apoyen o justifiquen
claramente tu postura
• Acepta las razones válidas de los demás, aunque no te hagan cambiar de
opinión: sí, tienes razón, pero ...
• Incluye adjetivos y sustantivos o frases que expresen tu valoración de la
realidad: Su valor para la sociedad es muy limitado. Las centrales
térmicas emiten a la atmósfera grandes cantidades de agentes
contaminantes.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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SESIÓN 5: AUTONOMÍA ECONÓMICA
INCERSIÓN LABORAL
!
Escribe tu reflexión final sobre esta experiencia:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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SESIÓN 5
AUTONOMÍA POLÍTICA
JÓVENES VISIBLES Y EMPODERADAS
"
"
Es importante que lleves una agenda personal de las actividades que se van a realizar y de
las que a ti te tocan resolver.

Has una lista de las actividades grupales.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Has una lista de tus actividades y compromisos.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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EVALUACIÓN DEL TALLER:

1. ¿Piensas que a partir de este taller hubo un cambio en ti?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ¿Crees que este taller tenga una repercusión en tu entorno inmediato?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.

¿Crees que es importante que las jóvenes participen para mejorar el bienestar
social?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. ¿Sientes que eres una mujer con poder?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
!
!
!

La paciencia es una virtud que debemos ejercer en la realización de un proyecto, a
veces no encontramos los resultados esperados, y debemos de reorganizar nuestros
planes, por eso es recomendable tener un plan B y un plan C. Si no se abre la
primera puerta tenemos que buscar abrir mil puertas más, ser perseverantes y
defender nuestras ideas y objetivos a pesar de estar en el ojo del huracán.
Todo plan de acción debe ser flexible para adaptarse a las circunstancias concretas.

!
!
!
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ANEXOS
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
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AUTONOMÍA ECONÓMICA
EJEMPLO DE CURRICULUM VITAE
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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AUTONOMÍA POLÍTICA
CÓMO SE INTEGRA EL AYUNTAMIENTO. (Ejemplo Quintana Roo)
!
Integración del ayuntamiento Othón P. Blanco
Presidente Municipal C. EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI PRI
Periodo de Gobierno Del n/d al n/d
Síndico(a) primero

C. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ

PRI

Regidores y regidoras de mayoría relativa
Nombre

Partido

C. MARINA GONZALEZ ZIHEL

PRI

C. ISRAEL HERNANDEZ RADILLA

PRI

C. VERONICA AGUILANDO GOMEZ

PRI

C. GABRIEL HUMBERTO RIVAS CANUL

PRI

C. AARON RENTERAL CAMPOS

PRI

C. KARLA DENISSE BUSTILLOS SIERRA

PRI

C. EVERT MANUEL PALOMO CANTO

PRI

C. MARIA DEL SOCORRO OLVERA MALTEZ PRI
C. HASSAN JAVIER VILLANUEVA ORTEGA PRI
Regidores y regidoras de representación proporcional
Nombre
Partido
C. JOSE FRANCISCO HADAD ESTEFANO PAN
C. MAYULI LATIFA MARTINEZ SIMON

PAN

C. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA PAN
C. FEDERICO HERNANDEZ AMADOR

PRD

C. ABIGAIL ALONZO BARRADAS

PVEM

C. MARCO ANTONIO MAY MOLINA

PT

Nota: La información se encuentra actualizada hasta el 24 de Octubre de 2013
Fuente: Gobiernos estatales y locales, Consejos e Institutos Estatales Electorales.
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Integración del ayuntamiento Benito Juárez
Presidente Municipal

LIC. PAUL MICHELL
CARRILLO DE CACERES

Periodo de Gobierno

Del n/d al n/d

Síndico(a) primero

C. JOSE DE LA PEÑA DE
CHAVEZ

CPTGM(PRIPVEM-PNA)

CPTGM(PRIPVEM-PNA)

Regidores y regidoras de mayoría relativa
Nombre

Partido

C. LUZ MARIA CRUZ ALANIS ELGUERA

CPTGM(PRI-PVEM-PNA)

C. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO

CPTGM(PRI-PVEM-PNA)

C. GILBERTO RENE SANSORES BAREA

CPTGM(PRI-PVEM-PNA)

C. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA

CPTGM(PRI-PVEM-PNA)

C. MANUEL JESUS TZAB CASTRO

CPTGM(PRI-PVEM-PNA)

C. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH

CPTGM(PRI-PVEM-PNA)

C. ALBERTO VADO MORALES

CPTGM(PRI-PVEM-PNA)

C. OLGA HOP ARZATE

CPTGM(PRI-PVEM-PNA)

C. HECTOR JOSE CONTRERAS MERCADER

CPTGM(PRI-PVEM-PNA)

Regidores y regidoras de representación proporcional
Nombre
Partido
C. GRACIELA SALDAÑA FRAIRE

