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Mensaje de Licenciada María Antonieta Meraz Carrizoza 

Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer 

Derivado del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, específicamente el Eje Rector: Sonora 

Solidario en relación al Objetivo estratégico 1.2.9. Fomentar las estructuras, instituciones y 

procesos sociales, con el fin de articular a las mujeres con los procesos de desarrollo, en las 

mejores condiciones de vida y en igualdad de oportunidades; y 1.2.7. Fomentar la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres a través de potenciar sus capacidades básicas de una 

manera libre, plena y equitativa; Eje Rector 6: Sonora Ciudadano y Municipalista Objetivos 

Estratégicos 6.5.4. Introducir la perspectiva de género como eje conductor de planes, 

programas, proyectos y mecanismos de trabajo de la administración pública estatal, el Instituto 

Sonorense de la Mujer, con el apoyo decidido del Lic. Guillermo Padrés Elías Gobernador 

Constitucional del Estado de Sonora, se han implementado una serie de medidas, acciones y 

estrategias para cumplir con estos preceptos. 

Es importante mencionar que en el marco del Programa de fortalecimiento a la   

Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPEG), auspiciado por el Instituto 

Nacional de las Mujeres, se propone la elaboración de un “Manual Modelo para fortalecer 

las capacidades de las mujeres y competencias en el cuidado de su salud  y tengan 

mejores oportunidades en sus trabajos, con base en el Programa de Empleo temporal que 

la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos naturales ofrece a las mujeres. Lo anterior 

en congruencia con el marco de la prevención del Medio Ambiente y lineamientos que lo 

rigen el combate a la pobreza y la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres del 

Estado de Sonora, 2006, Art.15, instituye que el Gobierno del Estado apoyará, coordinará 

y llevará acciones para  el combate a la desigualdad, protección y prevención de 

enfermedades de transmisión sexual así como del cáncer servicouterino y cáncer de 

mama, y violencia hacia las mujeres  que puedan afectar la salud psicológica, física , 

moral y social;  Además con la Ley, que protege sus derechos, con el objeto de asegurar 

un desarrollo pleno e integral de las mujeres. 

A partir de esta plataforma de acción y en torno a la visión de un Nuevo Sonora, 

con la elaboración de dicho manual, se contribuye a la orientación, capacitación 

fortalecimiento y conocimiento de sus cuerpos y sobre todo generar conciencia en 
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las mujeres sobre su autocuidado. Así mismo al fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género, favoreciendo el desarrollo de 

acciones y proyectos que contribuyen a la disminución de las brechas de género 

con el fin de lograr la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la 

vida, a través de la Institucionalización de la Perspectiva de Género. 

 

Es por ello, estas acciones fortalecen la coordinación entre las dependencias de la 

Administración Pública en los tres órdenes de gobierno, generando confianza 

entre Sociedad y Gobierno y contribuir la incorporación de la Perspectiva de 

Género a las Políticas Públicas, ponemos a disposición este Manual, para 

coadyuvar en mejores condiciones sociales de las mujeres. 
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Presentación 

El Instituto Sonorense de la Mujer, en su calidad de rector de la política pública de 

género en el estado, se ha dado a la tarea de generar una serie de documentos 

que orienten y apoyen la introducción de la perspectiva de género en los 

programas de gobierno que vienen desarrollándose en la entidad. 

Uno de estos programas es  Empleo Temporal. En el marco de la preservación del 

medio ambiente en que opera la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales –SEMARNAT- Empleo Temporal viene llevándose a cabo desde hace 

varios años. Parte de los lineamientos bajo los cuales se rige, son el combate a la 

pobreza y la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres,  por lo que opera 

en regiones de bajo desarrollo social y llevando a cabo contrataciones paritarias: 

50% mujeres y 50% hombres. Introducir la perspectiva de género en los 

programas implica la presencia de las mujeres en estos y búsqueda de su 

desarrollo humano. Brindar a las mujeres herramientas que les permitan 

empoderarse y elevar su calidad de vida. Por lo que este manual se propone 

apoyar a servidoras y servidores públicos en el estado, para llevar una primera 

etapa de sensibilización y capacitación a las mujeres que participen en el 

Programa Empleo Temporal, por lo que el ISM ha acordado coordinarse con la 

Delegación de SEMARNAT en la entidad y así cumplir con el objetivo trazado. Las 

mujeres han sido de manera tradicional, quienes se ocupan del cuidado de las 

personas que las rodean: hijos, cónyuges, padres mayores, nietos, compañeros 

de trabajo. El Modelo para fomentar competencias en mujeres pobres, ha sido 

creado para que cuiden de su salud física, mental y espiritual, por lo que toca los 

temas más sensibles en su desarrollo integral: la violencia de género; la nutrición; 

las enfermedades crónico- degenerativas, de transmisión sexual y su salud 

reproductiva, así como tratar con ellas uno de los temas que más preocupan a 

este género: la maternidad y paternidad responsables. Sirva el presente 
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documento para la obtención de la igualdad entre mujeres y hombres, como lo 

marca la respectiva ley. 

 

Introducción 
 
El presente manual tiene como objetivo servir en el diseño y desarrollo de talleres 

dirigidos a mujeres que participan en el Programa de Empleo Temporal, que viene 

llevando a cabo la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en zonas 

de bajo desarrollo en el Estado de Sonora. Esto con la finalidad de que adquieran 

algunas habilidades y capacidades que les permitan mejorar el auto cuidado de su 

salud y cuenten con algunas herramientas que les brinden apoyo en sus 

relaciones con los cónyuges y los hijos.  

Para cumplir con su cometido el presente modelo se basa en las educandas. 

Quien imparte los talleres debe conocer las condiciones de vida y necesidades de 

las mujeres con las que trabajará en el proceso de aprendizaje. En los talleres 

deben brindarse conocimientos básicos a las participantes, al mismo tiempo que 

se facilite la forma de integrarlos a su vida cotidiana para la solución de problemas 

o dificultades que se  presenten o han venido sufriendo, en los temas tratados. 

Se pretende que las mujeres que participen en estos talleres, inicien un proceso 

de control de sus cuerpos y desarrollen sus propios espacios de negociación en 

relación con los otros más inmediatos, en el interior de sus familias.  

Para lograrlo se proponen 4 módulos cuyo contenido se encuentra orientado al 

conocimiento del cuerpo, su cuidado y a conocer y controlar las enfermedades que 

con mayor frecuencia las atacan, cuando viven en pareja o son activas 

sexualmente.  

El contenido de los 2 módulos restantes está orientado a reflexionar sobre las 

relaciones que más afectan emocionalmente a las mujeres: las que llevan con sus 

parejas y con sus hijos e hijas, esto con la finalidad de que inicien un proceso de 

desarrollo de sus habilidades sociales. 
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Las formas de trabajo de estas mujeres, su necesidad de cambiar varias veces de 

ocupación y adaptarse a situaciones inesperadas exigen capacidades que es 

necesario fomentar en ellas. La aplicación de un programa por módulos permite 

integrar propuestas adecuadas a diversos grupos de mujeres, cambiando la 

secuencia de los mismos, eliminando temas o incluyéndolos, según las 

características del grupo con que se trabaje. 

 

La intención es que las mujeres reflexionen y desarrollen diversos recursos con los 

que ya cuentan como sus saberes, el conocimiento de su entorno, la forma 

particular en que hacen las cosas, los limites que se les han venido presentando y 

lo que esto las hace sentir, sobre todo en la forma de apreciarse a sí mismas: su 

autoestima. 
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1. Marco Normativo 
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En el tema de la igualdad 

Decreto que crea el Instituto Sonorense de la Mujer 
Artículos: 2 y  3. 
 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora. 
Artículos: 3 y 13 
 
 
En el tema de la Salud 
 
PROEQUIDAD 
Objetivos Específicos (O.E.) 
y Líneas Estratégicas (L.E.) 
 
O.E.6. Eliminar las desigualdades que impiden a las mujeres alcanzar una salud 
integral. 
 
COMITÉ DE LA CEDAW AL 5° INFORME DE MÉXICO. 2002 
Recomendaciones 
 
37. El Comité recomienda que el Estado parte examine la situación de la población 

adolescente con prioridad y le exhorta a adoptar medidas para que se garantice el 

acceso a servicios de salud reproductiva y sexual y se preste atención a las  

necesidades de información de los adolescentes, incluso mediante la aplicación de 

programas y políticas conducentes a incrementar los conocimientos sobre los 

diferentes medios anticonceptivos y su disponibilidad, en el entendimiento de que 

la planificación de la familia es responsabilidad de ambos integrantes de la pareja. 

Además, insta al Estado parte a que se fomente la educación sexual de los 

adolescentes, prestando especial atención a la prevención y lucha contra el 

VIH/SIDA. 

 
PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING. 1995 
Objetivos Específicos 
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C.2. Fortalecer los programas de prevención que promueven la salud de la mujer. 
 
 
BEIJING+5 NUEVAS ACCIONES  XXIII PERÍODO DE SESIONE S AGNU (2000) 
Nuevas acciones 
 
72.h) Eliminar la discriminación contra todas las mujeres y las niñas en cuanto al 

acceso a la información sobre la salud, la educación, y los servicios sanitarios y de 

atención de la salud. 
 

72.i) La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y 

Social y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En 

Consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida 

sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o 

no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el 

derecho del hombre y la mujer a obtener información y a tener acceso a métodos 

seguros, efectivos, accesibles y aceptables de planificación de la familia de su 

elección, así como a otros métodos de su elección para regular la fecundidad que 

no estén prohibidos por ley, el derecho a recibir servicios Adecuados de atención 

de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las 

parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. En consonancia con esta 

definición de salud reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define 

como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al 

bienestar reproductivo al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud 

reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la 

vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la 

atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual. 

 

72.k) Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre 

las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y  

decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la 

Discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre 
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respecto de las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto de 

la integridad de la persona, exigen el respeto y el consentimiento recíproco y la 

voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del 

comportamiento sexual. 

 

79.a) Adoptar un enfoque integral de la salud física y mental de la mujer durante 

toda su vida, adoptar nuevas medidas para reorientar la información, los servicios 

y la capacitación en materia de salud para los trabajadores de la salud a fin de que 

tengan en cuenta las cuestiones de género, promuevan el equilibrio entre los 

géneros en todos los niveles del sistema de atención sanitaria y reflejen el punto 

de vista de las mujeres y el derecho a la intimidad, la confidencialidad y el 

consentimiento voluntario fundamentado. 

 
En los temas de la Educación y la Capacitación 
 
PROEQUIDAD 2001-2006 
Objetivos Específicos (O.E.) 
y Líneas Estratégicas (L.E.) 
 
O.E.5. Fomentar en todos los espacios de nuestra sociedad una educación para la 

vida que promueva el aprecio por la diversidad, la tolerancia y el respeto a las 

diferencias de género de las personas, así como garantizar, con igualdad y 

equidad, en todos los niveles, tipos y modalidades educativas, atención específica 

a las niñas y las mujeres, para lograr ampliar su participación y desempeño en 

todos los campos de la actividad humana, con un sentido de justicia, al margen de 

prejuicios y discriminaciones. 

 

L.E.5.5. Promover el diseño de programas para jóvenes que respondan a sus 

intereses y demandas, que brinden una base sólida de relación y convivencia para 

eliminar la violencia, los prepare para su responsabilidad futura como ciudadanos 

y ciudadanas, madres y padres, y fomente una educación sexual libre de 

estereotipos de género que sea ética y fundada en el respeto a las personas. 
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BEIJING+5 
XXIII PERÍODO DE SESIONES AGNU (2000) 
Nuevas acciones 
 
82.k) Fortalecer las campañas de toma de conciencia y capacitación en  

cuestiones de igualdad de los géneros entre hombres y mujeres, niñas y niños 

para eliminar la persistencia de estereotipos tradicionales perjudiciales. 

 

101.g) Adoptar medidas generalizadas para impartir capacitación profesional a las 

mujeres y las niñas a todos los niveles y apoyar esa capacitación, basándose en 

estrategias adecuadas y metas convenidas para erradicar la pobreza, 

especialmente la feminización de la pobreza, mediante actividades nacionales, 

regionales e internacionales. Las actividades nacionales deberán complementarse 

intensificando la cooperación regional e internacional para superar los riesgos, 

vencer las dificultades y velar por que las oportunidades de la mundialización 

estén al alcance de las mujeres. 

 
CEDAW (1981) 
Articulo 10 
Recomendaciones generales 
 
h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el 

bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre 

planificación de la familia. h) Acceso al material informativo específico que 

contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y 

el asesoramiento sobre planificación de la familia. 
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2. Proyecto Transversalidad 2010 
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Tema 

Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y 
reducir la desigualdad de género. 

 

Objetivo específico del proyecto con el que se relaciona:  

Introducir la perspectiva de género en el programa de EMPLEO TEMPORAL, a través 
de la creación de habilidades para el auto-cuidado en las mujeres. 

 

Meta 

Crear un modelo para fomentar competencias de salud integral en mujeres pobres 
que participan en el programa de empleo temporal. 
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3. Estrategia de intervención 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

MANUAL ELABORADO POR MUJERES UNIDAS DEL DESIERTO PARA EL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD,  2010 

 

La intención de este programa es capacitar a servidoras y servidores públicos para 

que trabajen con mujeres en desarrollo sobre temas que las apoyen en su auto-

cuidado y el de sus hijos. La estrategia para lograrlo es llevar a cabo talleres de 

capacitación con las mujeres que participen en el Programa Empleo Temporal.  

