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En 2020, Geras Contreras e Isabel Arrellano nos 
invitaron a colaborar en el proyecto “Hacia la 
apropiación de un enfoque de interseccionalidad 
en las políticas económicas de Aguascalientes”. 
Después de meses de gestión, recibimos la 
aprobación para ejecutar en el 2021 el proyecto y 
esta Guía es uno de los productos resultantes de 
dicho emprendimiento.

El 2021 fue un año de mucho movimiento, se 
cumplía un año de la pandemia por el SARS-COv-2 
(COVID-19), había una nueva luz de esperanza 
por las vacunas aunado al temor de retomar la 
nueva normalidad y volver de manera presencial a 
desempeñar nuestras actividades rutinarias, impartir 
talleres y organizar eventos. La vacuna nos dio una 
tregua y pauta para volver a abrazarnos y poder 
estrechar manos con quien no habíamos podido 
hacerlo. En Aguascalientes, así como en varios 
estados del país, fue un año de proceso electoral 
local y federal, en marzo, sufrimos represión y uso 
indebido de la fuerza pública en la marcha por el 
Día Internacional de las Mujeres, así que tuvimos 
que invertir tiempo y energías en defender nuestros 
derechos y participar en distintos eventos de 
denuncia. Al calor de estos eventos y teniendo este 
proyecto en mente, nos preguntábamos ¿Qué es 
Interseccionalidad? ¿Cómo podemos incursionar 
en el tema de interseccionalidad en el gobierno del 
Estado ante este contexto actual? ¿Qué resultado 
obtendremos si las personas están preocupadas y 
distraídas?

Para respondernos esas preguntas nos reuníamos 
para teorizar sobre la interseccionalidad y darnos 
ideas acerca de cómo debíamos explicarlo a las 

personas del servicio público, ya que eran nuestro 
público objetivo, llegar a esas personas que toman 
decisiones en el ámbito económico… “es complejo” 
decíamos, “no nos responden las llamadas”, “nos 
dan largas”, “nos posponen citas ya agendadas”. Los 
siguientes meses el reto fue muy concreto: ¿cómo 
hablar e incorporar la interseccionalidad en las 
políticas públicas en el estado de Aguascalientes? 

El resultado a esa pregunta es la “Guía de 
interseccionalidad. Una herramienta para desarrollar 
la conciencia crítica de la desigualdad”, la cual 
ha sido pensada para las personas que trabajan 
con grupos.  En ella encontrarán información y 
herramientas didácticas y lúdicas para reflexionar y 
trabajar de sobre la Interseccionalidad. 

La metodología que implementamos nace de 
la experiencia que como asociación civil hemos 
ido adquiriendo a través del trabajo con grupos, 
de manera teórica, nos hemos apoyado de la 
metodología socio afectiva que invita a jugar pero 
que busca generar reflexiones desde las vivencia 
y experiencias personales y colectivas; asimismo, 
hemos tomado saberes de distintos feminismos, y 
de la perspectiva de género.

Esta guía tiene cimientos teóricos, pero alma de 
facilitadora. 

Deseamos que te sea de útil, que contribuya 
a acompañar la reflexión grupal e individual, 
y sobre todo, que nos invite a incorporar la 
Interseccionalidad para aplicarla en nuestras vidas 
diarias, y en las políticas públicas. 

Atentamente 
Liz y Angie 

PRESENTACIÓN
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Kimberlé Crenshaw definió la 
Interseccionalidad en 1980 como  
“la interacción de condiciones 
de identidad como raza, clase 
y género en las experiencias 
de vida, especialmente en las 
experiencias de privilegio y 

opresión”. La interseccionalidad es un concepto 
amplio, que visibiliza las diferencias que ocasionan 
la discriminación, por lo que, una persona puede 
ser susceptible de sufrir no una, sino múltiples 
discriminaciones dependiendo sus características 
y contexto de vida. En ese sentido, la 
interseccionalidad es una herramienta de análisis 
eficaz para poder resolver esas discriminaciones 
y verlas en conjunto, ya que generalmente las 
opresiones se viven como parte de un todo, y 
difícilmente se pueden separar. 

Abordar las problemáticas sociales con 
perspectiva de interseccionalidad facilita 
comprender las desigualdades y el difícil acceso al 
ejercicio de los derechos humanos, pues expone 
la complejidad que se encuentra detrás de las 
identidades y experiencias que actúan como un 
entramado de estereotipos y prejuicios, y que de 
manera superficial pueden atribuirse a “la mala 
suerte”, a la poca iniciativa o a la falta de méritos 
para salir adelante y tener una vida exitosa. Por lo 
cual, este tipo de análisis conduce a comprender 
las causas de su opresión y al mismo tiempo, deja 
al descubierto los privilegios que han gozado 
ciertas personas cuyas circunstancias históricas, 
socioculturales, políticas y económicas han jugado 
un papel fundamental para colocarse en la cúspide 
del acceso a ventajas y derechos.

Los temas que aquí se presentan forman parte de 
algunas, pero no de todas las características que 
pueden analizarse como factores que colocan a 
las personas en un plano de desigualdad frente 
a otras. Naturalmente, podrían añadirse otras 
más, conformando ejes de análisis mucho más 
detallados y completos, por lo que es importante 
subrayar que este material contiene algunas de las 
más representativas. 

A través de este manual pretendemos trabajar 
nuestras opresiones así como nuestros 
privilegios, para seguir construyendo maneras 
más participativas y democráticas de vida que 
conduzcan a alcanzar la igualdad para todas las 
personas.

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

Es recomendable que quien facilite estas técnicas 
tenga en cuenta que debe desempeñar un papel 
horizontal y de colaboración, alejándose de 
conductas que la coloquen como  “quien sabe 
todo” o “quien tiene la verdad absoluta”, debe 
ser perciba como una persona que guía al grupo 
para que éste encuentre sus propios aprendizajes, 
procure se respete la diversidad de opiniones y 
escuche con respeto para poder presentar otras 
alternativas que quizás sean distintas a las que 
las y los participantes tienen previamente, ya 
que provenimos de una cultura que no ha sido 
respetuosa de los derechos humanos y de la 
diversidad. En este sentido, el abordaje de estos 
temas implica una ruptura de paradigmas que 
requieren apertura y flexibilidad por parte de 
todas las partes involucradas. 