PRD

C. RENE CICERO ORDOÑEZ

PRD

C. LATIFA MUZA SIMON

PRD

C. LUIS ANTONIO CERVERA LEON

PMC

C. ALEJANDRO LUNA LOPEZ

PT

C. SILVIA PONCE SANCHEZ

PT

Nota: La información se encuentra actualizada hasta el 27 de Noviembre de 2013
Fuente: Gobiernos estatales y locales, Consejos e Institutos Estatales Electorales
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Integración del ayuntamiento Cozumel.
Presidente Municipal

LIC. FREDY EFREN MARRUFO
MARTIN

Periodo de Gobierno

Del n/d al n/d

Síndico(a) primero

C. MIGUEL ALBERTO ALONSO
MARRUFO

PRI

PRI

Regidores y regidoras de mayoría relativa
Nombre

Partido

C. MARGARITA DEL ROSARIO
VAZQUEZ BARRIOS

PRI

C. JOSE EDUARDO BECERRA RUIZ

PRI

C. AURORA DEL JESUS MIRANDA
NOVELO

PRI

C. JOSE FRANCISCO PUC PECH

PRI

C. GENY SECUNDINA CANTO CANTO

PRI

C. EMILIO VILLANUEVA SOSA

PRI

Regidores y regidoras de representación proporcional
Nombre

Partido

C. ROBERTO OLAN CARRERA

PAN

C. RAMON HUMBERTO ESCALANTE CERVERA PRD
C. PABLO JAVIER ARZATE CAPIN

PMC

Nota: La información se encuentra actualizada hasta el 21 de Noviembre de 2013
Fuente: Gobiernos estatales y locales, Consejos e Institutos Estatales Electorales
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Integración del ayuntamiento Felipe Carrillo Puerto.
Presidente Municipal

C. GABRIEL CARBALLO TADEO PRI

Periodo de Gobierno

Del n/d al n/d

Síndico(a) primero

C. RAY DORRELL YAH PERAZA PRI

Regidores y regidoras de mayoría relativa

Nombre

Partido

C. FANY FABIOLA CAHUM FERNANDEZ
C. MARIO DIDIER AGUILAR RAMIREZ
C. MICAELA BE CITUK
C. FAUSTO EK PAT
C. VICTORIA JUANA SANTOS JIMENEZ
C. ISMAEL CAAMAL ANGULO

PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI

Regidores y regidoras de representación proporcional
Nombre

Partido

C. SAMUEL LOPEZ ARROYO

PAN

C. RAUL EK BE

PRD

Nota: La información se encuentra actualizada hasta el 24 de Octubre de 2013
Fuente: Gobiernos estatales y locales, Consejos e Institutos Estatales Electorales.
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Integración del ayuntamiento
Solidaridad.
Presidente Municipal

C. JOSE MAURICIO GONGORA
ESCALANTE

PRI

Periodo de Gobierno Del n/d al n/d
Síndico(a) primero

C. EMMANUEL HEDDING MEDINA

PRI

Regidores y regidoras de mayoría relativa:
Nombre

Partido

C. MARIA DEL CARMEN CRUZ ZUÑIGA

PRI

C. CARLOS ALFREDO DZIB MAGAÑA

PRI

C. URSULA DEL CARMEN CAUICH
RAMAYO

PRI

C. LUCAS MEDINILLA RAMIREZ

PRI

C. JESUS PASTOR MARTIN MEDINA

PRI

C. GRACIELA FALCON CRUZ

PRI

C. EMILIO MANUEL TAMARGO NAVARRO PRI
C. MARICRUZ ESCUDERO RODRIGUEZ

PRI

C. ROBERTO MENDEZ PORTALES

PRI

Regidores y regidoras de representación proporcional
Nombre

Partido

C. ORLANDO MUÑOZ GOMEZ

PRD

C. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE PRD
C. VICTOR MANUEL SOSA SANTOYO

PRD

C. LEONARDO JERONIMO MAYO

PRD

C. RUBEN DARIO RODRIGUEZ GARCIA

PMC

C. GABRIELA ANDREA BARQUET JUAREZ

PNA

Nota: La información se encuentra actualizada hasta el 24 de Octubre de 2013
Fuente: Gobiernos estatales y locales, Consejos e Institutos Estatales Electorales
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EJEMPLO DE CRONOLOGÍA DE PRESIDENTES MUNICIPALES,
ESTADO DE QUINTANA ROO.