En esta primera etapa se proponen 6 módulos susceptibles de desarrollar en una 

sola sesión o en varias, según el tiempo de que dispongan las capacitandas para 

asistir a los talleres. Debido a la población que va dirigida la capacitación, deberán 

impartirse a manera de talleres, tomando en cuenta el aprendizaje significativo, 

por medio de dinámicas, ejercicios y actividades diversas.   

El material que se pone a disposición en este Manual permite desarrollar sesiones 

de 50 minutos a 3 horas por modulo, según sea la necesidad del caso. Para 

cumplir con la tarea que se propone, se ponen a disposición los siguientes 

elementos: 

Primero .  Seis temas a desarrollar. 

Segundo.  Las respectivas cartas descriptivas que contienen algunas de las 
necesidades que se requieren en el desarrollo de los talleres. 

Tercero.  Información organizada en apartados que sirve de apoyo para la 
elaboración del material visual de apoyo.   

Cuarto.  Listado de material bibliográfico y documentos electrónicos que permiten 
profundizar en cada uno de los 6 temas. 
 
Direcciones electrónicas donde pueden encontrarse dinámicas que pueden 
contemplarse y ser aplicadas en el desarrollo de los talleres. 
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4. Operativo 
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I. Proceso a desarrollar: 

A. Determinar las zonas en que debe operar el Programa Empleo Temporal en 

el año y la población femenina a que beneficiara. 

B. Definir las principales brechas de género que sufre esta población. 

C. Determinar los temas que es necesario tratar con cada uno de los grupos 

de mujeres trabajadoras en Empleo Temporal.  

D. Elaborar la programación, definiendo zonas de trabajo y calendario. 

E. Llevar a cabo relatorías de las sesiones y captar otras de las necesidades 

de estas mujeres, para programar una segunda etapa de talleres con 

nuevos temas solicitados. 

 

II.  Es necesario contar con los siguientes documentos: 

A. Calendario de trabajo 

B. Convocatoria para participar en los talleres 

C. Listas de asistencia 

D. Cedula de evaluación de los talleres, por asistentes a las mismos 

E. Formato de obtención de datos para la relatoría 

F. Constancia de  participación.  
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5. Diseño de talleres 
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En este apartado se presentan los elementos necesarios y suficientes que 
permiten preparar el contenido de los 6 talleres que integran esta propuesta.  

En el primer  apartado se pueden leer los temas de los módulos.  

En el segundo  apartado se encuentran los objetivos de de los módulos y las 
cartas descriptivas. En ellas no se señalan tiempos, porque se encuentran 
diseñados de tal forma que su duración puede variar de 50 minutos a 3 horas. 
Dependiendo de la profundidad con que se quiera tratar el tema.  

En el tercer  apartado de esta sección se encuentran los textos auxiliares que 
permitirán a facilitadoras y facilitadores, elaborar el material visual de apoyo. Este 
puede crearse en forma electrónica y utilizando imágenes de JPG o en hojas de 
rota folio que contengan láminas y dibujos. En esa misma sección se colocaron 
algunos ejercicios sugeridos que permitirán desarrollar los talleres, sin embargo en 
el apartado de la bibliografía se pueden encontrar varias direcciones electrónicas 
donde aparecen varios ejercicios para aplicar en las sesiones de trabajo.  

Por último en la cuarta  apartado se ubican los listados bibliográficos y 
direcciones electrónicas, que permitirán a la facilitadora o facilitador profundizar en 
el tema que desee preparar, para trabajar con el ante grupo.  

 

Primero. TEMAS DE DESARROLLO 

I. Género y violencia. 

II. Salud sexual y reproductiva  

III. Enfermedades de transmisión sexual: ETS 

IV. Enfermedades  crónico-degenerativas. 

V. Nutrición. 

VI. Maternidad y paternidad responsables 
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Segundo. Objetivos y cartas descriptivas  

Modulo 1. Género y violencia.  

El género se define mediante creencias, expectativas, costumbres y prácticas 

fuertemente arraigadas en una sociedad que dicta los atributos, comportamientos, 

roles y responsabilidades masculinos y femeninos. Es un factor integral a la hora 

de determinar la vulnerabilidad de mujeres y hombres. 

Es una construcción social que varía de unas épocas a otras, de unos países a 

otros y de unos grupos sociales a otros en función de la economía, las normas y 

valores, la religión, el sistema político y la edad. Todo ello hace que las 

características, oportunidades y expectativas asignadas a las personas no sean 

las mismas de unas generaciones a otras, ni de unos grupos a otros. 

 
Un ejemplo de esto son las mujeres violentadas física y psicológicamente. Ellas  

pueden tornarse dependientes y sugestionables y encontrar dificultades para 

tomar decisiones para sí misma. La relación  con el abusador agrava las 

consecuencias psicológicas que las mujeres sufren por el abuso y los vínculos 

legales financieros y afectivos que las víctimas tienen con el abusador, acentúa 

sus sentimientos de vulnerabilidad, perdida, engaño y desesperanza, originando 

todo ello que la mujer se aísle tratando de esconderlo. Dichos efectos hacen del 

maltrato de la  mujer un contexto elemental para muchos otros problemas de 

salud. Lo que hace significativo el tratamiento del tema en este modelo. 

Objetivo 

Quienes participan reflexionaran sobre las características biopsicosocioculturales 

de las mujeres y los hombres, así como las relaciones entre los géneros y las 

consecuencias de la violencia de género en el desarrollo de las personas. 
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Núm.  Tema Actividades Requerimientos  Observaciones 

I Encuadre Elaboración de 
las figuras de 
una mujer y un 
hombre en 
papel u otro 
medio. 

(plastilina, 
palitos, papel 
mache) 

1. Rollo de 
papel 
revolución 

2. Cinta 
adhesiva 

3. Marcadores 

4. Crayones. 

5. Plastilina 

 

Para toda la sesión se 
requiere computadora 
y proyector. El taller 
está diseñado para 
grupos mixtos o solo 
de mujeres. 
Los grupos pueden 
integrarse por un total 
de 15 a 50 personas. 
 

II El género y las 
características 
bio-psico-socio-
culturales de los 
seres humanos 

En una 
actividad de 
equipos se 
definen 
características 
biológicas, 
psicológicas, 
sociales y 
culturales de 
mujeres y 
hombres, así 
como los mitos 
que se tejen en 
la sociedad 
sobre estos. 

1. Hojas de 
rota-folio 

2. Cinta 
adhesiva 

3. Marcadores 

 

 

III El concepto de 
violencia de 
género 

Se lleva a cabo 
unos ejercicios 
con vendas. 

Pañoletas de 
algodón para el 
ejercicio de las 
vendadas 

 

IV ¿Qué hacer 
frente a la 
violencia de 
género? 

Exposición de 
la facilitadora 

Presentación en 
power point. 

 

 

 

Modulo 2. Salud sexual y reproductiva  

 

La salud sexual y reproductiva se ocupa de los procesos, funciones y sistemas 
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reproductivos en todas las etapas de la vida de las mujeres y los hombres. Su 

objetivo es permitir que disfruten de una vida sexual responsable, satisfactoria y 

segura, así como la capacidad y libertad de decidir si tener hijos, cuándo y con 

qué frecuencia. 

Cada año, alrededor de ocho millones de mujeres embarazadas sufren 

complicaciones potencialmente mortales a consecuencia de infecciones de 

transmisión sexual y del mal estado de su salud sexual. Se estima que 529 000 

mujeres mueren anualmente durante el embarazo y el parto, principalmente en los 

países en desarrollo, por causas en gran medida prevenibles. 

Por este motivo es necesario que  las mujeres conozcan sus cuerpos y los de sus 

parejas, así como la forma en que funcionan, como primer paso para adquirir 

control sobre ellos y se encuentren en condiciones de planificar sus embarazos y 

prevenir enfermedades. 

Objetivo 

Quienes participen conocerán la composición  interna y externa de los órganos 

sexuales reproductores de las mujeres y los hombres y las formas básicas del 

sexo seguro, métodos anticonceptivos y prevención de cáncer cérvico-uterino y 

mamario. 

Núm. Tema Actividades Requerimientos  Observaciones 

I 1.- Encuadre 
 

Conferencia   

II 2.- Pubertad 
a. Cambios 

Físicos 
b. Cambios 

Psicolo-
gicos 

 

Conferencia Proyector, 
computadora y 
presentación con 
ilustraciones o 
porta-rota folio y 
presentación en 
hojas de rota folio. 

Para toda la sesión se 
requiere computadora 
y proyector. El taller 
esta diseñado para 
grupos mixtos o solos 
de mujeres. 
Los grupos pueden 
integrarse por un total 
de 15 a 50 personas. 
 

III 3.- Aparato 
reproductor 
femenino 

Ejercicios: Pliego de 2 metros 
de papel 
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a. Externo 
b. Interno 

 

Dibujos del 
aparato 
reproductor y 
sobre sinónimos. 

revolución, colores 
de cera y 
marcadores de 
colores. 

IV 4.- Aparato 
reproductor 
masculino 

a. Externo 
b. Interno 

 

Ejercicios: 

Dibujos del 
aparato 
reproductor y 
sobre sinónimos. 

Pliego de 2 metros 
de papel 
revolución, colores 
de cera y 
marcadores de 
colores. 

 

V Sexo seguro Métodos 
anticonceptivos. 

Uso correcto de 
preservativos. 

Auto detección 
de cáncer de 
mama. 

Aparatos 
reproductores 
femeninos y 
masculinos a 
escala y 
preservativos 
femeninos y 
masculinos. 

 

 

Modulo 3. Enfermedades de transmisión sexual: ETS 

Las enfermedades de transmisión sexual son aquellas enfermedades infecciosas 

que se contagian mediante contacto sexual. Algunas se pueden transmitir también 

por contacto no sexual, pero representan una minoría. Un número de estas 

pueden ser epidémicas. 

 

Este taller se enmarca dentro del enfoque de prevención primaria señalado por la 

Organización Mundial de la Salud, OMS. Prevención  que procura la  promoción 

de un comportamiento sexual seguro, como la recomendación del uso del 

preservativo, ya que las ETS provocan morbilidad y mortalidad generalizada entre 

la población, pueden ser consideradas asunto de salud pública.  

 

Objetivo 

Quienes participan en este taller conocerán diez de las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS), más comunes, sus síntomas y tratamientos, así como 

las recomendaciones básicas para prevenir epidemias. 
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Núm. Tema Actividades Requerimientos  Observaciones 

I Encuadre. Qué son 
las enfermedades 
de trasmisión 
sexual 
 

Conferencia Proyector y 
computadora. 

 

II a. Candidiasis. 
b. Gonorrea. 
c. Sífilis. 
d. Clamidia 
e. Papiloma 
humano. 
f. Herpes genital. 
g. Tricomoniasis. 
h. SIDA. 
i. Chancro. 

 

Conferencia 

Ejercicio sobre 
identificación de 
síntomas con 
relación a  ETS 

Ejercicio 

Ejercicio de 
correlación de 
columnas, 
previamente 
elaborado y 
reproducido, para 
entregar en grupo. 

Hojas y  lápices. 

Para toda la sesión se 
requiere computadora 
y proyector. El taller 
está diseñado para 
grupos  mixtos o solo 
de mujeres. 
Los grupos pueden 
integrarse por un total 
de 15 a 50 personas. 

III Recomendaciones 
para evitar una 
epidemia 

 

Conferencia Proyector y 
computadora. 

 

 

Modulo 4. Enfermedades  crónico-degenerativas: 

 

Son aquellas cuya trasmisión epidemiológica no se lleva a cabo por contagio. En 

muchas de ellas intervienen los factores genéticos ambientales. Para prevenirlas 

es necesario conocer sus factores de riesgo. Existen riesgos biológicos como la 

herencia y medio ambientales, como los tóxicos, así como los culturales o hábitos 

de riesgo.  

 

La generalización de padecimientos crónico-degenerativos en la población ha 

hecho de estos males un problema de salud pública, producto de los cambios 

sociales y económicos que modificaron estilos de vida. Con la participación en 

este modulo pueden conocerse tos riesgos que favorecen su padecimiento y la 

forma de evitarlos. 
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Objetivo 

Quienes participen conocerán los síntomas y tratamientos de enfermedades 

crónico-degenerativas, con el fin de que se puedan identificarlas de manera 

temprana y acudir en busca de tratamiento médico, así como quienes no las 

padecen evite los riesgos que favorecen estas enfermedades. 

 

Núm.  Tema Actividades Requerimientos  Observaciones 

I 1.- Encuadre.  
Que son las 
enfermedades 
crónico-
degenerativas 
 
 

Conferencia Proyector, 
computadora y 
presentación con 
ilustraciones o 
porta-rota folio y 
presentación en 
hojas de rota folio. 

 

II 2.- Dimensiones o 
elementos a 
considerar 

Conferencia Proyector, 
computadora y 
presentación con 
ilustraciones o 
porta-rota folio y 
presentación en 
hojas de rota folio. 

Para toda la sesión 
se requiere 
computadora y 
proyector. El taller 
esta diseñado para 
grupos mixtos o 
solos de mujeres. 
Los grupos pueden 
integrarse por un 
total de 15 a 50 
personas. 

III 3.- Características 
 

Conferencia Proyector, 
computadora y 
presentación con 
ilustraciones o 
porta-rota folio y 
presentación en 
hojas de rota folio. 

 

IV 4.- Enfermedades 
más comunes 

a. Definición 
b. Diagnostico 
c. Tratamiento  

Conferencia 

Ejercicio 

Ejercicio de 
correlación de 
columnas, 
previamente 
elaborado y 
reproducido, para 
entregar en grupo. 