Una herramienta eficaz, es la escucha activa. 

Deseamos que este proceso como facilitadora sea 
de continuo aprendizaje. 

ACTITUD DE LA PERSONA
FACILITADORA.
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Proponemos para este proceso de aprendizaje 
usar la herramienta de la escucha activa. 
Esta herramienta que nos permite tener una 
comunicación efectiva en un ambiente de 
respeto, confianza y horizontalidad y tiene tres 
principios que deben ser fielmente aplicados para 
que esto se logre: 

1. Cada participante debe demostrar con todo 
su lenguaje corporal que está escuchando 
atentamente a quien tiene el uso de la voz, la 
persona que habla no debe ser interrumpida.

2. Se debe evitar cualquier tentación de hacer 
juicios, sobre todo cuando estos tengan que ver 
con los mandatos de género, sólo se trata de que 
escuchemos sin hacer valoraciones de lo que se 
nos está compartiendo.

3. Cada persona debe tener el mismo tiempo 
de participación, pueden ser 3, 4 o 5 minutos, 
la intención es que todas tengan la misma 
oportunidad de expresar sus reflexiones. 

Para que la escucha activa funcione debe ser 
replicada por todas las personas participantes 
y recordando que los tres principios deben de 
cumplirse en su totalidad (sin excepciones).

¿QUÉ ES LA 
ESCUCHA ACTIVA?

INTRODUCCIÓN
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Las actividades virtuales pueden adaptarse 
a cualquier plataforma para reuniones o 
conferencias virtuales, sin importar el tipo de 
plataforma, por eso es importante que recuerdes 
que:

La persona facilitadora debe mantener activa su 
cámara durante el desarrollo de la sesión. 

Es importante dar las indicaciones con claridad 
e indicar dónde está la opción, el botón o la ruta 
dentro de la plataforma. 

Considera el tiempo de acceso a la sesión y que 
por problemas de conexión las personas pueden 
entrar y salir varias veces.

Antes de iniciar una sesión virtual pregunte al 
grupo las limitaciones técnicas, es decir quienes 
tienen la posibilidad de hacer uso del micrófono, 
quién puede encender su cámara y quien sólo 
usará el chat. De esta forma podrá saber si alguna 
de las dinámicas requiere adaptación.

Se aconseja a la facilitadora motivar a las personas 
en una sesión virtual a que hagan uso de los 
recursos de participación, ya sea hablar, levantar la 
mano, usar el chat.

Si la plataforma que usa no cuenta con la opción 
de hacer grupos o equipos puede desarrollar las 
dinámicas en plenaria.

RECOMENDACIONES PARA 
EL APRENDIZAJE DESDE 
PLATAFORMA VIRTUAL 

INTRODUCCIÓN
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Las técnicas ubican primeramente el tema que 
se va a trabajar, los temas se pueden manejar de 
manera secuencial o por separado,  ya que no tienen 
una continuidad específica; luego, se encuentra 
el nombre de la actividad; después se indica si es 
en modalidad presencial o virtual, el contenido 
presencial y virtual son idénticos, a excepción del 
desarrollo de la técnica, ya en algunas ocasiones el 
desarrollo coincide, pero en otras  se ha adecuado 
para lograr una mayor adaptabilidad del tema a 
los espacios físicos y/o virtuales; inmediatamente 
después se puede ubicar el número que corresponde 
al material anexo. 

En cuarto lugar, se presentan los aspectos teóricos para 
la persona facilitadora, el cual, de manera sintética, 
proporciona información para aprender aspectos 
básicos sobre el tema. Luego, se explica el propósito 
u objetivo que debe alcanzarse con el desarrollo de 
la técnica; en cuanto a la extensión de las mismas, 
todas se han pensado para llevarse a cabo en un 
tiempo de 60 minutos; sin embargo, esto no es algo 
que debe tomarse literalmente, ya que cada grupo 
tiene características distintas, varían en número de 
participantes, intervenciones, ánimo de participación 
etc., por lo que solo debe tomarse a nivel de sugerencia 
y adecuarse a la particularidad del grupo.

El desarrollo explica punto por punto cómo ha de 
llevarse a cabo la técnica, la evaluación tiene el ánimo 
de poner en común los aprendizajes, y de verificar 
si hemos logrado el objetivo planteado, también es 
un medio para darnos cuenta si se ha llevado a cabo 
la técnica con claridad y a partir de esto, detectar 
posibles errores o malinterpretaciones; este es un 
buen momento para reforzar alguna información del 
tema que no haya quedado clara para las personas 
participantes, por lo que la evaluación es tanto para 
quien facilita, como para quien es parte del grupo. Por 
último, se encuentra  “Algo más”, una sección en la que 
se sugiere material adicional en caso de que se desee 
profundizar en el tema, ya sea por parte de la persona 
facilitadora, o para recomendar a las y los participantes; 
ahí encontrarán videos, cuentos, poemas, canciones, 
películas y series.

Como toda herramienta educativa, este material 
es susceptible de mejoras y está en continua 
construcción, por lo que las personas usuarias 
pueden sentirse en total libertad de adaptarla a 
sus necesidades, así como a reproducirla dando 
crédito a quien la ha trabajado y publicado.

Hemos pensado esta guía de manera en que la persona 
que imparta los temas tenga información suficiente para 
desarrollarlos de manera completa aunque no exhaustiva, 
ya que cada uno es susceptible de profundizar mucho 
más de manera individual; sin embargo contiene aspectos 
fundamentales a tener en cuenta. 

USO Y ESTRUCTURA 
DE LA GUÍA

INTRODUCCIÓN

De manera esquemática, cada técnica está organizada así: 

1.    Tema  
2.    Nombre de la actividad
3.    Modalidad  
4.    Material anexo 
5.    Aspectos teóricos para la persona facilitadora
6.    Propósito 
7.    Tiempo aproximado
8.    Desarrollo
9.    Evaluación
10.   Algo más…  
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
Cuando hablamos de género se ha llegado a pensar 
que es lo mismo o sinónimo de sexo, pero, ¿cuál es 
la diferencia? 

Es importante empezar con una pregunta ¿cómo 
influye en nuestras vidas el nacer con un cuerpo de 
mujer o de hombre?, ¿qué es ser mujer u hombre? 