Benito Juárez.
Histórico de presidentes municipales
Presidente Municipal
Sexto Periodo

Partido

C. ALFONSO ALARCÓN
MORALI

H

de 1975 a 1978

()

C. FELIPE AMARO
SANTANA

H

de 1978 a 1981

()

C. JOSÉ IRABIÉN MEDINA H

de 1981 a 1984

()

C. JOAQUÍN GONZÁLEZ
CASTRO

H

de 1984 a 1987

()

C. JOSÉ GONZÁLEZ
ZAPATA

H

de 1987 a 1990

()

C. MARIO E. VILLANUEVA
H
MADRID

de 1990 a 1992

()

C. JORGE ARTURO
CONTRERAS CASTILLO

H

de 1992 a 1993

()

C.P. CARLOS JAVIER
CARDIN PEREZ

H

del 10-Abr-1993
al 04-Sep-1996

PRI

C. EDMUNDO
FERNÁNDEZ MEZA

H

de 1995 a 1996

()

ING. RAFAEL JESUS
LARA LARA

H

del 10-Abr-1996
al 04-Sep-1999

PRI

del 10-Abr-1999
al 09-Abr-2002

PRI

H

del 10-Abr-2002
al 09-Abr-2005

PVEM

C. FRANCISCO ANTONIO
H
ALOR QUEZADA

del 10-Abr-2005
al 09-Abr-2008

COALICIÓN

C. GREGORIO SANCHEZ
MARTINEZ

H

del 10-Abr-2008
al 09-Abr-2011

COALICIÓN

C. JULIAN JAVIER
RICALDE MAGAÑA

H

del 30-Sep-2011
al 29-Sep-2013

MATCQROO(PANPRD-CONVER.-

PROFRA. SONIA MAGALY
M
ACHACH SOLIS
LIC. JUAN IGNACIO
GARCIA ZALVIDEA
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Histórico de presidentes municipales
Presidente Municipal
Sexto Periodo

Partido

LIC. PAUL MICHELL
CARRILLO DE CACERES

CPTGM(PRIPVEM-PNA)

H

del 30-Sep-2013
al 29-Sep-2016

Nota:
H:Hombre, M:Mujer
Fuente:
Gobiernos estatales y locales, Consejos e Institutos Estatales Electorales.
INAFED. Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México (www.e-

local.gob.mx)
Felipe Carrillo Puerto.
Histórico de presidentes municipales
Presidente Municipal
Sexto Periodo

Partido

LIC. FERNANDO SERRANO
H
TRUJILLO

del 10-Abr-1993
al 04-Sep-1996

PRI

PROFR. MARIO EDUARDO
H
CHUC AGUILAR

del 10-Abr-1996
al 04-Sep-1999

PRI

C. PEDRO EZEQUIEL
CRUZ QUINTAL

H

del 10-Abr-1999
al 09-Abr-2002

PRI

PROFR. FRANCISCO
JAVIER NOVELO
ORDOÑEZ

H

del 10-Abr-2002
al 09-Abr-2005

PRI

C. WILBERT ELISEO
BAHENA ADAME

H

del 10-Abr-2005
al 09-Abr-2008

COALICIÓN

C. VALFRE GEOVANI CETZ
H
CEN

del 10-Abr-2008
al 09-Abr-2011

C. SEBASTIAN UC YAM

H

del 30-Sep-2011
al 29-Sep-2013

MATCQROO(PANPRD-CONVER.PT)

C. GABRIEL CARBALLO
TADEO

H

del 30-Sep-2013
al 29-Sep-2016

PRI

Nota:
H:Hombre, M:Mujer
Fuente:
Gobiernos estatales y locales, Consejos e Institutos Estatales Electorales.
INAFED. Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México (www.e-local.gob.mx)
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Othón P. Blanco
Histórico de presidentes municipales
Presidente Municipal

Sexto Periodo

C. MARIANO ANGULO BASTO

H

de 1975 a
1978

()

LIC. HERNÁN PASTRANA PASTRANA

H

de 1978 a
1981

()

PROFRA. MARÍA CRISTINA SANGRI
AGUILAR

M

de 1981 a
1984

()

PROFR. ALFREDO DÍAZ JIMÉNEZ

H

de 1984 a
1987

()

TEC. EFRAÍN ORTIZ YELADAQUI

H

de 1987 a
1990

()

C. JOSÉ ASENCIO NAVARRETE

H

1987

()

PROFRA. ROSARIO ORTIZ YELADAQUI

M

de 1990 a
1993

()

C. LUIS FELIPE BARQUET

H

del 10-Abr1993
PRI
al 04-Sep-1996

C. FELIPE BARQUET ARMENTEROS

H

de 1995 a
1996

C. JAVIER DIAZ CARBAJAL

H

del 10-Abr1996
PRI
al 04-Sep-1999

ING. FRANCISCO JAVIER DÍAZ
CARVAJAL

H

de 1998 a
1999

LIC. MANUEL MOISES PACHECO
BRISEÑO

H

del 10-Abr1999
PRI
al 09-Abr-2002

LIC. EDUARDO ESPINOZA ABUXAPQUI

H

del 10-Abr2002
PRI
al 09-Abr-2005

C. CORA AMALIA CASTILLA MADRID

M

del 10-Abr2005
COALICIÓN
al 09-Abr-2008

H

del 10-Abr2008
PRI
al 09-Abr-2011

C. ANDRES FLORENTINO RUIZ
MORCILLO
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Partido
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Histórico de presidentes municipales
Presidente Municipal