Hojas y  lápices. 
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Modulo 5. Nutrición humana. 

Estudia problemas nutricionales significativos de los países en desarrollo, entre 

otros. Sugiere programas y políticas apropiados para su solución. Aporta 

información sobre alimentos, nutrientes, causas de la malnutrición y los 

desórdenes nutricionales, así como su prevención. Para una nutrición apropiada 

se requiere: a) seguridad alimentaria, b) buena salud y c) cuidados adecuados. 

Algunas posturas dentro de la Nutrición consideran  que  el único medio sostenible 

para mejorar el estado nutricional de toda la población son las estrategias que se 

basan en los alimentos. Una nutrición adecuada es requisito imprescindible en la 

salud sexual y reproductiva y en la prevención de enfermedades crónico-

degenerativas.  

Objetivo 

Quienes participen en este taller, aprenderán a hacer seguimiento de su 

composición corporal y obtendrán los elementos para la realización de dietas 

sanas. 

Núm.  Tema Actividades Requerimientos  Observaciones 

I ¿Qué es la 
nutrición? 
 
 

Conferencia Proyector, 
computadora y 
presentación con 
ilustraciones o 
porta-rota folio y 
presentación en 
hojas de rota folio. 

 

II El índice de masa 
corporal: IMC 

 

Antropometría. 

Medir y pesar 

Calcular el índice 

Bascula 

Cinta métrica 

Calculadora 

Hojas 

lápices 

Pliegos de papel 
revolución 

Para toda la sesión se 
requiere computadora 
y proyector. El taller 
esta diseñado para 
grupos mixtos o solos 
de mujeres. 
Los grupos pueden 
integrarse por un total 
de 15 a 50 personas. 
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III Gasto de energía 
 

Conferencia 

Gimnasia  

Proyector, 
computadora y 
presentación con 
ilustraciones o 
porta-rota folio y 
presentación en 
hojas de rota folio. 

 

IV Pirámide de 
alimentos 

 

Conferencia. 

Elaboración de 
dietas sanas. 

Proyector, 
computadora y 
presentación con 
ilustraciones o 
porta-rota folio y 
presentación en 
hojas de rota folio. 

Hojas y lápices. 

 

V Macro-nutrimentos: 
Proteínas 
Micro-nutrimentos: 
Vitaminas y 
minerales 
Energía: 
Carbohidratos y 
grasas 
Agua 
 

Conferencia. Proyector, 
computadora y 
presentación con 
ilustraciones o 
porta-rota folio y 
presentación en 
hojas de rota folio. 

 

 

Modulo 6. Maternidad y paternidad responsable. 

No existen formulas para desarrollar el maternazgo y el patermazgo, sin embargo 

la responsabilidad de desarrollar estrategia y aplicar herramientas que brindan la 

psicología, la pedagogía y otras disciplinas que apoyan el desarrollo humano de 

mujeres y hombres, pueden ayudar en esta difícil tarea. 

El contexto de violencia en el que se desenvuelven las familias actuales, la crisis 

económica  que exige actividad laboral asalariada de madre y padre y la carencia 

del fomento a los valores positivos, son condiciones para la disminución de tiempo 

en el ejercicio de la atención a menores y su descuido. Sin embargo no eliminan la 

preocupación que madres y padres sienten por la formación de sus hijas e hijos.  
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Las adicciones, la violencia escolar, los suicidios juveniles, los embarazos 

adolecentes y las epidemias de ETS van al alza y pueden considerarse el 

resultado de los factores mencionados arriba. 

Este taller puede servir como espacio de reflexión y  para compartir experiencias e 

ideas sobre el trabajo de formación y crianza que se lleva a cabo con los hijos. 

Objetivo 

Quienes participen aprenderán y reflexionaran sobre varias de las habilidades 
sociales que se requieren en el ejercicio de la maternidad y la paternidad. 

Núm.  Tema Actividades Requerimientos Observaciones 

I 1.- Encuadre. 
 Cómo educar a un 
hijo o una hija. 
 

Conferencia. Proyector, 
computadora y 
presentación con 
ilustraciones o 
porta-rota folio y 
presentación en 
hojas de rota folio. 

 

II 2.- Hábitos Conferencia. Proyector, 
computadora y 
presentación con 
ilustraciones o 
porta-rota folio y 
presentación en 
hojas de rota folio. 

Para toda la sesión se 
requiere computadora 
y proyector. El taller 
esta diseñado para 
grupos mixtos o solos 
de mujeres. 
Los grupos pueden 
integrarse por un total 
de 15 a 50 personas. 
 

III 3.- Comunicación 
 

Conferencia. 

 

 

Ejercicio 

Proyector, 
computadora y 
presentación con 
ilustraciones o 
porta-rota folio y 
presentación en 
hojas de rota folio. 

Hojas 

Lápices. 

Se recomienda 
ejercitar con socio 
dramas con 
situaciones sobre 
padres, madres e 
hijos(as).  

IV 4.- Valores, intereses 
y roles sexuales 

Conferencia. Proyector, 
computadora y 
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Ejercicio 

presentación con 
ilustraciones o 
porta-rota folio y 
presentación en 
hojas de rota folio. 

Hojas 

Lápices 

V 5.- Autoestima, afecto 
y confianza 
 

Conferencia. Proyector, 
computadora y 
presentación con 
ilustraciones o 
porta-rota folio y 
presentación en 
hojas de rota folio. 

 

VI 6.- Sexualidad  
 

Conferencia. Proyector, 
computadora y 
presentación con 
ilustraciones o 
porta-rota folio y 
presentación en 
hojas de rota folio. 
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Tercero. Materia de Apoyo para el desarrollo de las sesiones de 
capacitación. 

Cada uno de los siguientes apartados corresponde al contenido de las 
diapositivas o carteles, que deben elaborarse  a manera de material de apoyo 
visual para  las exposiciones.  

El contenido de cada apartado lleva una secuencia que inicia de izquierda a 
derecha y pasa de los apartados superiores a los inferiores. 

El material de exposición puede ampliarse o reducirse, según el tiempo que se 
programe para trabajar ante grupo. En el apartado de Bibliografía y 
documentos electrónicos se pueden encontrar varios textos que son de utilidad 
para profundizar en cada uno de los 6 temas y modificar la visión con que se 
presentan en este manual, según lo considere la persona que diseñe el taller a 
desarrollar. Otra opción para quienes diseñan e imparten los talleres, es 
simplemente ampliar la extensión del tema. 
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En algunos de los temas se sugieren ejercicios o dinámicas, estos pueden 
modificarse, eliminarse o hacer uso de otros ejercicios que se consideren más 
pertinentes. En el apartado de la bibliografía y documentos electrónicos, 
concretamente en el punto VI se encuentran varias direcciones electrónicas 
donde se exponen dinámicas que pueden ser utilizadas para el desarrollo de 
los talleres. 

I. Género y violencia 

 

 

Género y violencia 

Contenido 

I. ¿Qué es el género? 
II. Seres biopsicoculturales  

III. Violencia de género  
A. El circulo de la violencia 
B. El mecanismo de discriminación e 
invisibilización. 
C. El derecho a la igualdad. 
D. La construcción del espacio propio.  

 

G é n e r o 

Es una herramienta de análisis que 
nos permite identificar las 

características sociales y culturales 
de los hombres y mujeres. Así como 

las formas en que se relacionan. 

Ejercicio  1  

Características de mujeres y   hombres 

1.-  Lee las instrucciones 
2.- Integra tu equipo 
3.- Nombre un representante de equipo 
4.- Nombra un relator 
5.- realiza el siguiente ejercicio:  

a. Tomen parte del rollo de papel 
revolución y varios colores de cera. 

b. Elijan a 1 de sus compañeros 
c. Dibujen la silueta de su compañero 

en el papel revolución. 
d. Describan como es un hombre y 

como es una mujer 
e. Presenten los resultados al grupo.  

 

Se exponen las características 
biológicas de las mujeres y los 
hombres. 

Se exponen las características 
psicológicas de las mujeres y los hombres. 

Habla sobre sus habilidades intelectuales y 
sobre sus emociones. 

Se exponen los roles sociales que 
desarrollan las mujeres y los 

Se exponen las características culturales 
de las mujeres y los hombres en tu grupo 
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hombres en tu grupo social. 

Habla sobre las actividades que 
desempeñan en la familia, en la 
escuela, los trabajos que pueden 
desempeñar. 

social. 

Las costumbres y los valores propios de 
los hombres y las mujeres. 

Los seres humanos somos  
Bio-psico-socio-culturales y somos 
íntegros. 
 

El grupo social al que pertenecemos nos 
dice como deben ser las mujeres y como 
deben ser los hombres, lo que Ustedes 
acaban de exponer es un reflejo de lo que 
nos dice la sociedad que deben ser las 
mujeres y los hombres. 

Ejercicio  2  Los mitos de género 

1. Identifica  mitos en las 
características que 
adjudicaste a las mujeres y los 
hombres  

2. Escribe en una hoja porque 
crees tú que se adjudican 
esas características a mujeres 
y hombres. 

3. Discútelo en tu equipo 

4. Expón lo acordado al grupo.  

 

 

El objetivo es que mujeres y hombres vivan 
en y igualdad de oportunidades. 

 

Ejercicio  3 VENDADAS 

1. Selecciona  a 6 personas en el 
grupo y pide que permanezcan en el 
aula (deben ser todos hombres o 
todos mujeres). 

2. Pide al resto del grupo que salga del 
aula. 

3. Entrega una pañoleta o venda a 
cada una de las personas en el aula 
y pide que la pongan sobre sus ojos 

 

¿Qué es la violencia? 

La violencia es un comportamiento 
deliberado que puede provocar daños 

físicos o psíquicos a la persona que se le 
infringe.  Busca imponer u obtener  algo 
por la fuerza. Puede causar secuelas. 
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de tal forma que queden vendadas. 

4. Pide que se abracen fuerte y no 
permitan que las separen o los 
separen. 

5. Sal con el resto del grupo, fuera del 
aula y elige a 3 personas de 
diferente sexo a las que están 
vendadas. 

6. Pide al resto del grupo que entre en 
el aula en silencio y tome asiento.  

7. Diles que deben observar en silencio 
todo lo que suceda. 

8. Di a las 3 personas seleccionadas 
que deben entrar al aula y separar a 
toda costa a 1 de las parejas 
abrazadas. Deben hacerlo en 
silencio y sin decirle nada al resto 
del grupo. 

9. Los participantes con función de 
separadores deben tratar de separar 
a  una de las parejas. 

10. El ejercicio debe durar solo unos 
minutos y en el momento en que se 
detecte malestar, maltrato o se logre 
separar a una pareja, el ejercicio 
debe parar. 

11. Se pide a las vendadas que quiten la 
venda de sus ojos. 

12. Las vendadas y los separadores 
permanecen frente al grupo y se 
pregunta a los 3 equipos que 
expongan su vivencia en el ejercicio. 

13. Al final deben regresar a sus lugares 
para iniciar el tema sobre VIOLENCIA 

DE GÉNERO. 

¿Qué es la violencia de género? 

Es violencia que se ejerce de un 
sexo a otro, es estructural, cultural y 

Se explica  el Circulo de la Violencia y 
como se comporta en una espiral. 
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personal.  

 

El mecanismo de victimización 

a. Diferenciación 
b. Jerarquización 
c. Descalificación 
d. Discriminación, 

invisibilización,                     
segregación o       
estigmatización. 

 

 

Tipos de violencia: 

a. Física 
b. Psicológica 
c. Sexual 
d. Económica 
e. Patrimonial 

 

 

 

II. Salud sexual y reproductiva 
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Salud sexual y reproductiva. 
Conoce tu cuerpo 

 

Contenido: 

1.- Encuadre 

2.- Pubertad 
A. Cambios Físicos 
B. Cambios Psicológicos 

3.- Aparato reproductor femenino 
A. Externo 
B. Interno 

4.- Aparato reproductor masculino 
A. Externo 
B. Interno 

5.- Métodos anticonceptivos 
6.- Detección temprana de cáncer 

A. De mama 
B. Cérvico-uterino 

 
¿Qué es la salud sexual y reproductiva? 

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) se define a la salud sexual 
y reproductiva como: 
       “… una condición de bienestar 
físico, mental y social en los aspectos 
relativos al sistema reproductivo en 
todas las etapas de la vida. La salud 
reproductiva implica que las personas 
puedan tener una vida sexual 
satisfactoria y segura, la capacidad de 
tener hijos y la libertad de decidir si 
quieren tenerlos, cuándo y con qué 
frecuencia.”  
 

¿Qué es la pubertad? 
 
Constituye el conjunto de cambios que 
ocurren durante la adolescencia, en la 
cual se completa el crecimiento, se 
desarrollan los caracteres sexuales 
secundarios y se adquiere la capacidad 
reproductiva. 
 
Es la etapa que transcurre 
aproximadamente entre los 11 y 18 
años, en la cual, a través de cambios 
físicos y psicológicos, los cuerpos del 
niño y de la niña comienzan a 
transformarse en hombre y mujer. 
 

¿Cuáles son los cambios que ocurren 
en la pubertad? 

Cambios físicos: En las Chicas. 