El sexo se refiere a las caracterisitcas biologicas con 
las que una persona nace y por su parte el género 
son las caracteristicas sociales que puede o no tener 
relación con el sexo biologico y que hace alusión a las 
diferencias culturales por lo que se atribuyen ciertos 
roles y comportamientos esperados. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha 
definido el género como el conjunto de atributos 
sociales, jurídicos, históricos, políticos y culturales 
asignados a las personas. Es lo que la sociedad espera 
de mujeres y hombres. 

Es importante dejar claro que el género no sustituye el 
sexo, sino que nombra aquello construido socialmente 
respecto a la apariencia externa. 

Por lo tanto los roles son el conjunto de tareas y funciones 
que se asignan a las mujeres y hombres en la sociedad 
dependiendo del momento histórico y el contexto en 
que se sitúa. Por ejemplo, que se crea que a las mujeres 
les corresponde el trabajo de cuidado, crianza, labores 
domésticas y los hombres deben ser los proveedores. 

PROPÓSITO
Conocer las diferencias con las que se clasifica a las 
mujeres y los hombres y cómo estas clasificaciones 
reproducen roles, tareas diferenciadas, prejuicios, 
discriminación y violencias.

DESARROLLO

1 La persona facilitadora pedirá a las personas 
participantes que dibujen una niña y que en el 

dibujo incluyan:

¿Qué les gusta a las niñas?

¿Qué tipo de actividades hacen las niñas?
 
¿Cómo debe verse una niña? 

¿En qué trabajan las niñas? 

(dar unos minutos para que dibujen).

2 Posteriormente pedirá a las personas participantes 
que dibujen un niño y que en el dibujo incluyan:

¿Qué les gusta a los niños?

¿Qué tipo de actividades hacen los niños? 

¿Cómo debe verse un niño? 

¿En qué trabajan los niños? 

(dar unos minutos para que dibujen).

3 Finalmente les pedirá que se dibujen a sí mismos, 
el dibujo debe incluir las siguientes respuestas:

¿Qué les gusta a los niños y a las niñas?

¿Qué tipo de actividades hacen los niños y las niñas? 

¿Cómo debe verse un niño y una niña? 

¿En qué trabajan los niños y las niñas? 

(dar unos minutos para que dibujen).

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
¿y… va a ser niña o niño?

MODALIDAD:
Presencial 

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO:
No hay material anexo para esta 
actividad.

GÉNERO

TEMA 1 GÉNERO / PRESENCIAL
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4 La persona facilitadora les pedirá que observen 
sus tres dibujos y que reflexionen en torno a las 

siguientes preguntas:

¿Cómo nos han dicho que deben ser las mujeres?

¿Cómo nos ha dicho que deben ser los hombres?

¿Qué pasa cuando una mujer no cumple con los 
mandatos de género?

¿Qué pasa cuando un hombre no cumple con los 
mandatos de género?

5 Se formarán equipos de trabajo donde compartirán 
sus reflexiones acerca de las preguntas planteadas 

en el número 4 y cómo se sintieron al dibujar a la niña, 
el niño y a un@ mism@. 

6 Se regresará a plenaria para que compartan sus 
reflexiones.

También estas publicaciones que 
puedes descargar:

Diferencias entre sexo y género

https://uig.cndh.org.mx/Content/Files/sec04_B/sec04_
B01/SexoGenero.pdf

2011, Morales, Sánchez Julieta, ¿Qué es 
género?

Biblioteca Juridica del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/
libros/11/5398/4.pdf

ALGO MÁS…
Te recomendamos ver las siguientes películas:

• La sonrisa de Mona Lisa (2003)
• Billy Elliot (2000)
• Mulan (2020)
• Brave (2012)

11

TEMA 1

EVALUACIÓN
La persona facilitadora pedirá a las personas 
participantes que compartan una frase:

GÉNERO / PRESENCIAL

¿Qué puedo hacer en 
lo individual y EN 
LO colectivo para 
nO reproducir los 
estereotipos
de género?
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GÉNERO / VIRTUAL

ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
Cuando hablamos de género se ha llegado a pensar 
que es lo mismo o sinónimo de sexo, pero, ¿cuál es la 
diferencia? 

Es importante empezar con una pregunta ¿cómo 
influye en nuestras vidas el nacer con un cuerpo de 
mujer o de hombre?, ¿qué es ser mujer u hombre? 

El sexo se refiere a las caracterisitcas biologicas con 
las que una persona nace y por su parte el género 
son las caracteristicas sociales que puede o no tener 
relación con el sexo biologico y que hace alusión a las 
diferencias culturales por lo que se atribuyen ciertos 
roles y comportamientos esperados. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha 
definido el género como el conjunto de atributos 
sociales, jurídicos, históricos, políticos y culturales 
asignados a las personas. Es lo que la sociedad espera 
de mujeres y hombres. 

Es importante dejar claro que el género no sustituye el 
sexo, sino que nombra aquello construido socialmente 
respecto a la apariencia externa. 

Por lo tanto los roles son el conjunto de tareas y 
funciones que se asignan a las mujeres y hombres en 
la sociedad dependiendo del momento histórico y el 
contexto en que se sitúa. Por ejemplo, que se crea que 
a las mujeres les corresponde el trabajo de cuidado, 
crianza, labores domésticas y los hombres deben ser los 
proveedores. 

PROPÓSITO
Conocer las diferencias con las que se clasifica a las 
mujeres y los hombres y como estas clasificaciones 
reproducen roles, actividades, prejuicios, discriminación 
y violencias.

DESARROLLO 
La persona facilitadora:

1 Pedirá a las personas participantes nombres de 
películas o series, elegirá dos.

2 Pedirá a alguna persona que explique de qué trata la 
película o serie seleccionada.

3 Pedirá a las personas participantes que identifiquen 
cuales son los estereotipos, roles y mandatos 

de los personajes y cómo estos se relacionan con los 
demás personajes. 

4 Una vez identificados, pedirá que reflexionen 
sobre:

 
 
¿Cómo nos han dicho que deben ser las mujeres?
 
¿Cómo nos ha dicho que deben ser los hombres?

¿Qué pasa cuando una mujer no cumple con los 
roles, estereotipos y mandatos de género?

¿Qué pasa cuando un hombre no cumple con los 
roles, estereotipos y mandatos de género? 