Sexto Periodo

Partido

C. CARLOS MARIO VILLANUEVA
TENORIO

H

del 30-Sep2011
PRI
al 29-Sep-2013

C. EDUARDO ELIAS ESPINOSA
ABUXAPQUI

H

del 30-Sep2013
PRI
al 29-Sep-2016

Nota:
H:Hombre, M:Mujer
Fuente:
Gobiernos estatales y locales, Consejos e Institutos Estatales Electorales.
INAFED. Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México (www.elocal.gob.mx)

Cozumel
Histórico de presidentes municipales
Presidente Municipal

Sexto Periodo

C. CARLOS ANTONIO GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ

H

de 1975 a
1981

()

C. GERMÁN GARCÍA PADILLA

H

de 1975 a
1978

()

C. FAUSTO LEONEL VILLANUEVA
MARRUFO

H

de 1981 a
1984

()

C. JUAN JOSÉ CALZADA MARRUFO

H

de 1984 a
1987

()

C. JORGE MARTÍN ANGULO

H

de 1987 a
1990

()

C. LUIS GONZÁLEZ FLORES

H

de 1990 a
1993

()

H

del 10-Abr1993
al 04-Sep1996

PRI

C. VICTOR MANUEL VIVAS GONZALEZ

H

del 10-Abr1996
al 04-Sep1999

PRI

LIC. FELIX ARTURO GONZALEZ CANTO

H

del 10-Abr-

PRI

C. GERMAN GARCIA PADILLA
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Histórico de presidentes municipales
Presidente Municipal

Sexto Periodo

Partido

1999
al 09-Abr-2002
LIC. CARLOS RAFAEL HERNANDEZ
BLANCO

H

del 10-Abr2002
PRI
al 09-Abr-2005

C. GUSTAVO A. MIGUEL ORTEGA
JOAQUIN

H

del 10-Abr2005
COALICIÓN
al 09-Abr-2008

H

del 10-Abr2008
PRI
al 09-Abr-2011

C. JUAN CARLOS GONZALEZ
HERNANDEZ

C. AURELIO OMAR JOAQUIN GONZALEZ H

del 30-Sep2011
al 29-Sep2013

PRI

LIC. FREDY EFREN MARRUFO MARTIN

del 30-Sep2013
al 29-Sep2016

PRI

H

Nota:
H:Hombre, M:Mujer

Solidaridad.
Histórico de presidentes municipales
Presidente Municipal
Sexto Periodo

Partido

PROFR. RAMON SEVERO
NOVELO CARDENAS

H

del 10-Abr-1993
al 04-Sep-1996

PRI

C. RAFAEL ERNESTO MEDINA
RIVERO

H

del 10-Abr-1996
al 04-Sep-1999

PRI

LIC. MIGUEL RAMON MARTIN
AZUETA

H

del 10-Abr-1999
al 09-Abr-2002

PRI

C.P. JOSE GABRIEL C.
MENDICUTI LORIA

H

del 10-Abr-2002
al 09-Abr-2005

PRI

C. CARLOS MANUEL JOAQUIN
H
GONZALEZ

del 10-Abr-2005
al 09-Abr-2008

COALICIÓN

C. EDUARDO ROMAN QUIAN
ALCOCER

H

del 10-Abr-2008
al 09-Abr-2011

PRI

C. RAFAEL DE ATOCHA

H

del 30-Sep-2011

QROOAV.(PRI-

&)" Tercer Semestre. CONALEP.!
!
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Histórico de presidentes municipales
Presidente Municipal
Sexto Periodo

Partido

KANTUN ORDAZ

al 29-Sep-2013

PNA-PVEM)

C. JOSE MAURICIO GONGORA
H
ESCALANTE

del 30-Sep-2013
al 29-Sep-2016

PRI

Nota:
H:Hombre, M:Mujer
Fuente:
Gobiernos estatales y locales, Consejos e Institutos Estatales Electorales.
INAFED. Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México (www.e-local.gob.mx)
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Anexo 4 Cuestionarios para las Consejeras
Cuestionario Jóvenes

Identificación
1. Nombre completo:

2. Institución donde estudias
3. Nombre de la escuela o plantel
4. Localidad
5. Municipio
6. Entidad
7. Participas en los Consejos de Mujeres Jóvenes Si ( ) No ( )

1. Edad______
2. Entidad de nacimiento ________________
3. Estado civil ( ) soltera ( ) casada ( ) unión libre ( ) divorciada ( ) separada ( ) viuda
4. ¿Tiene hijas o hijos? ( ) ninguno hijas ___ hijos____
5. ¿Hablas alguna lengua indígena? ( ) Si ( ) No
6. ¿Cuál es su nivel máximo de estudios?
Nivel

Grado

No fue a la escuela

0

Primaria

1 2 3 4 5 6

Secundaria

1 2 3

Preparatoria

1 2 3

Universidad

1 2 3 4 5 6

Posgrado

1

2 3

7. Incluyéndote a ti, ¿cuántas personas viven en tu hogar? Es decir, cuantas personas
duermen normalmente en tu casa. ______ personas

8. ¿Cuántos cuartos tiene el lugar donde vives, sin contar el baño y la cocina? _____
¿Cuántos cuartos usan para dormir? ______
9. Si te enfermas, ¿a qué tipo de servicio de salud vas? 1. Al seguro social (IMSS o ISSSTE)
_____ 2. Centro de salud ______ 3. A un médico privado _____

10. ¿Vives con tu madre?