1. Crece el tamaño de los pezones 
y senos  

2. Aparece el vello púbico.  
3. La cintura adquiere forma de 

curva 
4. Las caderas se hacen más 

amplias 
5. Empiezan los ciclos menstruales, 

Cambios psicológicos en las chicas 

1. Cambian sus sentimientos 
con respecto a lo que les 
rodea  

2. Muestran más interés por 
el sexo opuesto  

3. Cambian la manera de 
pensar y actuar  

4. La rebeldía, la inseguridad 
y los cambios de ánimo son 
características propias de este 
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porque se desarrollan los 
órganos sexuales internos.  

6. La voz se hace más grave  
7. La piel se muestra un poco 

brillante y con aspecto grasoso  
8. Aparece acné en la cara  
9. Empiezan a funcionar las 

glándulas del sudor ubicadas en 
las axilas  

 

proceso  
 

Cambios físicos en chicos  

1. Crecen los órganos sexuales 
(crecen con forma y tamaño 
variable) pene y testículos  

2. Crecen vellos en el pubis  

3. Comienza a crecer vello en todo 
el cuerpo  

4. La voz se hace más grave  

5. Aparecen las primeras 
expulsiones del líquido seminal  

6. Aparece acné en la cara  

7. Aumenta la transpiración  

8. El pecho y los hombros se 
ensanchan  

9. Pueden sentir cansancio  

10. Algunas veces sienten dolores en 
las piernas y los brazos como 
consecuencia del rápido 
crecimiento de los huesos  

 

Cambios psicológicos en ellos 

1. Cambian los sentimientos con 
respecto a lo que les rodea  

2. Muestran más interés por el sexo 
opuesto  

3. Cambian la manera de pensar y 
actuar  

4. La rebeldía, la inseguridad y los 
cambios de ánimo son 
características propias de esta 
etapa  

 

¿Qué es el aparato reproductor? 
 
Es el conjunto de órganos que producen 
las hormonas que provocan los cambios 
en los cuerpos del hombre y de la 
mujer, y que permiten, como su nombre 
lo indica, la reproducción humana. 

¿Cuáles son los Órganos internos y 
externos del aparato reproductor 

Femenino? 
 

A. Órganos genitales externos : 

1. La vulva 

2. El clítoris 

3. Los labios mayores y 
menores  
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4. El himen. 

B. Órganos genitales  internos:  

1. La vagina  

2. El útero 

3. Endometrio 

4. Las trompas de Falopio  

5. Los ovarios. 

6.  Óvulos. 
 
 

Aparato reproductor femenino 
Externo 

 
 
 
 

 
 

 
La vulva 
Está formada por dos labios 
externos carnosos, sobre los cuales 
crece el vello púbico, y dos labios 
internos más delgados y sin vello. 
Entre estos  últimos se encuentran: 
el clítoris, más atrás la abertura de 
la uretra y, después, la abertura 
vaginal. 
 
 
El clítoris 
Es un órgano externo constituido 
por tejido sensible y eréctil situado 
en la parte superior de la vulva, en 
la unión de los labios mayores. Es la 
zona de placer sexual en las 
mujeres. 

 

Labios mayores y menores. 
Son pliegues de piel que forman 
la vulva, que pueden hincharse 
cuando la mujer se excita. Los 
más pequeños e interiores son 
llamados labios menores, los 
grandes y externos denominados 
labios mayores 

El himen. 

 
Parte interna del aparato reproductor 

femenino. 
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Es una membrana delgada que 
se localiza en la abertura de la 
vagina, de algunas mujeres. 
Puede ocurrir que algunas chicas 
nazcan sin él, por tanto su 
ausencia no es sinónimo de 
haber tenido relaciones sexuales 
con penetración. 

 
 

 
La Vagina 
Es un Tubo elástico que se abre 
en la vulva y está completamente 
separada del aparato urinario, 
mide alrededor de 8 centímetros 
de largo y tiene paredes en forma 
de cresta que descansan una 
contra la otra, estas se abren en el 
acto sexual y se extienden durante 
el parto. En la Infancia, la abertura 
vaginal está cubierta por el himen. 
 
El Útero 
También llamado matriz, es el 
órgano que aloja el óvulo 
fecundado y donde se desarrolla el 
feto durante la gestación. Tiene un 
cuerpo y un cuello. 
 
El Endometrio 
Es la capa que recubre la cavidad 
del útero, donde se implanta y 
desarrolla el óvulo fecundado, y 
que se desprende y se expulsa 
como sangre durante la 
menstruación si no hay 
fecundación. 
 

 

Trompas de Falopio  
Son túbulos que conectan los 
ovarios con el útero y en las que 
ocurre la fertilización de los óvulos o 
concepción. Forman parte de los 
órganos genitales internos. Algunas 
infecciones de transmisión sexual 
pueden causar inflamación y/o 
obstrucción de las trompas 
causando dificultad o incapacidad 
para procrear. 
 
 
 
Los ovarios 
Son las glándulas que producen los 
óvulos y las hormonas sexuales 
femeninas estrógeno y 
progesterona. 
 
Óvulos 
Son las célula reproductora 
femenina producida por los ovarios 
y capaz de ser fecundada por el 
espermatozoide y desarrollar un 
nuevo ser. 

 
¿Cuáles son los Órganos internos y 
externos del Aparato Reproductor 

Masculino? 
 

A. Órganos Externos: 

Aparato reproductor masculino externo 
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1. Escroto 

2. Pene 

3. Prepucio 

4. Glande 

B. Órganos Internos: 

1. Uretra 

2. Cuerpo Cavernoso 

3. Testículos 

4. Epidídimo 

5. Conducto deferente 

6. Vesícula Seminal 

7. Próstata 

8. Semen 
 

 

Externos: 
 
Escroto 
Es una bolsa de piel que contiene 
o recubre a los testículos o 
gónadas masculinas.  
 
 
Pene 
Es el órgano masculino que 
permite efectuar la cópula o coito e 
introducir el esperma dentro de la 
vagina de la mujer. 
 

Prepucio 
Es el pliegue cutáneo retráctil, que 
cubre el glande en el extremo del 
pene. 
Glande 
 
Glande 
Es el extremo libre, cabeza o punta 
del pene.  
De forma cónica. Se encuentra 
cubierto por un capuchón de piel 
(prepucio), que se puede retraer 
hacia atrás. 
 

 
La uretra 
Es el conducto por el que pasa la 
orina desde la vejiga hasta el 
exterior del cuerpo. Además de la 
función como excretora de la orina 
para ambos sexos, también 
cumple una función reproductiva 
en el hombre al permitir el paso del 
semen desde las vesículas 
seminales hasta el exterior. 
El cuerpo cavernoso 
 

 
El epidídimo 
Es un conjunto de túbulos donde 
se almacenan y maduran los 
espermatozoides recién 
producidos por los testículos. 
Conducto deferente 
 
Conducto deferente 
Son conductos cuya función es 
conducir a los espermatozoides 
desde el epidídimo hacia la 
correspondiente vesícula seminal. 
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El cuerpo cavernoso 
Es el tejido que, al aumentar el 
flujo de sangre hacia el pene, 
permite la erección del mismo. 
Los testículos 
 
Los testículos 
Son las glándulas sexuales 
masculinas productoras de 
hormonas sexuales y 
espermatozoides, situadas en el 
interior de cada bolsa escrotal. 
 

 
La vesícula seminal 
Son las glándulas que conforman 
pequeñas bolsas situadas por 
detrás de la próstata y que 
descargan el líquido seminal en la 
uretra. 

La próstata 
Es una glándula del sistema 
reproductor masculino que rodea 
la uretra cuya función es producir 
el líquido seminal el cual se une 
con los espermatozoides para 
crear el semen. 
 
El semen 
Es el líquido producido por las 
glándulas genitales masculinas, se 
expulsa durante la eyaculación y 
contiene los espermatozoides 
necesarios para la reproducción. 

 
Aparato reproductor masculino interno 

 
 

Métodos anticonceptivos 
 

A. Métodos naturales:  
 

� Coitus interruptus 
� Método Billings 
� Temperatura basal. 
� Abstinencia sexual 

 
B. Métodos de barrera  

 
� Preservativo 
� Diafragma 

 
C. Métodos químicos y hormonales  

 
La anticoncepción hormonal se puede 
aplicar de diversas formas: 
 
1. Vía oral. 
2. Anticonceptivo subcutáneo. 
3. Anillo vaginal. 

El cáncer de mama 

Es un crecimiento maligno del tejido mamario, se 

puede extender fundamentalmente a los 

ganglios linfáticos cercanos y a órganos como 

pulmones, pleura, hueso, pelvis e hígado. 

 

. La mayoría de las veces es asintomático. 

Cuando presenta síntomas:  

A. Bultos bajo la piel, dolorosos o no 

dolorosos. 

B. Bultos en las axilas, 

C. Pecho inflamado. 

D. Pezones que duelen, se hunden, 

segregan líquidos. 
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4. Parches anticonceptivos. 
5. Actualmente la anticoncepción 
hormonal masculina esta en desarrollo. 
6. Anticoncepción hormonal que 
suprime durante meses la regla. 
 

Métodos anticonceptivos irreversibles 
 

� Ligadura de trompas. 
� Vasectomía. 

 

E. Piel enrojecida, tirante o de color 

diferente al natural.  

 

 
Autoexploración: 
Se debe realizar cada mes, entre el 7 y el 10 día 
después del inicio del sangrado menstrual o si 
ya no menstrúa elegir un día fijo al mes.  
 
Mamografía: 
La mamografía es un método para examinar los 
senos o mamas que utiliza pequeñas dosis de 
radiación: radiografías de los senos.  
 
Ultrasonido de mama: 
Es un examen que utiliza ondas de sonido para 
producir imágenes de las estructuras internas de 
las mamas.  Es un examen indoloro.  Muestra 
imágenes,  flujos de sangre de las estructuras.  
Es un  examen complementario para evaluar 
mamas densas.  
 
Biopsia: 
Se extrae de la mama la totalidad del tumor o 
parte de este, para examinar en laboratorio y 
determinar la existencia de células malignas. 
 
 

Prevención de cáncer de mama 
 
Cada mujer puede llevar a cabo auto-
exploración, por medio de la siguiente técnica: 
 
1.-De pie frente al espejo, con el torso desnudo, 
observa tus mamas. 
Observa que no haya cambio en el tamaño de 
las mamas y sean iguales. 
Su piel debe ser lisa y sin arrugas. 
El borde de las mamas debe ser regular, sin 
deformidades. 
 
2.- De pie frente al espejo, coloca tus manos en 
la nuca. 
Las mamas deben ser más o menos del mismo 
tamaño. Entre las dos axilas no debe existir 
diferencia. 
 
3.- Observa los pezones y las areolas. 
No debe haber cambios en su forma y tamaño. 
No deben existir costras o heridas. 
No debe existir secreciones de líquidos o sangre. 
 
4.- La siguiente etapa de la autoexploración  se 
realizará acostada,  
con un cojín debajo del hombro y el brazo 
levantado con la mano derecha 
bajo el cuello, cuando se trate de explorar la 
mama derecha y viceversa 
Cuando se trate de la mama izquierda. 
 
5.- La mano para explorar debe estar plana, con 
los dedos estirados y con  
ellos en esta posición se realizara una suave 
presión de la mama contra  
las costillas. No debe olvidarse realizar la 
palpación de la axila. 
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III. Enfermedades de transmisión sexual: ETS 

 

Enfermedades de transmisión sexual: 
ETS 

 

Contenido: 

1. Encuadre. Qué son las enfermedades 
de trasmisión sexual 

2. Candidiasis. 
3. Gonorrea. 
4. Sífilis. 
5. Clamidia 
6. Papiloma humano. 
7. Herpes genital. 
8. Tricomoniasis. 
9. SIDA. 
10. Chancro. 

 

 
Qué son las enfermedades de 
trasmisión sexual 
 
Son todas aquellas infecciones que se 

transmiten principalmente a través del contacto 
sexual, durante las relaciones sexuales 
penetrativas de pene o lengua a vagina, ano o 
cavidad oral. 

 

 

Las ETS pueden ser sintomáticas o 
asintomáticas. Cinco de cada 10 
hombres y 8 de cada 10 mujeres con 
ETS no desarrollan síntomas. Por eso 
deben buscarse en toda persona que 
presente un comportamiento sexual de 
riesgo, así no presente síntomas. Las 
ETS son transmitidas por personas que 
tienen infecciones asintomáticas, con 
frecuencia. 

 
Qué es la candidiasis 

Son infecciones ocasionadas por hongos, 
causadas por el crecimiento excesivo de un tipo 
de hongo llamado Candida, también conocido 
como levadura. En la vagina, la boca y el tracto 

Síntomas 

Las señales externas de una infección 
por hongos pueden son una secreción 
vaginal más espesa de lo normal, 
blanca y como cuajada. La descarga no 



45 
 

MANUAL ELABORADO POR MUJERES UNIDAS DEL DESIERTO PARA EL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD,  2010 

 

digestivo, normalmente hay cantidades 
pequeñas de levadura y de otros organismos. 
Las infecciones por hongos se producen 
cuando se altera el equilibrio de organismos en 
la vagina y la levadura crece en forma excesiva, 
causando una infección. Las infecciones por 
hongos tienen más probabilidades de causar 
problemas justo antes o después del período 
menstrual. 
 

tiene olor. Otros síntomas son picor, 
ardor, enrojecimiento e irritación del 
área vaginal. Las infecciones severas 
pueden causar hinchazón de los labios 
de la vagina. Las mujeres tienen dolor 
al orinar y orinan con frecuencia, 
debido a la inflamación de la apertura 
urinaria. 