5 La persona facilitadora creará salas y les pedirá 
que aplicando la técnica de la escucha activa           

(vease página 7) las personas participantes compartirán:
 
¿Cuándo eras niña/niño ¿cómo esperaban que fuera 
tu comportamiento?

Cuando eran adolescentes ¿cómo esperaban que te 
comportas?

Ahora ¿esperan algún comportamiento tuyo por ser 
mujer u hombre?

En equipo también deberán compartir sus reflexiones 
sobre las preguntas del inciso 4.

6 Regresaran a plenaria y cada uno de los grupos 
compartirá sus reflexiones.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
¿y… va a ser niña o niño?

MODALIDAD:
Virtual 

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO:
No hay material anexo para esta 
actividad.

GÉNERO

TEMA 1
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GÉNERO / VIRTUAL

También estas publicaciones que 
puedes descargar:

Diferencias entre sexo y género

https://uig.cndh.org.mx/Content/Files/sec04_B/sec04_
B01/SexoGenero.pdf

2011, Morales, Sánchez Julieta, ¿Qué es 
género?

Biblioteca Juridica del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/
libros/11/5398/4.pdf

ALGO MÁS…
Te recomendamos ver las siguientes películas:

• La sonrisa de Mona Lisa (2003)
• Billy Elliot (2000)
• Mulan (2020)
• Brave (2012)

EVALUACIÓN
La persona facilitadora pedirá a las personas 
participantes que compartan una frase:

TEMA 1

13

¿Qué puedo hacer en 
lo individual y EN 
LO colectivo para 
nO reproducir los 
estereotipos
de género?
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
La orientación sexual se refiere a la atracción física, 
romántica o emocional de una persona por otras 
personas. Todo el mundo tiene una orientación sexual, 
que es integral a la identidad de la persona. Los hombres 
gay y las mujeres lesbianas se sienten atraídos hacia 
personas de su mismo sexo. Las personas heterosexuales 
se sienten atraídas hacia personas de un sexo distinto 
del suyo. Las personas bisexuales (a veces simplemente 
“bi”) se sienten atraídas hacia personas del mismo sexo 
o de un sexo distinto. La orientación sexual no guarda 
relación con la identidad de género o las características 
sexuales (Glosario Libres & Iguales. Naciones Unidas).
 
En el desarrollo de este tema, es propicio explicar 
el significado de las siglas LGBTTTIQ+ (Lesbiana, 
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, 
Intersexual, Queer, y el + implica lo que se puede 
sumar ante el desconocimiento que aún existe 
respecto a las orientaciones sexuales humanas) 
así como hacer hacer notar que existen muchas 
orientaciones sexuales y que están no se colocan en 
el plano del “ser”, sino del “estar” porque pueden ser 
cambiantes a lo largo de la vida de una persona; sin 
embargo, debido a la cultura binaria, es aceptado solo 
la heterosexualidad como la norma, sin embargo en 
la práctica, y muchas veces de manera silenciada se 
tienen distintas orientaciones sexuales. Las personas 
que se atreven a pronunciarse públicamente respecto 
a sus preferencias distintas a las heterosexuales aún 
son blanco de discriminación y violencia.  Algunas de 
ellas son: lesbiana, gay/homosexual, bisexual, asexual, 
pansexual, asexual. 

PROPÓSITO
Conocer la diversidad de la orientación sexual humana 
para propiciar el respeto y el rechazo a prejuicios, así 
como reconocer su aspecto socialmente construido y 
por lo tanto, cambiante a lo largo de la vida. 

DESARROLLO

1 Formar un círculo. El grupo hace un círculo con 
sillas, se sientan, excepto una persona que queda 

en el centro.

2 Se les va a invitar a cambiarse de su lugar si se 
identifican con alguna de las consignas que se van 

a decir. La persona que está en el centro sin lugar debe 
tratar de aprovechar el movimiento del resto de las 
personas para ocupar un lugar.

3 Es importante no empujar ni quitar sillas para que 
no haya accidentes y cuidarnos.

4 Siempre habrá una persona que vaya al centro 
porque el número de sillas así lo debe contemplar.

5 La persona instructora dice las consignas que se 
encuentran en la ficha correspondiente (Anexo #1A).

 

6 Una vez que se han terminado las consignas, 
la persona instructora une su silla al grupo 

para comentar y hacer un análisis sobre los 
distintos aspectos de las mismas; éstas llevan una 
intencionalidad pedagógica, en cada una, o agrupando 
algunas de ellas se reflexiona en torno a la afectividad, 
la erotización, el placer, y los gustos que cada persona 
tiene que son variados y válidos para cada quien, 
teniendo como única limitante el respeto hacia las 
personas involucradas, es decir, con consensos de por 
medio. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Orgullo de ser quien soy

MODALIDAD:
Presencial 

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO:
#1A

ORIENTACIÓN SEXUAL

ORIENTACIÓN SEXUAL / PRESENCIAL
TEMA 2
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ALGO MÁS…

Video
“LAS BIENVENIDAS. EL AMOR ES UN VALOR FAMILIAR”

Disponible en: 
https://www.unfe.org/es/las-bienvenidas/

Se trata de un video de Bollywood a favor de los derechos de los 
homosexuales, pone énfasis en los valores familiares que pueden perdurar 
independientemente de la orientación sexual de quienes la conforman. 

EVALUACIÓN
La persona instructora lleva una pelota pequeña 
(papa caliente) se les piden “lanzar, “pasar al lado” o 
“meter reversa”, y cuando se diga “alto”, quien tenga 
la papa caliente menciona algún punto que le haya 
llamado particularmente la atención y por qué.

ORIENTACIÓN SEXUAL / PRESENCIAL
TEMA 2

15
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ANEXOS 

ANEXO 1A
ORIENTACIÓN SEXUAL.
FICHA DE CONSIGNAS

1. Han ligado a otra persona utilizando
alguna plataforma virtual.

2. Jugaron a la mamá y al papá en su niñez.

3. Estén enamoradas (os)

4. Se animaron a invitar a salir a la persona que les gustaba.

5. Tienen novio (a).

6. Tienen sexo.

7. Les guste el picante.

8. Piensan que los hombres son más activos sexualmente
que las mujeres.

9. Piensan que las mujeres son menos activos sexualmente
que los hombres. 

10. Les guste el helado de fresa.
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
La orientación sexual se refiere a la atracción física, 
romántica o emocional de una persona por otras 
personas. Todo el mundo tiene una orientación sexual, 
que es integral a la identidad de la persona. Los hombres 
gay y las mujeres lesbianas se sienten atraídos hacia 
personas de su mismo sexo. Las personas heterosexuales 
se sienten atraídas hacia personas de un sexo distinto 
del suyo. Las personas bisexuales (a veces simplemente 
“bi”) se sienten atraídas hacia personas del mismo sexo 
o de un sexo distinto. La orientación sexual no guarda 
relación con la identidad de género o las características 
sexuales (Glosario Libres & Iguales. Naciones Unidas).
 