Si ( ) No ( )

11. ¿Vives con tu padre?

Si ( ) No ( )

12. ¿Vives con tus hermanos o hermanas?
13. ¿Vives con tu abuela?

Si ( ) No ( )
Si ( ) No ( )

14. ¿Vives con tus tías/tíos?

Si ( ) No ( )

15. ¿Cuántas de esas personas son menores de 11 años? _____________

16. ¿Cuántas de esas personas tienen entre 12 y 18 años? _____________

17. ¿Cuántas de esas personas tienen de 19 a 40 años ______________

18. ¿Cuántas de esas personas tienen de 41 a 60 años ______________

19. ¿Cuántas de esas personas tienen de 60 y más años ___________

20. ¿Cuál es el nivel y grado de
escolaridad de tu madre?

21. ¿Cuál es el nivel y grado de
escolaridad de tu padre?

Nivel

Grado

Nivel

Grado

No fue a la
escuela

0

No fue a la
escuela

0

Primaria

1 2 3 4 5 6

Primaria

Secundaria

1 2 3

1 2 3 4 5
6

Preparatoria

1 2 3

Secundaria

1 2 3

Universidad

1 2 3 4 5 6

Posgrado

1

2 3

Preparatoria

1 2 3

Universidad

1 2 3 4 5
6

Posgrado
22. ¿Cuál es el nivel y grado de
escolaridad de tu abuela materna?

Nivel

Grado

No fue a la
escuela

0

Primaria

1 2 3 4 5 6

Secundaria

1 2 3

Preparatoria

1 2 3

Universidad

1 2 3 4 5
6

Posgrado

12 3

1

2 3

23. ¿Cuál es la ocupación principal
de tu mamá?

a. Trabaja
)

Si ( ) No (

b. Sólo se dedica al hogar Si ( ) No (
)

24. ¿Qué tareas realizan los hombres y cuáles las mujeres en tu hogar?
Tareas

Mujeres

Hombres Ambos

Hacer la comida

1

2

3

Barrer, limpiar la casa

1

2

3

Salir a trabajar

1

2

3

Educar a las hijas y/o hijos

1

2

3

Llevar al doctor a algún miembro del hogar

1

2

3

Encargarse de las personas enfermas del hogar

1

2

3

Lavar la ropa

1

2

3

Atender a los ancianos del hogar

1

2

3

Cubrir los gastos del hogar

1

2

3

25. ¿Cuáles son tus principales actividades durante un día de escuela?
1) ______________________________________
2) _______________________________________
3) _______________________________________

26. En tu familia, ¿las mujeres tienen menos derechos que los hombres? ( ) Si

( ) No

27. En tu familia, ¿las mujeres tienen menos derecho a estudiar que los hombres? ( ) Si
) No

28. En tu familia, ¿las mujeres tienen que atender a los hombres? ( ) Si

( ) No

29. A continuación vas a ver algunas frases. Por favor indica si estás de acuerdo o en
desacuerdo.
Totalmente De
Ni de
de acuerdo acuerdo acuerdo ni
en
desacuerdo

En
Totalmente
desacuerdo en
desacuerdo

1. Que las tareas del
hogar las realicen
mujeres y
hombres

1

2

3

4

5

2. Darle menos
libertad a las
mujeres

1

2

3

4

5

3. Que las tareas del
hogar solo las
realicen las
mujeres

1

2

3

4

5

(

4. Que se de
preferencia a los
hijos varones

1

2

3

4

5

5. Obligar a las
mujeres a que
atiendan a sus
hermanos

1

2

3

4

5

6. Mandar a la
escuela sólo a los
hombres

1

2

3

4

5

7. Que se de
preferencia a las
mujeres

1

2

3

4

5

30. A continuación vas a ver algunas frases. Por favor indica si estás de acuerdo o en
desacuerdo.
Totalmen
te de
acuerdo

De
acue
r-do

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerd
o

En
desacuer
do

Totalment
e en
desacuerd
o

1

2

3

4

5

2. Una mujer puede escoger
a sus amistades aunque no 1
le guste a su pareja

2

3

4

5

3. Es obligación de la mujer
tener relaciones sexuales
con su esposo o pareja
aunque ella no quiera

1

2

3

4

5

4. Cuando la mujer no
cumple sus obligaciones su
1
esposo o pareja tiene
derecho a pegarle

2

3

4

5

1. Una buena esposa debe
obedecer a su esposo en
todo lo que él ordene

5. Los hombres y las mujeres
tienen los mismos
derechos para tomar sus
decisiones

1

2

3

4

5

6. El hombre debe
responsabilizarse de todos
los gastos de la familia

1

2

3

4

5

31. ¿Has ha vivido alguna de las siguientes situaciones en su trabajo?
Si

NO

1) ¿Tu padre ha golpeado a tu
mamá?