 

Tratamiento 

Las infecciones por hongos se tratan con una 
píldora que se traga o con una crema vaginal o 
un supositorio vaginal, un material parcialmente 
sólido que se inserta en la vagina, dónde se 
disuelve y suelta la medicina. 
No uses medicaciones fungicidas sin ver a tu 
medico.  

 

Qué es la Gonorrea 
 
Enfermedad de transmisión sexual, causada 
por un microbio: Neiseria Gonorrea, es 
causante de infecciones en la uretra masculina 
y femenina, los conductos urinarios y en el 
canal cervical del cuello uterino, así como en 
las glándulas de Bartholin en la mujer. 

 

Síntomas 
 

a. Urgencia o frecuencia 
urinaria aumentadas. 

b. Incontinencia urinaria. 
c. Micción entrecortada. 
d. Descarga vaginal. 
e. Dolor o quemazón al orinar. 
f. Relación sexual dolorosa 
g. Úlceras en la garganta. 

 

Tratamiento 

Primero curar a la persona afectada.  
Segundo localizar todos los contactos 
sexuales para tratar de prevenir la 
diseminación adicional de la enfermedad. 

Existen varios tipos de antibióticos de última 
generación, más potentes: 

• Ceftriaxona, 125 mg intramuscular, 
una vez. 

• Serísima, 400 mg oral, una vez. 

 
No uses medicaciones sin ver a tu medico.  
 

Qué es la Sífilis. 
 
Es una enfermedad de transmisión sexual 
infecciosa crónica producida por la bacteria 
espiroqueta, Treponema pallidum, subespecie 
pallidum. Es infecciosa y contagiosa, 
transmisible por vía venérea y curable en el 
estado inicial por medio de la penicilina. 
enfermedad, Su síntoma inicial es una llaga 
abierta y no dolorosa que aparece en la vagina 
y alrededor de o en el pene. 
 

Síntomas 

Ocurren en 3 etapas:  

El primero de los síntomas primarios de la 
sífilis suele ser una o más llagas, indoloras 
que aparecen en el sitio del contacto inicial. 
Inflamación de los ganglios, que se 
produce una semana después de la 
aparición de la primera llaga. La llaga 
puede permanecer entre una y cinco 
semanas y puede desaparecer sola si no 
se recibe tratamiento.  
Seis semanas después de la aparición de 
la primera llaga, la persona pasará a la 
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segunda etapa de la enfermedad. En esta 
etapa, el síntoma más común es un brote 
que puede aparecer en cualquier parte del 
cuerpo, incluyendo el tronco, los brazos, 
las piernas, las palmas de las manos, las 
plantas de los pies. Cansancio, dolor de 
garganta, dolores de cabeza, ronquera, 
pérdida del apetito, pérdida parcial del 
cabello e inflamación de ganglios. Estos 
síntomas duran entre dos y seis semanas y 
generalmente, desaparecen aunque no se 
administre el tratamiento adecuado.  
La tercera etapa, llamada sífilis tardía, de 
más de cuatro años de duración, puede 
causar enfermedades cutáneas, óseas, 
cardiacas y del sistema nervioso central. 
 

Tratamiento 

Los antibióticos, principalmente  la penicilina. 
La dosis y la forma de aplicarla intramuscular 
o intravenosa, dependen de la etapa en que 
esté la sífilis. La doxiciclina se puede utilizar 
como un tratamiento alternativo en personas 
alérgicas a la penicilina. 
Varias horas después del tratamiento ,  
puede presentarse una reacción llamada 
reacción de Jarish-Herxheimer, cuyos 
síntomas abarcan: 

• Escalofríos 
• Fiebre 
• Sensación general de malestar 
• Dolores articulares generalizados 
• Dolores musculares generalizados 
• Dolor de cabeza 
• Náuseas 
• Erupción cutánea 

Estos síntomas generalmente desaparecen 
al cabo de 24 horas. 

Síntomas 

El 25% de los hombres con clamidia no 
presenta síntomas. Los síntomas son 
similares a la gonorrea: 

A. Sensación de ardor al orinar 
B. Secreción del pene o del recto 
C. Dolor o sensibilidad testicular 
D. Dolor o secreción rectal 

 
El 30% de las mujeres con clamidia 
presentan síntomas. Son: 

A. Sensación de ardor al orinar 

Qué es la Clamidia 
 
Es una enfermedad causada por la bacteria 
Clamidia trachomatis y se transmite con mayor 
frecuencia por vía sexual. Es la enfermedad de 
transmisión sexual más común en los Estados 
Unidos. Las personas sexualmente activas y 
aquellas que tienen múltiples compañeros 
sexuales son quienes están en mayor riesgo. 
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B. Relación sexual dolorosa 
C. Dolor o secreción rectal 
D. Síntomas de enfermedad 

inflamatoria pélvica, salpingitis, 
inflamación del hígado parecida a la 
hepatitis. 

E. Secreción vaginal. 
 

Tratamiento 

La terapia incluye tratamiento con 
antibióticos como: tetraciclinas, azitromicina 
o eritromicina. 
Se puede contraer la clamidia con gonorrea 
o la sífilis. Si se tiene una enfermedad de 
transmisión sexual, también se deben hacer 
exámenes para otras enfermedades de este 
tipo. Todos los compañeros sexuales se 
deben someter a un examen para clamidia y 
deben recibir tratamiento para prevenir la 
transmisión de la infección una y otra vez. 
No existe inmunidad significativa después de 
la infección y una persona puede llegar a 
infectarse en forma repetitiva. 
Se puede realizar una evaluación de 
seguimiento en 4 semanas para determinar 
si la infección se ha curado. 

 

Qué es Papiloma humano. 
 
Papiloma o Condrioma significa protuberancia 
crónica y son conocidos como verrugas 
genitales (VPH). Es un grupo grande de virus 
de los cuales se han identificado más de 100 
tipos. Cerca de 40 son transmitidos 
sexualmente e infectan el aparato genital 
masculino y femenino. El VPH produce 
infecciones de piel y afecta también las 
mucosas del tracto ano-genital, oral, boca y 
garganta y respiratorio. 
 
 
 

Síntomas 

Verrugas en la garganta, laringe, conjuntiva de 
los ojos, cuello de útero, vagina y en la uretra. 
El virus, dependiendo de su tipo, puede 
producir cáncer en los distintos órganos en 
donde se localiza. El más conocido el cáncer de 
útero. En ocasiones se presenta sin síntomas. 
Por lo que se recomienda a las mujeres 
practicarse el Papanicolaou en forma periódica 

 

Tratamiento 

A. Terapia laser , que usa la luz del 
laser o luces intensas para destruir 
las verrugas.  

B. Gel Podofilox , un tratamiento para 
verrugas genitales externas.  
C. Crema Imiquimod , un tratamiento 
para verrugas genitales y perianales.   
D. Tratamiento químico  para destruir 
las verrugas.   
E. Crioterapia , que usa nitrógeno 
líquido para congelar las verrugas. La 
criocirugía es la refrigeración de un 
tejido para destruirlo. Se usa para tratar 
tumores malignos, controlar el dolor y 
el sangrado.  

Qué es Herpes genital 

Es la infección de transmisión sexual causada 
por virus, que se caracteriza por episodios 
repetidos que se desarrollan con una erupción 
de pequeñas ampollas, generalmente 

Síntomas 

Es una enfermedad de transmisión sexual 
(ETS) causada por los virus del herpes simple 
tipo 1 (VHS-1) y tipo 2 (VHS-2). La mayoría de 
los herpes genitales son causados por el tipo 
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dolorosas, sobre los genitales. VHS-2. La mayoría de las personas infectadas 
por el VHS-1 o VHS-2 no presentan signos ni 
síntomas de la infección o presentan síntomas 
mínimos. 

Cuando se manifiestan los signos, lo hacen en 
forma de una o más ampollas en los genitales o 
el recto. Las ampollas se rompen formando 
úlceras dolorosas, llagas, que pueden tardar de 
dos a cuatro semanas en curarse la primera 
vez que se presentan. Puede presentarse otro 
brote semanas o meses después del primero. 

Tratamiento 
 
No existe un tratamiento que pueda curar el 
herpes, pero los medicamentos antivirales 
pueden acortar y prevenir los brotes durante el 
tiempo que la persona toma los medicamentos. 
La terapia supresiva diaria contra el herpes 
sintomático puede reducir la posibilidad de 
transmisión a las parejas sexuales de las 
personas infectadas. 
 

Que es Tricomoniasis. 
 

La Tricomoniasis es una infección ocasionada 
por la Trichomona vaginales, parásito que se 
encuentra a nivel del tracto genital y urinario 
tanto del hombre como de la mujer.  

Es más frecuente en las mujeres. Es causa 
frecuente de vaginitis, uretritis y cistitis.   

El 20% de las mujeres en edad fértil son 
portadoras del parásito, pero sólo en algunas 
de ellas aparecen manifestaciones clínicas. 

 
Síntomas 

Las mujeres tienen síntomas de la infección 
que incluyen flujo vaginal espumoso, amarillo 
verdoso y con un fuerte olor. La infección puede 
causar molestias durante la relación sexual o al 
orinar. Irritación y picazón en el área genital de 
la mujer. Puede haber dolor en la parte baja del 
vientre. Los síntomas en las mujeres suelen 
aparecer de 5 a 28 días después de la 
exposición a la infección. 

 

Tratamiento 
 

La Tricomoniasis suele curarse con 
medicamentos que requieren receta médica, ya 
sea metronidazol o tinidazol en una sola dosis 
por vía oral. 

Qué es el SIDA 
 
El acrónimo sida (AIDS en inglés) significa 
síndrome de inmunodeficiencia humana. Los 
primeros casos de sida se detectaron en 1981 
en Estados Unidos, aunque probablemente 
existiera en otras partes del mundo en fechas 
anteriores. Los científicos establecieron en 
1984, que el sida es la enfermedad causada 
por el virus de la inmunodeficiencia humana 

Síntomas 
 
Entre un 50 y un 90 por ciento de las personas 
que se han infectado por el virus del sida 
experimenta síntomas similares a un catarro o 
una gripe leve (cansancio, fiebre, pérdida de 
apetito) que remite a los pocos días, también 
puede sufrir diarrea, sudoraciones nocturnas o 
aumento de los de los ganglios linfáticos. La 
única forma de saber que se ha contraído la 
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(VIH; en ingles HIV), un virus indestructible, 
hasta el momento, que se transmite de una 
persona a otra, a través de la sangre, o por 
contacto sexual. Existen varios tipos de virus 
del sida. 
Los más frecuentes son el VIH-1 y el VIH-2. 
Mientras que el primero se considera 
responsable de la epidemia que se ha 
transmitido en el mundo occidental, el VIH-2 
parece limitado a la zona oriental del continente 
africano. No todas las personas infectadas por 
el virus presentan la enfermedad, aunque la 
mayoría la acaba desarrollando. Lo más 
frecuente es que al cabo de unos cinco o diez 
años, un infectado por el VIH padezca los 
síntomas de la enfermedad si no ha recibido 
tratamiento. Aunque no existe cura para 
erradicar al virus del organismo infectado, se 
han elaborado una serie de medicamentos que 
pueden retrasar la aparición de los síntomas 
patológicos. 
 

infección es con una prueba específica 
realizada por un profesional sanitario. Muchos 
VIH positivos no manifiestan los síntomas de 
presentar la infección hasta que han 
transcurrido varios años, de ahí la importancia 
de conocer qué prácticas y situaciones pueden 
determinar la infección y actuar en  
 consecuencia. 

 

Tratamiento  

La erradicación del VIH en los infectados no 
parece posible con los tratamientos actuales. 
Hoy el SIDA es incurable. Sin embargo, 
muchos de los procesos oportunistas que 
comprometen la vida de los pacientes con SIDA 
tienen tratamiento eficaz. La administración de 
fármacos anti-retrovirales ha permitido alargar 
considerablemente la supervivencia de los 
sujetos seropositivos, por lo  que la enfermedad 
se ha convertido en un proceso crónico.  

 

Que es el Chancro Blando  

El chancro blando es una ETS infecciosa 
producida por el microorganismo Haemophilus 
Ducrey. Los síntomas aparecen 2 a 5 y hasta 
14 días después de un contacto sexual sin uso 
del condón con una persona infectada. 

 

Síntomas  en hombres y mujeres 
 

A. Inicia como una mancha inflamatoria en 
el sitio afectado que luego se hace 
vesícula o ampolla con pus y por último 
se rompe. Esta lesión dolorosa puede 
ser única o múltiple.  

B. Se acompaña de ganglios inguinales  
C. La ulcera puede estar en el pene, el 

ano, la vulva, la vagina, el útero, los 
muslos, las mama, los labios. 

  
Consecuencias sin tratamiento  

A. La úlcera se expande a otras partes del 
cuerpo  

B. Las manifestaciones persisten. 
 

Tratamiento 

El chancro blando o chancro blanco se trata 
con antibióticos como sulfonamidas o 
tetraciclinas. 
 
Los medicamentos para el chancro blando o 
chancroide pueden ser: Eritromicina 500 mg, 
tomado cada 8 horas durante una semana. 
Otros medicamentos para el chancro blanco 
pueden ser Trimetropina junto con  
Sulfametoxasol, tomados cada 12 horas 
durante una semana. 
También pueden ser los antibióticos, 
Doxiciclina, Eritromicina, Ceftriaxona. 
Aproximadamente a las 48 horas de comenzar 
con la medicación, las úlceras chancroides 
comienzan a mejorar, pero el tratamiento debe 
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ser continuado no menos de 7 días. 
El medicamento y las dosis adecuadas las 
dispondrá el facultativo de acuerdo al cuadro 
que presente la infección. 