En el desarrollo de este tema, es propicio explicar 
el significado de las siglas LGBTTTIQ+ (Lesbiana, 
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, 
Intersexual, Queer, y el + implica lo que se puede 
sumar ante el desconocimiento que aún existe 
respecto a las orientaciones sexuales humanas) 
así como hacer hacer notar que existen muchas 
orientaciones sexuales y que están no se colocan en 
el plano del “ser”, sino del “estar” porque pueden ser 
cambiantes a lo largo de la vida de una persona; sin 
embargo, debido a la cultura binaria, es aceptado solo 
la heterosexualidad como la norma, sin embargo en 
la práctica, y muchas veces de manera silenciada se 
tienen distintas orientaciones sexuales. Las personas 
que se atreven a pronunciarse públicamente respecto 
a sus preferencias distintas a las heterosexuales aún 
son blanco de discriminación y violencia.  Algunas de 
ellas son: lesbiana, gay/homosexual, bisexual, asexual, 
pansexual, asexual. 

PROPÓSITO
Alejarnos de prejuicios respecto a la orientación sexual 
humana, para conocerla en su diversidad, su aspecto 
socialmente construido y su aspecto cambiante a lo 
largo de la vida. 

DESARROLLO

1 La persona facilitadora pedirá a las personas que 
piensen en  una orientacion sexual distinta a la 

heterosexual, por ejemplo: lesbiana y homosexual. Se 
juntan con la orientación que les tocó.

2 Cada grupo o pareja deberá hacer una lista de 
palabras asociadas a la orientación que les tocó, 

por ejemplo, si estás en el de lesbianas será: machorra, 
manflora…etc. El grupo de homosexuales hará lo mismo, 
de igual manera se les puede dar una pista, como joto, 
marica, etc. La lista debe hacerse de manera escrita.

3 Una vez conformados los grupos pueden ser dos 
grandes grupos o en pares, dependiendo el número 

de participantes, la persona facilitadora asigna salas.

4 Una vez que terminen la lista las personas 
regresarán a plenaria (sala principal con todas las 

personas participantes) para compartir con todo el 
grupo. Deben  conservar sus listas.

5 Se reasignan salas y ahora se les pide que hagan 
otra lista con calificativos negativos o prejuicios 

que se dan a personas no binarias/heterosexuales. 

6 Regresan a plenaria, la persona facilitadora tiene 
el pizarrón abierto* y el grupo comienza a escribir, 

cada quien escribe una palabra, de manera que podrá 
leerse a manera de collage todas las palabras que se 
dirigen a las personas no binarias/heterosexuales. 
 
*Si la plataforma que utiliza no cuenta con pizarrón 
se puede hacer una encuesta desde la plataforma 
de su elección y compartir el link con las personas 
participantes para que escriban sus respuestas. 
También puede elegir cualquier otra herramienta 
que sirva para reunir la respuesta de las personas 
participantes de forma anónima. 
 
Si encuentras útil el material anexo, puedes hacer uso de él.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Orgullo de ser quien soy

MODALIDAD:
Virtual

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO:
#1A y 1B

ORIENTACIÓN SEXUAL

ORIENTACIÓN SEXUAL / VIRTUAL
TEMA 2
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EVALUACIÓN
La persona facilitadora realizará las siguientes preguntas, 
invitando a las personas participantes a que reflexionen sus 
respuestas: 
 
Ahora, piensa en una persona que conozcas por la cual 
sientas simpatía o afecto y relacionala con las palabras 
que están escritas en el pizarrón. 

¿Esas palabras se relacionan con la persona que 
conozco?

¿Cómo me hace sentir que a esta persona la llamen así?

¿Cómo crees que se siente esa persona cuando la llaman 
de esas maneras?

¿Qué puedo hacer para que eso no pase?

La persona facilitadora solicita algunas participaciones 
voluntarias para responder las preguntas y exponerlas 
públicamente. 

TEMA 2
ORIENTACIÓN SEXUAL / PRESENCIAL

18

ALGO MÁS…

Video
“LAS BIENVENIDAS. EL AMOR ES UN VALOR FAMILIAR”

Disponible en: 
https://www.unfe.org/es/las-bienvenidas/

Se trata de un video de Bollywood a favor de los derechos de los 
homosexuales, pone énfasis en los valores familiares que pueden perdurar 
independientemente de la orientación sexual de quienes la conforman. 

TEMA 2
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ANEXOS 

ANEXO 1A
ORIENTACIÓN SEXUAL.
FICHA DE CONSIGNAS

1. Han ligado a otra persona utilizando
alguna plataforma virtual.

2. Jugaron a la mamá y al papá en su niñez.

3. Estén enamoradas (os)

4. Se animaron a invitar a salir a la persona que les gustaba.

5. Tienen novio (a).

6. Tienen sexo.

7. Les guste el picante.

8. Piensan que los hombres son más activos sexualmente
que las mujeres.

9. Piensan que las mujeres son menos activos sexualmente
que los hombres. 

10. Les guste el helado de fresa.
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ANEXO 1B
ORIENTACIÓN SEXUAL
FICHA DE PALABRAS 

Otras palabras para nombrar “lesbiana” son:

Machorra...

Joto...

Otras palabras para nombrar “homosexal” son:

20

ANEXOS
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
Hay temas que pueden comprenderse mejor si se ven 
en conjunto, tal es el caso de Raza-Etnia, ya que con 
regularidad tienen bastante relación: aunque el concepto 
de raza ya está cada vez más en desuso, originariamente 
se le atribuyó a las personas que poseen características 
físicas similares, sobre todo, a partir de ideas colonialistas; 
la conquista –en México- e imperialistas –en el resto del 
mundo. Posteriormente, se incorporó el concepto de 
etnia, el cual además de referir rasgos físicos, se amplía 
a condiciones compartidas en historia, costumbres, 
tradiciones, que otorgan un sentido de unidad, el cual, a 
veces se plasma en lo que conocemos como nacionalidad.  