1

2

2) ¿Tu padre te ha golpeado?

1

2

3) ¿tus padres permiten que tus
hermanos te golpeen?

1

2

4) ¿Tu madre te ha golpeado?

1

2

5) ¿Tu novio te ha golpeado?

1

2

6) ¿tu novio te ha insultado?

1

2

7) Tus compañeros te molestan

1

2

8) Tus compañeras te molestan

1

2

32. A continuación vas a ver algunas frases. Por favor indica si estás de acuerdo o en
desacuerdo.

a. El
hombre
debe de
ser el

Totalmen De
te de
acuer
acuerdo
do

Ni de
acuerdo
ni en
desacuer
do

En
desacuer
do

Totalmen
te en
desacuer
do

1

3

4

5

2

jefe de
hogar.
b.Las
mujeres
son más
pacíficas
que los
hombres
.

1

2

3

4

5

c. Existen
unos
trabajos
más
apropiad
os para
mujeres
y otros
más
apropiad
os para
mujeres.

1

2

3

4

5

d.Los
hombres
son
mejores
que las
mujeres,
a la hora
de
tomar
decision
es.

1

2

3

4

5

e. Las
mujeres
son más
honrada
s que los
hombres
.

1

2

3

4

5

f. Las
mujeres

1

2

3

4

5

no saben
manejar
adecuad
amente
el país.
g. Las
1
mujeres
con hijos
pequeño
s no
deben
participa
r en
actividad
es de la
comunid
ad.

2

3

4

5

h.Los
hombres
siempre
conocen
los
problem
as de la
comunid
ad.

1

2

3

4

5

i. Los
1
hombres
represen
tan los
intereses
de la
comunid
ad.

2

3

4

5

j. Los
hombres
ocupan
la
mayoría
de los
puestos
de

2

3

4

5

1

represen
tación
porque
tienen
más
experien
cia en
asuntos
públicos.
1.1.1

Las mujeres faltan
más que los
hombres a los
trabajos, debido a
enfermedades y
malestares propios
de ellas.

1

2

3

4

5

1.1.2

Los hombres deben
representar a la
familia a la hora de
tomar decisiones
sobre el hogar.

1

2

3

4

5

1.1.3

Las mujeres no
deben participar en
actividades que
impliquen esfuerzo
físico.

1

2

3

4

5

33.¿Dónde te gustaría trabajar al terminar la escuela ?
1. En una empresa local
2. En una empresa en otra ciudad ¿cuál? _______________
3. Trabajar por mi cuenta aquí en donde vivo
4. Trabajar por mi cuenta en otra ciudad ¿cuál? _______________
5. No sé

33. ¿Te gustaría estudiar una carrera universitaria?
Si ( ) ¿Cuál? __________________________________
No ( )

34. ¿Cómo te ves dentro de cinco años?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

35. ¿Qué crees que sea lo más importante para sentirte feliz en el futuro?
1) Comprarte una casa
2) Comprarte un coche
3) Tener un trabajo estable
4) Casarte con alguien que te mantenga y no tener que trabajar
5) Casarte y poder compartir un proyecto de vida
6) No sé

Anexo 5. Cuestionario Inicial Orientadoras

Cuestionario Inicial Orientadoras

Identificación
8. Nombre completo:

9. Institución donde trabajas

CONALEP ( 1 )

CONAFE ( 2 )

10. Plantel CONALEP: Nombre

Clave

11. Localidad CONAFE
12. Municipio CONAFE

Datos Generales
Edad

Fecha de nacimiento Día/ Mes/Año

Entidad de nacimiento

Estado civil
( ) soltera ( ) casada ( ) unión libre

___________________________________

( ) divorciada ( ) separada ( ) viuda

¿Habla alguna lengua indígena? ( ) Si ( )
No

Número de hijos ( ) ninguno hijas ___
hijos____

Último grado aprobado en la escuela
1. primaria

grado __________

2. Secundaria grado ___________
3. Bachillerato grado ___________
4. Carrera técnica después de secundaria grado _________ Nombre de la
carrera_________________
5. Licenciatura grado __________ Nombre de la carrera
______________________________________
6. Posgrado Nombre
________________________________________________________________
Correo electrónico ____________________________________________

Antecedentes laborales
¿Cuál es su puesto actual?