 

Ejercicio 

Se presenta la lista de padecimientos o 
ETS a la izquierda y una lista de síntomas a 
la derecha y se pide a las y los asistentes 
que relacionen las columnas. 

Recomendaciones finales 
 

I. Se recuerda a quienes tomen el taller 
que es necesario visitar al médico 
ante cualquier sospecha de un 
padecimiento. 

II. De resultar portador o portadora de 
alguna de estas enfermedades, 
deberán medicarse sus parejas 
sexuales. 

III. Realizar sus análisis clínicos 
periódicos. 

IV. El uso de preservativos como 
preventivo. 

 

 

IV. Enfermedades crónico-degenerativas 

 
 
 

Enfermedades 
crónico-degenerativas 

 

 

Contenido 

1.- Encuadre. Que son las enfermedades 
crónico-degenerativas 
2.- Dimensiones 
3.- Características 
4.- Enfermedades más comunes 

d. Definición 
e. Diagnostico 
f. Tratamiento  

 
Que son las enfermedades crónico-

degenerativas 

Son las enfermedades  en las cuales  la función 
o la estructura de los tejidos u órganos 
afectados,  empeoran con el transcurso  

del tiempo. 
 

Este tipo de patologías tardan generalmente un 
periodo prolongado en desarrollarse. Destruyen 
progresivamente tejidos y órganos e impiden el 

funcionamiento óptimo del organismo.    

Existen 2 tipos de enfermedades crónico-
degenerativas: 

A. Existen enfermedades crónico-
degenerativas con consecuencias que 
podrían calificarse como “benignas” y 
corregibles, como por ejemplo las 
caries dentales, las várices y el 
eccema, entre otras. 

B. Hay enfermedades crónico-
degenerativas  tienen consecuencias 
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graves que pueden provocar invalidez, 
pérdida de un órgano o incluso la 
muerte. 

 

Origen de estas enfermedades: 

Las enfermedades degenerativas pueden ser 
congénitas o hereditarias. Suelen manifestarse 
en edades avanzadas, aunque también pueden 

afectar a personas jóvenes de entre 20 y 40 
años, dependiendo la enfermedad. 

 

Dimensiones a considerar: 

A. Causas:  herencia y malos hábitos 
B. Desarrollo:  lento 
C. Prevención:  minimizar efectos 
D. Efectos:  destrucción de tejidos e 

interferencia funcional del organismo. 

 

 
Características de estas enfermedades: 
 

A. Toman un periodo de tiempo 
prolongado para que se desarrollen. 

B. Ocasionan una destrucción progresiva 
de los tejidos. 

C. Interfieren con la capacidad del cuerpo 
para funcionar de forma óptima. 

D. Algunas pueden prevenirse: 
E. Es posible minimizar los efectos de 

alguna enfermedad.  

 

Enfermedades más comunes 
 

A. Cáncer 
B. Diabetes mellitas  
C. Osteoporosis 
D. Alzheimer. 
E. Esclerosis múltiple  
F. Parkinson. 
 

 

Qué es el Cáncer 

El cáncer  es un conjunto de enfermedades en 
las cuales el organismo produce un exceso de 
células malignas,  conocidas como 
cancerígenas o cancerosas, con rasgos típicos 
de comportamiento y crecimiento descontrolado 
crecimiento y división más allá de los límites 
normales, invasión del tejido circundante y a 
veces, metástasis.  

 

 

Cómo se diagnostica el cáncer 

         La evaluación del cáncer comienza con 
una historia clínica y una exploración física. 
Ambos, ayudan al médico a evaluar el riesgo de 
cáncer que tiene una persona y a determinar 
los estudios necesarios para detectarlo. En 
general, la búsqueda del cáncer forma parte del 
examen médico de rutina y se realiza 
fundamentalmente para detectar los cánceres 
de tiroides, de testículo, de boca, de ovario, de 
piel y de ganglios linfáticos. 

 

 

Cuál es el tratamiento del cáncer 

Las medidas terapéuticas tradicionales incluyen 
la cirugía, la radiación y la quimioterapia.  

En la actualidad se estudia la utilidad de la 

Que es la diabetes mellitas 

Es un desorden del metabolismo en el proceso 
que convierte el alimento que ingerimos en 
energía. La insulina es el factor más importante 
en este proceso. Durante la digestión se 
descomponen los alimentos para crear glucosa, 
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inmunoterapia y la modulación de la respuesta 
biológica. 

la mayor fuente de combustible para el cuerpo. 
Esta glucosa pasa a la sangre, donde la 
insulina le permite entrar en las células.  

La insulina es una hormona segregada por el 
páncreas, una glándula grande que se 
encuentra detrás del estómago.  

 Diagnostico 

    El  diagnóstico  debe  hacerse  sobre  la  
base  de Glicemia    en muestra  de  sangre  
obtenida de la vena. Los valores considerados 
en la práctica clínica son  de  laboratorio en 
plasma.  

 

Tratamiento 

  El aspecto principal del tratamiento de la 
diabetes es tratar de mantener niveles de 
glicemia séricos lo más cercano posible a lo 
normal. Se recomienda llevar una dieta 
especial. 

Existen 2 tipos de diabetes: 
A. El páncreas no produce o produce poca 
insulina: diabetes tipo I . 
 
B. Las células del cuerpo no responden a la 
insulina que se produce: diabetes tipo II.  

Que es la osteoporosis 

Es una disminución de la masa ósea y de su 
resistencia mecánica que ocasiona 
susceptibilidad para las fracturas.  

Es la principal causa de fracturas óseas en 
mujeres después de la menopausia y ancianos 
en general.  

La osteoporosis no tiene un comienzo bien 
definido. Hasta hace poco, el primer signo 
visible de la enfermedad acostumbraba a ser 
una fractura de la cadera, la muñeca o de los 
cuerpos vertebrales que originaban dolor o 
deformidad.  

Diagnostico 

Se puede medir la masa ósea y por tanto su 
disminución en el adulto, con técnicas de 
densitometría o de tomografía computadorizada 
cuantitativa. 

 

Tratamiento 

El mejor tratamiento de la osteoporosis es la 
prevención. Una ingesta adecuada de calcio y 
el ejercicio físico durante la adolescencia y la 
juventud, puede incrementar el pico de masa 
ósea, lo cual redunda en una reducción de la 
pérdida de hueso y en un menor riesgo de 
fractura en años posteriores.  

El consumo adecuado de calcio y de vitaminas 
durante la madurez es esencial para la salud 
del hueso. 



53 
 

MANUAL ELABORADO POR MUJERES UNIDAS DEL DESIERTO PARA EL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD,  2010 

 

Factores de riego de la osteoporosis: 

A. Menopausia precoz, natural o 
quirúrgica. 

B. Consumo del alcohol o cafeína. 
C. Tabaquismo. 
D. Períodos de amenorrea. 
E. Algunos medicamentos como el uso 

prolongado de córtico-esteroides. 
F. Dieta pobre en calcio por períodos 

prolongados, especialmente durante la 
adolescencia y la juventud. 

G. Vida sedentaria. 

Que es el Alzheimer 

La Enfermedad de Alzheimer es una 
enfermedad degenerativa del cerebro para la 
cual no existe recuperación. Lenta e 
inexorablemente, la enfermedad ataca las 
células nerviosas en todas las partes de la 
corteza del cerebro, así como algunas 
estructuras circundantes, deteriorando así las 
capacidades de la persona de gobernar las 
emociones, reconocer errores y patrones, 
coordinar el movimiento y recordar. A lo último, 
la persona afligida pierde toda la memoria y 
funcionamiento mental. 

Diagnóstico 

   Cerca del 20% de los presuntos casos de 
Enfermedad de Alzheimer resultan ser otro 
trastorno, la mitad de los cuales son 
potencialmente tratables o controlables. 
Estrictamente hablando, un diagnóstico 
definitivo de la Enfermedad de Alzheimer sólo 
podrá efectuarse a través de una autopsia 
después de la muerte. 

Tratamiento 

En la actualidad no existe un tratamiento eficaz 
para esta enfermedad y todos los esfuerzos se 
dirigen a aplicar unas medidas generales que, 
por una parte, traten los síntomas del paciente 
mediante medicamentos que alivien los 
problemas que vayan surgiendo y, por otra, 
apoyen a los familiares que conviven con estos 
pacientes ya que la evolución de la enfermedad 
en la mayoría de los casos es muy larga y dura 
de soportar para el entorno. 

 
Diez signos de alarma de la enfermedad de 
Alzheimer: 
 

1. Pérdida de memoria que afecta a la 
capacidad laboral.  

2. Dificultad para llevar a cabo tareas 
familiares.  

3. Problemas con el lenguaje.  
4. Desorientación en tiempo y lugar.  
5. Juicio pobre o disminuido.  
6. Problemas con el pensamiento 

abstracto.  
7. Cosas colocadas en lugares erróneos.  
8. Cambios en el humor o en el 

comportamiento.  
9. Cambios en la personalidad.  
10. Pérdida de iniciativa.  

 

 
Que es la esclerosis múltiple 
 
Es una enfermedad desmielinizante, 
neurodegenerativa, crónica y no contagiosa del 
sistema nervioso central.  
 
No existe cura y las causas exactas son 
desconocidas. 
 
A causa de sus efectos sobre el sistema 
nervioso central, puede tener como 
consecuencia una movilidad reducida e 
invalidez en los casos más severos. 
 
El  50% de los pacientes conservan un elevado 
grado de movilidad.  
 
El 10% de los enfermos mueren. 
 

Tratamiento 

No se conoce cura para la esclerosis múltiple 

Complicaciones: 

A. Discapacidad progresiva.  
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Existen terapias prometedoras que pueden 
retardar el progreso de la enfermedad.  

El tratamiento está dirigido a controlar los 
síntomas y mantener una calidad de vida 
normal. 

B. Infecciones de las vías urinarias.  

C. Efectos secundarios de los 
medicamentos usados para tratar el 
trastorno. 

Que es el Parkinson 

Es una enfermedad transferencial neuronal 
esquizogenica liberal o neurodegenerativa 
que se produce por la producción acelerada 
de axones malignizados. Sus neuronas 
característicamente en la sustancia negra y 
en otras zonas del cerebro.  

 

Síntomas y signos 

1. Rigidez muscular.  
2. Temblor que puede ser de diferentes 

intensidades.  
3. Falta de movimiento (hipocinesia).  
4. Dificultad al andar.  
5. Mala estabilidad.  
6. Al comenzar a andar tienen problemas, 

les cuesta empezar.  
7. Si un movimiento no se termina tiene 

dificultades para reiniciarlo, o para 
terminarlo.  

8. Cara de pez o mascara, por falta de 
expresión de los músculos de la cara.  

9. Lentitud de movimientos (bradicinesia).  
10. Acatisia, se dice de una falta de 

capacidad de estar sentado sin 
moverse  

11. Boca abierta con dificultad para 
mantenerla cerrada.  

12. Voz de tono bajo y monótona.  
13. Dificultad para escribir, para comer o 

para movimientos finos.  
14. Deterioro intelectual, a veces.  
15. Estreñimiento.  
16. Depresión, ansiedad, atrofia muscular.  
17. Dolor testicular.  
18. Enrojecimiento de los pies.  
19. Vómito continúo.  
20. Dolor abdominal.  

 

Tratamiento 

El tratamiento de la enfermedad se basa, 
simplemente, en controlar los síntomas 
supliendo la alteración de los transmisores. 

Existen diversos fármacos útiles para esta 
enfermedad. La mayoría de ellos deben su 
utilidad a su capacidad para compensar la falta 
de dopamina, característica de la enfermedad. 

El fármaco más eficaz es la levo dopa, que es 
transformada en dopamina por el propio 
organismo.  

Otros fármacos útiles son los denominados 
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agonistas dopaminérgicos, que estimulan 
directamente los receptores dopaminérgicos. 
Entre ellos se encuentran el pramipexol, 
ropirinol, cabergolida, bromocriptina, lisurida, 
apomorfina, rasagilina, pergolida y otros. 

V. Nutrición humana  

 

 

 

Nutrición humana 

 

 

Contenido 

1. ¿Qué es la nutrición? 
2. El índice de masa 

corporal: IMC 
3. Gasto de energía 
4. Nutrimentos 
5. Pirámide de alimentos 
6. Macro-nutrimentos: 

Proteínas 
7. Micro-nutrimentos: 

Vitaminas y minerales 
8. Energía: Carbohidratos y 

grasas 
 

¿Qué es la nutrición? 

Es el proceso a través del cual  el 
organismo absorbe y asimila las 
sustancias necesarias para el 
funcionamiento del cuerpo. 

Es imprescindible para el optimo 
funcionamiento y salud del organismo 
humanos nuestro cuerpo. 

 

¿Cómo saber si estamos bien nutridos? 

A. Por medio  de análisis 
clínicos 

B. Conociendo el IMC propio 
 

 
 
Se calcula dividiendo los kilogramos de 
peso por el cuadrado de la estatura  
en metros .  