PROPÓSITO
Relacionar el concepto de etnia a la serie de 
componentes físicos, socioculturales y demográficos 
que caracteriza a un grupo de personas, y a partir de 
esta se les clasifica como merecedoras de derechos. 
Reconocer su carácter socialmente construido para 
reconocer su valor en su diversidad. 

DESARROLLO

1 La persona facilitadora forma grupos pequeños; 
para agruparles se les proporciona a cada persona 

un nombre de un país; los países deben pertenecer 
a distintos continentes. Por ejemplo: Brasil, México, 
Irlanda, Noruega, Sri Lanka, Vietnam, Etiopía, Kenia, 
Nueva Zelanda, Samoa. Se reúnen quienes tengan 
países que pertentezcan al mismo continente.

2 Una vez conformados los grupos, la persona 
facilitadora leerá las siguientes preguntas, cada 

grupo deberá responder de forma verbal.  
 
Si no saben, utilizar dispositivos para investigar. 

A. ¿Has escuchado la palabra apátrida?     
B. ¿Conoces su significado?
C. ¿Conoces a alguna persona apátrida?
D. ¿Qué consecuencias crees que enfrentan las 

personas apátridas?

3 Cada grupo elegirá a alguien que presente las 
respuestas de manera breve y sintetizada. 

4 Se presentan las ideas de los grupos y la 
facilitadora va enlazando sus ideas con el 

concepto de nacionalidad y su relación con la 
interseccionalidad. 

5 Se leen los contenidos del anexo 2A, cada foto 
tiene un título, las personas se ponen de pie y 

buscan a su pareja. Una vez que están en parejas, se les 
proporciona la historia perteneciente a la foto que les 
tocó para que la lean. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Soy de aquí y Soy de allá.

MODALIDAD:
Presencial 

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO:
#2A

RAZA Y ETNIA

TEMA 3
RAZA Y ETNIA / PRESENCIAL

“La evolución del concepto etnia/raza influye 
en la formulación de políticas públicas de 
diversas maneras. La identificación de las 
diferencias permite precisar las necesidades 
concretas de los beneficiarios. En lugar de 
pensar en un beneficiario abstracto, con 
las limitaciones que ello ocasiona, se deben 
tomar en cuenta los elementos que conforman 
la identidad para diseñar programas más 
sensibles a sus particularidades. Las políticas, 
entonces, no se restringen a observar igualdad 
de trato frente a las diferencias de fenotipo o 
al color de la piel —que homogenice la oferta 
de servicios—, sino que deben buscar facilitar 
el acceso en consideración a los requisitos 
derivados de la diversidad propia de sus 
culturas (Torres-Parodi, 2007, p. 414).
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RAZA Y ETNIA / PRESENCIAL

ALGO MÁS…

Te recomendamos leer la publicación:

“Este es nuestro hogar. Las Minorías Apátridas y su 
búsqueda de la Ciudadanía”

La cual contiene historias de personas apátridas, tiene 
frases muy emotivas y un gran colorido y fotografía, la 
puedes encontrar en:
 
https://www.acnur.org/5b4cea684.pdf

TEMA 3

EVALUACIÓN

1 Cada pareja platica la historia al resto del grupo 
y menciona un dato informativo que les haya 

llamado la atención. 

2 Cada pareja comparte cómo les hizo sentir esa 
historia.

22



23

ANEXO 2A
Título: Familia apátrida

© UNHCR/Roger Arnold. Una familia apátrida en Skopje, Macedonia.

La carencia de documentación 
no sólo afecta a la capacidad 
de los romaníes para reafirmar 
o adquirir la ciudadanía de la 
Antigua República Yugoslava 
de Macedonia sino que 
también dificulta su acceso a la 
educación, la atención sanitaria, 
el empleo, la asistencia social 
y a otros derechos básicos 
disponibles para los ciudadanos. 

La generación más joven 
siente que está perdiendo 
oportunidades al no poder 
viajar fuera del país, ni siquiera 
desplazarse con libertad dentro 
de sus fronteras, debido a 
los controles selectivos de 
documentación de identidad 
que organiza la policía. 

“(La policía) sabe lo que 
hacemos, a dónde vamos. Nos 
piden nuestros documentos 
de identidad, y cuando 
decimos que no los tenemos, 
nos detienen. Nos llevan a la 
comisaría, nos pegan y nos 
amenazan con multarnos”, 
explica Ajnur Demir, de 26 
años. Pese al deseo de las 
generaciones más jóvenes de 
escapar de estas humillaciones 
diarias, admiten que “queremos 
a nuestro país. Necesitamos 
las condiciones para vivir 
aquí. En cualquier otro lugar 
somos extranjeros. Aquí 
estamos en casa”.

ANEXOS 

23
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
Hay temas que pueden comprenderse mejor si se ven 
en conjunto, tal es el caso de Raza-Etnia, ya que con 
regularidad tienen bastante relación: aunque el concepto 
de raza ya está cada vez más en desuso, originariamente 
se le atribuyó a las personas que poseen características 
físicas similares, sobre todo, a partir de ideas colonialistas; 
la conquista –en México- e imperialistas –en el resto del 
mundo. Posteriormente, se incorporó el concepto de 
etnia, el cual además de referir rasgos físicos, se amplía 
a condiciones compartidas en historia, costumbres, 
tradiciones, que otorgan un sentido de unidad, el cual, a 
veces se plasma en lo que conocemos como nacionalidad. 

 

PROPÓSITO
Relacionar el concepto de etnia a la serie de 
componentes físicos, socioculturales y demográficos 
que caracteriza a un grupo de personas, y a partir de 
esta se les clasifica como merecedoras de derechos. 
Reconocer su carácter socialmente construido para 
reconocer su valor en su diversidad. 

DESARROLLO

1 La persona facilitadora muestra la imagen del 
anexo. Cada persona observa la imagen y elegirá 

mentalmente la imagen con la que se siente más 
identificada y escribirá en el pizarrón* el elemento que 
le hizo elegir tal imagen. Se les pueden dar algunas 
ideas: color de piel, tipo de cabello, sombrero, rasgo 
físico como tamaño de boca, nariz etc. 