Horario de trabajo De _________ A ________
Tiempo de laboral en su actual trabajo
Consejos de mujeres jóvenes
¿Cuánto tiempo lleva participando en el Consejo de Mujeres Jóvenes? ______________
Primera vez ( )
¿En su Consejo cuántas jóvenes tienen?
_______

¿Cuántas jóvenes han asistido de manera
regular? ________

A continuación hay una lista de problemas, puede marcar los que usted considere que se
pueden tratar en los Consejos debido a la problemática de las adolescentes que ha identificado
en su lugar de trabajo.
1. Drogas
2. Alcoholismo
3. Tabaquismo
4. Violencia de pareja (violencia de su
pareja o de su novio)
5. Violencia en su familia
6. Embarazo adolescente
7. Falta de autoestima
8.

Acoso escolar (bulling)

9. Falta de metas en la vida
10. Depresión
11. Violencia comunitaria
12. Trata de personas

¿Considera que falta algún tema? No ____

Si ¿Cuál? _________________________

¿Cuáles son los 3 temas que usted considera como principales?

1)______________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________

Anexo 5. Cuestionario Inicial Orientadoras

Cuestionario Inicial Orientadoras

Identificación
1. Nombre completo:

2. Institución donde trabajas

CONALEP ( 1 )

CONAFE ( 2 )

3. Plantel CONALEP: Nombre

Clave

4. Localidad CONAFE
5. Municipio CONAFE

Datos Generales
Edad

Fecha de nacimiento Día/ Mes/Año

Entidad de nacimiento

Estado civil
( ) soltera ( ) casada ( ) unión libre

___________________________________

( ) divorciada ( ) separada ( ) viuda

¿Habla alguna lengua indígena? ( ) Si ( )
No

Número de hijos ( ) ninguno hijas ___
hijos____

Último grado aprobado en la escuela
1. primaria

grado __________

2. Secundaria grado ___________
3. Bachillerato grado ___________
4. Carrera técnica después de secundaria grado _________ Nombre de la
carrera_________________
5. Licenciatura grado __________ Nombre de la carrera
______________________________________
6. Posgrado Nombre
________________________________________________________________
Correo electrónico ____________________________________________

Antecedentes laborales
¿Cuál es su puesto actual?

Horario de trabajo De _________ A ________
Tiempo de laboral en su actual trabajo
Consejos de mujeres jóvenes
¿Cuánto tiempo lleva participando en el Consejo de Mujeres Jóvenes? ______________
Primera vez ( )
¿En su Consejo cuántas jóvenes tienen?
_______

¿Cuántas jóvenes han asistido de manera
regular? ________

A continuación hay una lista de problemas, puede marcar los que usted considere que se pueden
tratar en los Consejos debido a la problemática de las adolescentes que ha identificado en su lugar
de trabajo.
1. Drogas
2. Alcoholismo
3. Tabaquismo
4. Violencia de pareja (violencia de su
pareja o de su novio)
5. Violencia en su familia
6. Embarazo adolescente
7. Falta de autoestima
8.

Acoso escolar (bulling)

9. Falta de metas en la vida
10. Depresión
11. Violencia comunitaria
12. Trata de personas

¿Considera que falta algún tema? No ____

Si ¿Cuál? _________________________

¿Cuáles son los 3 temas que usted considera como principales?

1)______________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________

Impulsar la autonomía a través de
la formación de Consejos de
Mujeres Jóvenes

Objetivo
• Incidir de manera positiva en el desarrollo de la autonomía
de las adolescentes.
• En tres áreas:
• Autonomía física.- se traduce en la preocupación por su imagen
física, mejorar de forma estética y por mejorar su salud.
• Autonomía económica.- es la capacidad de obtener ingresos y
propiciar la movilidad social.
• Autonomía política.- es participar e incidir en lo cotidiano que
afecta su vida.
• A través de los Consejos de Mujeres Jóvenes

Población objetivo
Alumnas de los 8 planteles de CONALEP en Quintana Roo
Lic. Jesús Martínez Ross-Chetumal
Cancún
Cozumel
Felipe Carrillo Puerto
Cancún II
Playa del Carmen
Cancún III
Río Hondo

Población objetivo
Porcentaje de matrícula de Conalep Quintana Roo por plantel según sexo, 2013
Cancún
Cancún II
Lic. Jesús Martínez Ross - Chetumal
Cancún III

Hombre
Mujer

Cozumel
Playa del Carmen
Felipe Carrillo Puerto
Extensión Académica de Río Hondo
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Características de la población objetivo
1. En los planteles de CONALEP las jóvenes estudian una Carrera técnica y el bachillerato
2. En Quintana Roo las carreras técnicas se enfocan en la industria turística













Alimentos y bebidas
Administración
Asistente directivo
Contabilidad
Enfermería General
Expresión gráfica digital
Hospitalidad turística
Informática
Mantenimiento de motores y planeadores
Mecatrónica
Motores a Diésel
Refrigeración y climatización

Grupos participantes en el proyecto
• Psicoanalistas

• Asesoran a las Orientadoras para el manejo de los temas que se revisan en las
sesiones con las Consejeras

• Orientadoras

• Son mujeres jóvenes (en promedio tienen 29 años) que dentro de cada
plantel del CONALEP se encargan de la atención a los padres de los alumnos y
a los alumnos
• El trabajo como orientadoras del Consejo de Mujeres Jóvenes es fuera de su
horario laboral y es una actividad voluntaria.