Tabla de rango de pesos  
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Composición corporal
Índice de masa 

corporal 
(IMC)

Peso inferior al normal Menos de 18.5

Normal 18.5 – 24.9

Peso superior al normal 25.0 – 29.9

Obesidad Más de 30.0  

Riesgo de salud por mala nutrición 

El sobre peso puede elevar 

A. Los niveles de colesterol total  
B. La presión arterial  
C. El riesgo de enfermedad arterial 

coronaria. 
La obesidad aumenta las 
probabilidades de tener otros factores 
de riesgo cardiovascular, en especial: 

A. Presión arterial alta,  
B. Colesterol elevado  
C. Diabetes.  

 

Gasto energético: 

Cada persona es diferente porque no 
gastan todos las mismas calorías, esto 
depende de: 

A. La actividad de cada 
uno  

B. De su organismo 
C. Metabolismo basal 

 

Pirámide de los 
Alimentos 

 

 
 

Recomendaciones dietéticas 
Una dieta equilibrada se caracteriza por 
incluir una variedad de nutrientes en 
cantidades suficientes. Debe incluir 
diariamente: 

A. 4-6 raciones de papas, 
legumbres y frutos secos. Grupo 
3. 

B. 4-6 raciones de pan, pasta, 
cereales, azúcar y dulces.  
Grupo 6. 

C. 2-4 raciones de verduras y 
hortalizas. Grupo 4. 

D. 2-3 raciones de frutas. Grupo 5. 
E. 2-3 raciones de lácteos. Grupo 1. 
F. 2-3 raciones de carne, huevos y 

pescado. Grupo 2. 
G. 40-60 gramos de grasas, aceite 

y mantequilla. Grupo 7. 
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Elementos nutritivos de los alimentos 

A.   Carbohidratos 

B.   Grasas 

C.   Proteínas 

D.   Vitaminas 

E.   Minerales 

F.   Agua 

Carbohidratos simples 

Los carbohidratos o azúcares simples 
nos dan energía más rápidamente  

Su consumo debe ser moderado, ya 
que de lo contrario se caería  fácilmente 
en un exceso de energía que podría 
provocar aumento de peso. 

Carbohidratos complejos 

Los carbohidratos de tipo complejo son 
cadenas más largas de moléculas, 
debido a esto su sabor no es dulce ya 
que se no se digieren desde la boca, 
estos se encuentran en alimentos como 
pan, arroz, papa, elote, camote, pasta, 
tortillas y todos los derivados de los 
granos. 

Grasa 

A. Es importante para nuestros 
cuerpos, ya que es usada 
para transportar algunas 
vitaminas.  

B. La grasa le añade sabor a las 
comidas.  

C. La grasa también da una 
sensación de saciedad. 

Proteínas 
Son necesarias para: 

� El crecimiento del cuerpo. 
� Reponer los tejidos. 

 

Vitaminas 

Ayudan en:  
  

A. Convertir  las grasas en 
energía. 

B. En la defensa del organismo  
C. En el crecimiento  

 
Minerales 

A. Mantenimiento del cuerpo en 
perfecto estado de salud.  

B. El organismo no puede 
fabricarlos, debe utilizar las fuentes 
exteriores de los mismos, como son 
los alimentos, la respiración y la 
absorción a través de la piel. 

C. Después de la incorporación al 

Agua 

Para su adecuado funcionamiento 
nuestro cuerpo requiere entre uno y 
seis litros de agua diarios  para evitar 
la deshidratación.  

La cantidad exacta, dependerá del nivel 
de actividad, temperatura, humedad y 
otros factores individuales de cada 
persona. 
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organismo, los minerales no 
permanecen estáticos, sino que son 
transportados a todo el cuerpo y 
eliminados por excreción, al igual 
que cualquier otro constituyente 
dinámico.  

 

 

VI. Maternidad y paternidad responsable. 

 

 

Maternidad y   

Paternidad Responsables 

 

 

CONTENIDO 

1. Encuadre: Como educar a un hijo. 
2. Hábitos 
3. Comunicación 
4. Valores, intereses y roles sexuales  
5. Autoestima, afecto y confianza  
6. Sexualidad.  

 

¿Cómo educar un hijo? 

Para educar a un hijo es necesario que lo 
aceptemos como es, le demostremos 

afecto y apoyo a la vez que le  inculcamos 
disciplina, señalándole claramente los 
límites, el respeto mutuo y brindemos 

confianza para  hablar con nosotros de 
cualquier cosa. 

 

Es importante fomentar hábitos en los hijos 

Los hábitos son una serie de costumbres y 
prácticas que se forman cuando una persona 

hace algo de la misma manera y en el 
mismo lugar, una y otra vez hasta que lo 
realiza automáticamente sin esfuerzo o 

planeación. 

 

Algunos hábitos importantes en nuestra 
sociedad son: 

A. Alimentación  
B. Orden  
C. Trabajo  
D. Puntualidad  
E. Higiene 
F. Ahorro  
G. Descanso  

 

 

La comunicación 
 

Es un proceso en el que se da y se recibe 
información. Es una manera de intercambiar 

ideas, sentimientos y experiencia.  

 

 
¿Cómo se expresan los menores? 
 

 

Para mantener una conversación con los hijos  
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I. En el embarazo:  
Dan pataditas en el vientre y por medio de su 
respiración. 
 
II. Como bebes:  
Por medio de su llanto.  
 
III. En sus primeros años de vida: 
Por medio de mímica o movimientos y gestos.  
 
IV. A mayor edad.  
Con el lenguaje verbal y expresión corporal. 

 
El tipo de respuesta que se brinda ante una 
pregunta indica si la comunicación termina o se 
invita a continuar con ella.  

 

 

Frente a un conflicto con los hijos 

Es importante tomar en cuenta a todas las 
personas involucradas en el conflicto o en la 
toma de una decisión. Es importante tomar en 
cuenta a todas las personas involucradas en el 
conflicto o en la toma de una decisión. Es una 
forma de aprender, a dar y recibir a escuchar y 
ser escuchado. 

 

¿Deben opinar los niños en los conflictos y toma 
de decisiones que afecten a toda la familia? 
 
Se recomienda que todos tengan la oportunidad 
de hablar y ser escuchados. Que su opinión se 
tome en cuenta. En un futuro. Todos tendrán 
necesidad de negociar y resolver problemas. 

 

¿Es conveniente utilizar el poder y la autoridad 
que tienen madres y padres para solucionar los 
conflictos? 

Cuando las madres y los padres utilizan el 
poder y métodos autoritarios para hacer que sus 
hijos hagan lo que ellos desean, están 
fomentando en las niñas y niños una serie de 
conductas y sentimientos que tienen como fin 
defenderse de sus padres y rebelarse de 
manera negativa. 

 

Alguna de las respuestas del  niño a uso del  
poder de madres y padres, pueden ser: 

1.- Resistencia, terquedad. 
2.- Resentimiento, enoje.  
3.- Agresión. 
4.- Mentira 
5.- Culpar a otras personas. 
6.- Sumisión, obediencia. 
7.- Inseguridad en sí mismas. 
8.- Ser conformistas. 
9.- Baja autoestima.  

 

 

¿Cómo se puede favorecer la relación madres y 
padres con sus hijas e hijos? 

La calidad de la relación que existe entre padre 
e hijo depende en gran parte el desarrollo físico, 
intelectual y emocional  del niño, cuando el niño 

ve que sus necesidades son entendidas y 
satisfechas, desarrolla la sensación de tener 

poder sobre lo que sucede y establece el 
vínculo afectivo con sus padres. 

 

Recomendaciones para las mamas y los papas: 

A. Observar y ser sensible. 
B. Responder de acuerdo con sus necesidades.  
C. Responder de manera consistente. 
D. Aceptar el estilo del niño/a. 
E. Demostrar afecto.   
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¿Qué se puede hacer si existen problemas con 
relación a alguno de los hijos?  

A. Tratar de identificar que es lo que no está 
funcionando adecuadamente. 

B. Buscar alternativas...  

C. Tratar al hijo en forma diferente a la común. 

D. Proponer soluciones.  

E. En algunos casos es necesario buscar ayuda 
especializada. 

 

No haga sentir mal a los hijos. 

Si se pierde la paciencia, se recomienda 

A. Disculparse  
B. Explique cómo se sintió.   
C. No pierda el control para la próxima.  
D. Cuente hasta 20  antes de hacer o decir algo.  

 

 

Valores, intereses y roles sexuales 

 

Los valores son guías que encaminan la 
conducta hacia determinada meta.  

Indican lo que debemos hacer. 
Un valor define lo correcto e incorrecto, lo 

bueno y lo malo para cada persona. 

 
 
Ejercicio 
 
1.- Integrar 3 ó 4 equipos.  
2- Leer y escribir las preguntas 
3.- Reflexionar y ponerse de acuerdo en la tarea 
asignada.  
4.- Escribir la respuesta. 
5.- Compartir sus respuestas con el grupo. 
6.- Intentar llegar a un acuerdo entre todos. 
Tarea 
 
Definir 10 valores importantes para fomentar en 
sus hijos.  

 

 

¿Todos los miembros de la familia tenemos los 
mismos valores? 

 
No. Cada miembro tiene sus propios valores.  
Los padres pueden compartir algunos y tener 

otros diferentes. 

Los niños crecen y toman algunos valores de la 
madre y otros del padre, así como de las 

personas que los cuidan. 

 

¿Por qué es importante que nuestros hijos 
conozcan los valores que les estamos 

transmitiendo? 

Para que los puedan identificar y contar con los 
elementos para entenderlos y analizarlos, de 
manera que en sus vidas tomen decisiones con 
el apoyo de estos valores. 

 
Roles sexuales 

 
¿Qué puedo hacer si mi hija quiere jugar con 

carritos y mi hijo con muñecas? 
 

Déjalos jugar. 
 Niños y niñas tienen interés en una gran 

variedad de actividades. 

No se debe limitar la curiosidad natural porque 
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 se bloquea la posibilidad de desarrollo integral. 

Hoy día, las actividades que puede realizar un 
hombre también las realizan las mujeres y 

viceversa. 

 

¿Se debe tratar igual a las hijas que a los hijos? 
 

Se recomienda que a las hijas se les trate 
diferente o semejante a los hijos de acuerdo con 

sus posibilidades e intereses, más no de 
acuerdo a sus sexo. 

 

¿Se puede volver homosexual a un hijo porque 
realice actividades que tradicionalmente se 

consideran femeninas? 
 

El desarrollo de la homosexualidad no depende 
del tipo de actividad que realizan la niña o el 

niño.  

Se han hecho varias investigaciones que 
señalan que un alto porcentaje de casos que 

presentan una determinación genética. 

Otro caso sería por un alto grado de represión 
sexual. 

 

Ejercicio 

1.- Integrar 3 ó 4 equipos 
2- Leer y escribir en una libreta propia las 
preguntas que se presentan. 
3.- Reflexionar y ponerse de acuerdo en:  
La respuesta que refleje la opinión de todos los 
que participan. 
4.- Escriba la respuesta. 
5.- Compartir sus respuestas con el grupo. 
6.- Intentar llegar a un acuerdo entre todos.  

 
Preguntas 
A. ¿Deben las niñas y los niños saber que es el 
machismo? 
B. ¿Qué implicaciones tiene el machismo para 
el desarrollo de las personas? 
C. ¿Cómo fomentar en las niñas y niños la 
igualdad de género? 
D. ¿Es importante que niñas y niños aprendan a 
compartir? Si o no ¿por qué? 

 

 

  

Autoestima, afecto y confianza 



62 
 

MANUAL ELABORADO POR MUJERES UNIDAS DEL DESIERTO PARA EL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD,  2010 

 

 

La autoestima es el valor que nos asignamos a 
nosotros mismos y se relaciona con cuanto nos 
aceptamos como somos y que tan satisfechos 

estamos con nosotros mismos. 

 

 

Recomendaciones para fomentar la autoestima 
de los las hijas  y  los hijos. 

Mostrar afecto y confianza a los hijos.  
 
Averiguar en que sobresalen los hijos  y 
apoyarlos para que lo potencien. 

Tomar en cuenta que niñas y niños hacen las 
cosas a su ritmo. Es necesario tener paciencia 
mientras aprenden. 

 

Ejercicio 3 

Aplicar un test sobre autoestima a los 
participantes en el taller. 

 

Sexualidad 

 

La sexualidad es un tema que nos genera 
curiosidad, angustia, risa, miedo. 

Involucra el hecho de tener relaciones sexuales 
y está determinada por la interacción de 

aspectos biológicos, psicológicos y sociales. 

 

 

Aspectos biológicos de la sexualidad 

Hombres y mujeres tienen órganos 
reproductores diferentes, internos y externos, 

sirven para la reproducción y el placer. 

 

Aspectos psicológicos de la sexualidad 

Los sentimientos se forjan en la cultura y esta y 
esta asigna diferente temperamento a mujeres y 

hombres, para su comportamiento sexual. 

Etapas de la educación sexual: 

I. A PARTIR DEL NACIMIENTO: 

Se presenta continuamente, al relacionarse con 
su entorno, al satisfacer sus necesidades, 
cuando exploran o no su cuerpo y al 
manifestarles afecto. 

II. DE 2 A 4 AÑOS: 

Deben aprender los nombres correctos de las 
partes de su cuerpo. 

Aspectos sociales de la sexualidad 

Cada grupo social asigna diferentes roles a sus 
integrantes, dependiendo de sus sexo. 
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Aprender a diferenciar el ser niña de ser niño, 
hacen preguntas al respecto. 

III. 4 A 5 AÑOS: 

La información que conocen depende de su 
propio interés y curiosidad. 

Por medio de la exploración de su cuerpo 
empiezan a experimentar sensaciones 
especialmente placenteras en su zona genital. 
Es parte natural de la evolución de las niñas y 
los niños. 