2 La facilitadora por medio de WordArt (https://
wordart.com/) recupera las palabras y realiza 

un collage en el que se verán representadas algunas 
características que el grupo asocia con etnia. 

3 La persona facilitadora indicará que se asignaran 
salas al azar donde deberán responder las 

siguientes preguntas:  
 
¿Has escuchado la palabra apátrida?     

a. ¿Conoces su significado?

b. ¿Conoces a alguna persona apátrida?

c. ¿Qué consecuencias crees que enfrentan las 
personas apátridas?

4 Cada grupo elegirá a alguien que presente las 
respuestas de manera breve y sintetizada. 

5 Regresan al aula general y comparten sus ideas. 

6 La persona facilitadora presentará una imagen que 
contenga el mosaico (formado por los retratos 

de personas, cada persona tiene asignado un número) 
del material del anexo 2B, se pedirá a tres personas 
voluntarias que seleccionen un número. Se proyectará 
la historia y se pedirá que la lea en voz alta. 
 
*En caso de que la plataforma virtual que utilicen no 
cuente con dicha función se puede pedir a las personas 
que hagan uso del chat para escribir el elemento que le 
hizo elegir tal imagen

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Soy de aquí y Soy de allá.

MODALIDAD:
Virtual 

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO:
2B

RAZA Y ETNIA

RAZA Y ETNIA / VIRTUAL
TEMA 3

“La evolución del concepto etnia/raza influye 
en la formulación de políticas públicas de 
diversas maneras. La identificación de las 
diferencias permite precisar las necesidades 
concretas de los beneficiarios. En lugar de 
pensar en un beneficiario abstracto, con 
las limitaciones que ello ocasiona, se deben 
tomar en cuenta los elementos que conforman 
la identidad para diseñar programas más 
sensibles a sus particularidades. Las políticas, 
entonces, no se restringen a observar 
igualdad de trato frente a las diferencias de 
fenotipo o al color de la piel —que homogenice 
la oferta de servicios—, sino que deben buscar 
facilitar el acceso en consideración a los 
requisitos derivados de la diversidad propia 
de sus culturas (Torres-Parodi, 2007, p. 414).
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RAZA Y ETNIA / VIRTUAL

EVALUACIÓN

1 Pide a las personas participantes que investiguen 
alguna bioagrafía (breve) de alguien que llame su 

atención e identifiquen un dato relevante que tenga 
que ver con la raza/etnia de esa persona. 

2 Se pide a las personas participantes que 
compartan cómo les hizo sentir las historias.

TEMA 3

ALGO MÁS…

Te recomendamos leer la publicación:

“Este es nuestro hogar. Las Minorías Apátridas y su 
búsqueda de la Ciudadanía”

La cual contiene historias de personas apátridas, tiene 
frases muy emotivas y un gran colorido y fotografía, la 
puedes encontrar en:
 
https://www.acnur.org/5b4cea684.pdf

25
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ANEXOS 

ANEXO 2A

ANEXO 2B

TÍTULO: ¿EXISTO?

En las afueras de la capital vietnamita, en la 
ciudad de Ho Chi Minh, un hombre mayor 
reveló su más ferviente deseo:

“sólo tengo una esperanza – que cuando 
muera pueda tener un certificado de 
defunción, para probar que alguna vez 
existí.”

Al ser un apátrida, no había existido 
legalmente durante los 35 años que había 
vivido en Vietnam – incapaz de tener una 
propiedad, mandar a sus hijos a la escuela o 
incluso comprar una motocicleta.
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
El derecho a la nacionalidad es un derecho humano 
fundamental. Esta prerrogativa abarca el derecho de cada 
persona a adquirir, cambiar y mantener una nacionalidad. 
El derecho internacional estipula que la facultad de los 
Estados de decidir quiénes son sus ciudadanos no es 
absoluta y, en particular, que los Estados deben cumplir 
sus obligaciones en materia de derechos humanos en lo 
relativo a la concesión y la pérdida de la nacionalidad.

Cuando una persona carece de nacionalidad puede verse 
imposibilitada de asistir a la escuela, acudir a la consulta 
de un médico, obtener un empleo, abrir una cuenta de 
banco o incluso contraer matrimonio. En el mundo hay 
millones de personas en esta situación; son “apátridas”. La 
nacionalidad es un derecho humano que está contenida 
en el artículo 15 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

PROPÓSITO
Analizar la nacionalidad como una característica que 
no es inherente a todas las personas, que les puede 
otorgar o quitar derechos.

DESARROLLO

1 La persona facilitadora formará grupos pequeños; 
agrupará a las personas siguiendo un patrón de 

comidas típicas, por ejemplo: moros y cristianos, 
enchiladas, sopaipilla, churrasco, etc. Se les otorga 
el nombre de un platillo a cada persona para 
posteriormente reunirse quienes tengan el mismo 
platillo.

2 Una vez conformados los grupos responden de 
manera verbal, las siguientes preguntas:

a. ¿Qué te gusta del país donde vives? ¿Por qué? 

b. ¿Qué no te gusta del país donde vives?                
¿Por qué?

c. ¿En tu país cómo son tratadas las personas 
extranjeras?

d. ¿De qué depende el buen trato o el mal trato que 
se da en tu país a las personas extranjeras? 

3 Se dará un tiempo para que cada grupo comparta 
sus reflexiones.

4 Las personas se reintegran al grupo y compartirán 
las reflexiones hechas en cada grupo. 

5 La persona facilitadora formará nuevos grupos 
siguiendo el patrón de comidas típicas.

6 Cada grupo lee el cuento “Soy una CACHIGU” 
anexo #3A tomando turnos en su grupo.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Soy una Cachigu

MODALIDAD:
Presencial 

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO:
#3A

NACIONALIDAD

TEMA 4
NACIONALIDAD / PRESENCIAL
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TEMA 4
NACIONALIDAD / PRESENCIAL

ALGO MÁS…

Video “La apatridia te hace sentir como un cascarón 
vacío” disponible en: https://www.unhcr.org/ibelong/
es/statelessness-makes-you-feel-like-an-empty-shell/

EVALUACIÓN
La persona facilitadora pedirá a los equipos que 
realicen la siguiente reflexión en base a la lectura: 

Menciona al menos 3 elementos que favorecieron a 
la niña “CACHIGU” para adaptarse de mejor manera 
a su entorno. (familia, bilingüe, su capacidad de 
adaptación).