• Consejeras son las alumnas del CONALEP

Efecto multiplicador de los Consejos de Mujeres Jóvenes

Grupo de expertas
Mujeres
Orientadora

Consejera

Consejera

Orientadora

Consejera

Orientadora

Consejera

Consejera

Mujeres jóvenes

Orientadora

Consejera

Consejera

Consejos de Mujeres Jóvenes
• Se tiene en funcionamiento 8 Consejos de Mujeres Jóvenes con la
participación entre 20 y 15 alumnas

Temas tratados en los Consejos de Mujeres Jóvenes
Temas del semestre febrero – junio, 2014
 Manejo de la presión de grupo
Subjetividad
 Imaginando mi futuro
 La sexualidad según las
Autonomía
mujeres y según los hombres
física
 Embarazo adolescente
 Importancia de tener un
proyecto de vida
Autonomía
 Decisiones económicas
económica
 Tenemos derechos
 Sociedad del conocimiento
 Participación
 Igualdad y no discriminación
 Participación y ejercicio del
Autonomía
poder Participación en la
política
comunidad
solución
de
conflictos

Temas del semestre febrero – junio, 2014
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Autoconfianza
Asertividad
Fortalecer la autoconfianza
Formas de ser asertivas
Opiniones propias
Revisión de la Ley de igualdad entre mujeres y
hombre
Perspectiva de género
Evaluación del trabajo realizado
Revisión de la Ley de acceso a una vida libre de
violencia
Mediación de conflictos
Proyecto de vida
Estudio de mercado
Sociedad del conocimiento
Estudio económico – financiero
Inserción laboral
Estructura y funciones del Municipio
Participación ciudadana
El poder de la información apoyo institucional
a mujeres y jóvenes
Empoderamiento de las mujeres
Desarrollo de proyecto político
Jóvenes visibles y empoderadas

Vida del Proyecto
2013
ago- dic

2014
feb-jun

Jun- dic

Funcionamiento de los Consejos
de Mujeres Jóvenes

2015
feb-jun

Jun- dic

2016
feb-jun

Opinión de las Orientadoras
• Los problemas que enfrentan las Consejeras
• no tienen un proyecto de vida,

• tienen muchos problemas en su familia,
• falta de recursos,

• demasiada carga de trabajo doméstico y
• malas compañías.

Opinión de las Orientadoras
• Principal problema para el funcionamiento
•
•
•
•
•
•

el apoyo de la institución;
el tiempo;
el horario;
la resistencia de los docentes y los administrativos;
el traslado de su casa a la escuela; y,
la asistencia de las consejeras.

Medición de actitudes de las Consejeras
Percepción de las consejeras sobre quién debe realizar tareas en el hogar.
Cubrir los gastos del hogar
Atender a los ancianos del hogar
Lavar la ropa

Encargarse de las personas enfermas del hogar
Llevar al doctor a algún miembro del hogar
Educar a las hijas y/o hijos
Salir a trabajar
Barrer, limpiar la casa
Hacer la comida
0.0

10.0

Ambos

20.0

Hombre

30.0

Mujer

40.0

50.0

60.0

Violencia en la vida de las Consejeras
Si
%

No
%

¿Tu padre ha golpeado a tu mamá?

35

65

¿Tu padre te ha golpeado?

15

85

¿Tus padres permiten que tus hermanos te golpeen?

5

95

¿Tu madre te ha golpeado?

10

90

¿Tu novio te ha golpeado?

10.5

89.5

¿Tu novio te ha insultado?

10.5

89.5

¿Tus compañeros te molestan?

15

85

¿Tus compañeras te molestan?

10.

90

Testimonio de una Consejera
• “Mi testimonio es que desde que entre al Consejo de Mujeres cambio
mi actitud porque yo antes era relajista, por decir un desastre total
pero con las pláticas que nos dieron las actividades que realizamos me
di cuenta que todo eso estaba algo mal!!! Y decidí ser una mejor
persona y también conocí nueva amigas, chicas como yo y juntas
queríamos, fuimos a dar unas pláticas a chicas. También me llevo
mucha información para ponerla en práctica en mi vida diaria y
podre aconsejar a chicas que estén pasando por un problema.
Porque yo ya tengo ese conocimiento para ayudarla y me da una
alegría por haber podido pertenecer a ese Consejo ..” Samara