IV. 5 Y 6 AÑOS: 

Estimulan sus genitales, no tanto para 
explorarlos sino porque les produce placer... 
Aparecen otros aspectos como fijarse más en 
las relaciones de afecto de las personas 
cercanas, así como asumir un papel o rol 
acorde a su sexo, de manera que la niña se 
identifica y quiere hacer actividades de la 
mamá. 

7 A 12 AÑOS: 

Los niños buscan asociarse con personas del 
mismo sexo, les interesa saber sobre la 
fecundación, el desarrollo del bebe en el útero, 
el nacimiento y la lactancia. 

9 A 12 AÑOS 

Empiezan a sufrir cambios físicos de la pubertad 
en su cuerpo, dudas y temor sobre la 
menstruación, crecimiento de los senos y el 
vello público.  

 

Temas para niños de más de 12 años:  

A. Sexualidad  
B. Cambios físicos 
C. Menstruación. 
D. Eyaculación  nocturna. 
E.  Sexo seguro y uso de anticonceptivos. 
F. SIDA y enfermedades de transmisión 

sexual.  
 
Es responsabilidad de las madres y los padres, 

 

Preguntas frecuentes de hijas e hijos, sobre 
sexualidad:  

¿Por qué yo soy niña y el es niño? 

¿Por qué los niños tienen pene y las niñas 
vagina? 

¿Dónde estaba yo antes de nacer? 
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la preparación física, mental y emocional de los 
hijos e hijas. 

¿Por qué mi hermano nació antes que yo? 

¿Por qué los niños no pueden tener bebes?  

 

¿Cómo se debe contestar a las  
Siguientes preguntas? 

 
1.- Es recomendable contestar de una manera 
clara y sencilla y no darles más información de 
que están pidiendo. 
 
2.- Antes de responder, nosotros preguntar: 

¿Tu qué crees?  
¿Tu qué te imaginas? 
¿Dónde lo viste?  
 
Todo esto para satisfacer la duda que él tiene.. 
3.- Si no sabemos, debemos ser honestos y 
decir que podemos buscar juntos la respuesta. 

4.- Si nos ponemos nerviosos, explicar porque 
de nuestra reacción para que esta explicación 
fortalezca la confianza. 

 

¿Qué se debe hacer si una niña o un niño de 
auto-estimula o se masturba? 

Debemos entender que las exploraciones son 
un elemento natural del desarrollo de menores. 
Satisface su curiosidad Y pasaran otra etapa de 
su desarrollo, sin necesidad de ser castigados 

por hacerlo. 

 

 

Diferencia de auto-estimulación y masturbación  

Auto-estimulación: 

Permite conocer sus cuerpo, darse cuenta de 
cómo esta constituido y aprender que tipo de 

sensaciones reciben en las diferentes partes del 
cuerpo. 

Masturbación: 

Busca satisfacer la excitación sexual y llegar a 
un orgasmo. 
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6. Recomendaciones finales 

1.-    A partir de los resultados obtenidos se considera indispensable, reconocer 

que las recomendaciones sugeridas serán sencillas y grosso modo.   En la difícil 

tarea de posicionar a las mujeres en los diversos ámbitos en que se desempeñan, 

es necesario que la primera acción sea brindarles herramientas para que 

mantengan el control de sus cuerpos, conociéndolos, aprendiendo a cuidarlos, 

controlando sus embarazos y evitando enfermedades, infecciosas, heredadas o 

provocadas por  factores medio ambientales. De eso trata este manual. 

2.- En los últimos cincuenta años y en diversos espacios del mundo las mujeres 

han ganado terreno en las actividades fuera de casa, pero no han eliminado el 

cumplimiento de sus tareas domesticas y mucho menos el de sus maternazgos, 

de tal forma que no se ha evitado la preocupación que las mujeres continúan 
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sintiendo por sus hijas e hijos en el momento que desempeñan tareas económicas 

o políticas. Esta es otra área de oportunidad para que las mujeres reflexionen de 

manera colectiva en el tema y construyan estrategias conjuntas de solución de 

temas de preocupaciones en común. Este tema también se trata en el presente 

manual. 

3.- Una segunda etapa de trabajo para el posicionamiento de las mujeres puede 

ser el control de sus propios recursos económicos, por lo que se sugiere crear un 

segundo paquete de talleres en el que se capacite a las mujeres a quienes van 

dirigidos estos talleres. En actividades de autoempleo, administrativas y de 

mercadotecnia, con el fin que puedan iniciar negocios propios y aumenten su 

calidad de vida. 

4.- Que se pudiera  implementar un programa de micro empresas en al Secretaria 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT para que las mujeres se 

puedan auto emplear  y que sean auto suficientes económicamente. 

5.-  Pero sobre todo las mujeres mencionaban que en los aspectos emocionales 

que lograron identificar como era conocer sus derechos y no ser violentadas que 

la violencia no es natural. Implementara una capacitación a  al personal de las 

agencias del ministerio publico a si como al personal de las comandancias 

municipales a los comandantes  policías y personal en general con los que las 

victimas tiene contacto directo. Muchas veces las mujeres que se atreven a 

denunciar son sujetas de burlas por el personal que las atiende y son violentadas 

doblemente. 

 6.-  Que en las políticas publicas de las  instituciones de educación básica se 

contemple incorporar programas con enfoque de género para que las niñas y los 

niños sepan diferenciar desde temprana edad la  igualdad en la diferencia, y que 

los roles tradicionales vayan cambiando los estilos de vida de hombres y mujeres.  

7.-  Que las Instituciones que se encargan de la salud publica de las mujeres les 

proporcione los elementos necesarios para su cuidado que provea a los centros 
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comunitarios rurales de condones femeninos y masculinos además de campañas 

periódicas de prevención para toda la familia. 

8.- Se recomienda a la Semarnat que dentro de sus programas existentes 

implemente un programa de huertos familiares donde ellas puedan sembrar 

verduras y frutas en las comunidades rurales para que las mujeres y sus familias 

cuenten con productos alimenticios de buena calidad ya que serán cultivados por 

ellas mismas y eso les  garantice una buena nutrición  alimenticia.     

 9.- Por último, el desarrollo de habilidades sociales, como la asertividad, la 

negociación y resolución de conflictos se hacen necesarias en el desarrollo 

humano integral de individuos e individuas. Quienes dominan estas herramientas 

en sus relaciones humanas cotidianas, logran de manera más rápida y efectiva lo 

que se proponen. Entre otros, permiten la construcción de los propios espacios de 

negociación y el establecimiento de límites en las relaciones, que previenen la 

violencia de género. Un paquete de estos talleres puede completar la integración 

de un modelo efectivo para el posicionamiento de mujeres vulnerables. 

10.-   La equidad es un principio de justicia emparentado con la idea de igualdad y 

reconocimiento de las diferencias sociales. Ambas dimensiones para dar origen  a 

un concepto que define la equidad como una igualdad en las diferencias. 

Glosario 

1. Biopsicosocioculturales. Es una concepción del ser humano que comprende 

todos sus planos. Estos se encuentran en constante interacción y es difícil  

delimitarlos. Son dinámicos y cambian en los distintos periodos de edad.  

2. CEDAW. Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, CEDAW 

por sus siglas en inglés. 

3. Circulo de la violencia de género. Lenore Walker definió el Ciclo de la 

violencia a partir de su trabajo con mujeres, y actualmente es el modelo 

más utilizado por las/los profesionales. El ciclo comienza con una primera 

fase de Acumulación de la Tensión. La segunda fase supone el Estallido de 
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la Tensión, en la que la violencia finalmente explota. En la tercera fase, 

denominada de “Luna de Miel” o Arrepentimiento, el agresor pide disculpas 

a la víctima, le hace regalos y trata de mostrar su arrepentimiento. 

4. Colesterol. El colesterol es un tipo de lípido o grasa que se encuentra, de 

forma natural, en nuestro organismo y se necesita para llevar a cabo todas 

las funciones vitales adecuadamente. Está presente en todas las células de 

nuestro organismo formando parte de la membrana celular así como en el 

torrente sanguíneo. También está implicado en la síntesis de hormonas, de 

vitamina D y de ácidos biliares. El hígado es el órgano encargado de 

fabricar la mayor parte del colesterol necesario para nuestro organismo, 

aproximadamente el 70%. El 30% restante proviene de los alimentos que 

consumimos. Así, cuando comemos alimentos de origen animal (carne, 

huevo, pescado, lácteos enteros) introducimos colesterol adicional en el 

organismo. 

5. Diabetes mellitus. Es una enfermedad crónica caracterizada por un 

desorden en los niveles de glucosa (azúcar) en sangre. Durante la digestión 

el organismo metaboliza los azúcares, almidones e hidratos de carbono, 

transformándolos en azúcares simples, esta va al torrente sanguíneo y con 

la ayuda de la insulina que es una hormona secretada por el páncreas, la 

glucosa se transforma en energía que es aprovechada por las células del 

cuerpo. Cuando no existe insulina o cuando esta no es producida en forma 

efectiva, la glucosa se acumula en sangre aumentando los niveles de 

azúcar, esto es la diabetes. 

6. Enfermedades crónico-degenerativas. Son un conjunto de enfermedades 

que aparecen típicamente después de los 30 años de edad. Están 

presentes por años, empeoran con el paso del tiempo. Toda enfermedad 

crónica degenerativa es incurable según el paradigma actual de los 

profesionales de la medicina. 
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7. Enfermedades de transmisión sexual, ETS. son enfermedades infecto-

contagiosas que se transmiten a través de las relaciones sexuales 

8. Estigma. es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que 

su portador sea incluido en una categoría social hacia cuyos miembros se 

genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables 

o inferiores. El concepto fue acuñado en 1963 por el sociólogo 

estadounidense Irving Hoffman. 

9. Género. Categoría que subraya la construcción cultural de la diferencia 

sexual. Las diferentes conductas, actividades y funciones de las mujeres y 

los hombres son culturalmente construidas, más que biológicamente 

determinadas. El concepto “género” es utilizado en las ciencias sociales 

desde que el antropólogo John Money propusiera, en 1955, el término rol 

de género,  para describir los comportamientos asignados socialmente a los 

hombres y a las mujeres. 

10. Índice de masa corporal. Es una medida de asociación entre el peso y la 

talla de un individuo. Ideado por el estadístico belga Quetelet. 

11. Invisibilización. es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias 

sociales para designar una serie de mecanismos culturales que lleva a 

omitir la presencia de determinado grupo social. Los procesos de 

Invisibilización afectan particularmente a grupos sociales sujetos a 

relaciones de dominación como las mujeres, las minorías, los pueblos no 

europeos, las personas que no tienen la piel clara. 

12. Nutrición. Acción y efecto de nutrir, Aumentar las sustancia del cuerpo 

animal o vegetal, a través de alimento. 

13. Perspectiva de género. Una nueva perspectiva desde la cual reelaborar los 

conceptos de hombre y mujer 

14. Presión arterial alta. Generalmente  no tiene síntomas. Puede dañar las 

arterias y causar aumento del riesgo de padecer de derrame cerebral, 
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ataque cardíaco, insuficiencia renal y ceguera. También se llama 

hipertensión.   

15. Preservativo. Conocido como condón,  es una vaina o cubierta fina de goma 

o tripa para el pene durante el coito. Desde hace varios siglos se alertó de 

que podía proteger contra las enfermedades de trasmisión sexual, ETS y 

embarazos no deseados. 

16. Pubertad. La pubertad es el tiempo en el cual las características físicas y 

sexuales maduran y se presenta debido a cambios hormonales. La 

adolescencia es el período entre la pubertad y la edad adulta. 

17. Roles sexuales. Consiste en que niños y niñas aprenden una serie de 

definiciones culturales de la masculinidad la feminidad, que comprenden un 

amplio y diverso conjunto de asociaciones ligadas al sexo, como anatomía, 

función reproductora, división del trabajo y atributos de personalidad. 

18. Salud sexual y reproductiva. una condición de bienestar físico, mental y 

social en los aspectos relativos al sistema reproductivo en todas las etapas 

de la vida. La salud reproductiva implica que las personas puedan tener una 

vida sexual satisfactoria y segura, la capacidad de tener hijos y la libertad 

de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia. 

19. Segregación. Forma institucionalizada de distancia social que se cristaliza 

en una separación territorial de grupos sociales .La segregación social 

puede ser muy compleja tanto en sociedades tradicionales como en las 

aglomeraciones urbanas de las sociedades avanzadas..Segregación y 

estructura social guardan una compleja relación, dado que aquella puede 

manifestarse en las instituciones sociales de cariz educativo, religioso, de 

ocio y étnico-cultural. 

20. Sexualidad. se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un ser 

humano: Basada en el sexo, incluye al género, las identidades de sexo y 

género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, 
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y la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, 

roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de 

factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y 

religiosos o espirituales. 

21. SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. consiste en la incapacidad 

del sistema inmunitario para hacer frente a las infecciones y otros procesos 

patológicos. El SIDA no es consecuencia de un trastorno hereditario, sino 

resultado de la exposición a una infección por el VIH, que facilita el 

desarrollo de nuevas infecciones oportunistas, tumores y otros procesos. 

Este virus permanece latente y destruye un cierto tipo de linfocitos, células 

encargadas de la defensa del sistema inmunitario del organismo.  

22. VIH. Es la forma simplificada con la cual se puede llamar al Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana, que es aquel virus que causa la conocida 

enfermedad del SIDA. El virus fue descubierto por el médico Luc 

Montagnier en el año 1983. 

23. Violencia de género. Abarca todos los actos mediante los cuales se 

discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes 

aspectos de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta 

su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física. 
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