¿Cómo crees que sería el final del cuento si la niña 
no supiera dos idiomas, o no tuviera una familia?).

28

Te recomendamos este video en el cual Nedzed es un 
chico optimista aunque no tiene nacionalidad, él vive 
en Italia y actualmente es una de las aproximadamente 
600.000 personas que viven en Europa como apátridas. 
Es activista en favor de los derechos de las personas 
apátridas en Italia.
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ANEXO 3A

“SOY UNA CACHIGU”
Anahí Cifuentes Fajardo

Nací en Canadá, el segundo país más grande 
del mundo, en donde en invierno siempre 
nieva. Lo que más me gustaba de Canadá 
era tener amigos provenientes de todo el 
mundo, además, comer miel de maple (arce) 
y deslizarme en trineo con ellos. En mi casa, 
yo vivía con mi mamá que es chilena, mi 
papá que es guatemalteco y mi hermana 
que, al igual que yo, nació en Canadá. Los 
fines de semana comíamos tortillas de maíz 
guatemaltecas (las cuales las preparaba mi 
papá) con pebre chileno (el cual preparaba 
mi mamá). Desde pequeña mis padres me 
enseñaron a hablar español, pero en Quebec, 
tenía que aprender a hablar francés. Por esta 
razón, me inscribieron en una escuela de 
acogida para aprender francés. En ella había 
niños de diferentes razas y culturas. Una vez 
que aprendí bien el idioma, me fui a una 
escuela francófona. Un día, en la escuela nos 
dijeron que teníamos que traer cada uno un 
plato típico y tradicional. Yo sin pensarlo traje 
tortillas de maíz, pebre y frijoles. Además, mi 
mamá preparó unas ricas empanadas de pino 
mmmm. Todos los niños trajeron diferentes 
platos pero tenían algo en común: todas 
las recetas eran ricas y únicas tal como los 
niños que las trajeron. Llegó el día en que 
mis padres me contaron que teníamos que 
irnos a vivir a Chile porque teníamos que 
cuidar a mi abuelita que estaba enfermita. 

Me asusté mucho porque no sabía cómo iba 
a ser mi entorno, mi colegio y mis nuevos 
compañeros. Las vacaciones de verano 
pasaron rápido… y llegó el día de ingresar al 
colegio. Era muy diferente del que yo había 
estudiado... y aunque mis compañeros en un 
principio me miraban como un bicho raro, 
terminaron siendo gentiles y amistosos. Me 
enseñaron a jugar al trompo, la pillada y el 
luche. Pasó el tiempo y fui conociendo nuevas 
comidas como la sopaipilla, los chilenitos, la 
churrasca y muchas más. También aprendí 
algunas tradiciones del pueblo donde vivo. 
En el que ahora es mi pueblo vive el señor 
Gagaga, quien enseña a bailar cueca a todos 
los niños en forma voluntaria. El señor Gagaga, 
gentilmente me invitó a sus clases, y ¡desde 
el primer día que bailé cueca, me encantó! 
Incluso participé en un campeonato en otro 
pueblo, donde gané el cuarto lugar regional. 
Desde ese día, me autodenominé CACHIGU 
(Canadiense Chilena y Guatemalteca) y es por 
esta razón que mi corazón está dividido en 
tres partes. En todos estos años aprendí que 
es muy importante tener una nacionalidad 
e identidad (soy afortunada de tener tres), 
ya que eso nos identifica y nos hace sentir 
orgullosos de nuestras culturas, costumbres 
y tradiciones: Y ESO ES LO QUE NOS HACE 
ÚNICOS.

ANEXOS 
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
El derecho a la nacionalidad es un derecho humano 
fundamental. Esta prerrogativa abarca el derecho de cada 
persona a adquirir, cambiar y mantener una nacionalidad. 
El derecho internacional estipula que la facultad de los 
Estados de decidir quiénes son sus ciudadanos no es 
absoluta y, en particular, que los Estados deben cumplir 
sus obligaciones en materia de derechos humanos en lo 
relativo a la concesión y la pérdida de la nacionalidad.

Cuando una persona carece de nacionalidad puede verse 
imposibilitada de asistir a la escuela, acudir a la consulta 
de un médico, obtener un empleo, abrir una cuenta de 
banco o incluso contraer matrimonio. En el mundo hay 
millones de personas en esta situación; son “apátridas”. La 
nacionalidad es un derecho humano que está contenida 
en el artículo 15 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

PROPÓSITO
Comprender la nacionalidad como una característica 
que no es inherente a todas las personas, que les 
puede otorgar o quitar derechos.

DESARROLLO

1 Se les muestra la imagen de las banderas (anexo 
#3B) y se les pregunta: ¿Con qué imagen te 

identificas? ¿por qué?

2 La persona facilitadora asigna salas para que en 
equipo respondan a las siguientes preguntas:

a. ¿Qué te gusta del país donde vives?
¿Por qué?
b. ¿Qué no te gusta del país donde vives?                 
¿Por qué?
c. ¿En tu país cómo son tratadas las personas 
extranjeras?
d. ¿De qué depende el buen trato o el mal trato 
que se da en tu país a las personas extranjeras? 

3 Se pedirá a los equipos que escriban sus 
reflexiones.

4 Todas las personas participantes se integrarán en 
la plenaria y se pedirá a cada grupo que exponga 

sus reflexiones. 

5 La persona facilitadora guiará la conversación y 
realizará comentarios que permitan responder las 

preguntas propuestas. 

6 La persona facilitadora asignará nuevos grupos, 
cada grupo leerá el cuento “Soy una CACHIGU” 

tomando turnos en su grupo. (Anexo 3A)

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Soy una Cachigu

MODALIDAD:
Virtual 

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO:
#3B

NACIONALIDAD

TEMA 4
NACIONALIDAD / VIRTUAL
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TEMA 4
NACIONALIDAD / PRESENCIAL

ALGO MÁS…

Video “La apatridia te hace sentir como un cascarón 
vacío” disponible en: https://www.unhcr.org/ibelong/
es/statelessness-makes-you-feel-like-an-empty-shell/

EVALUACIÓN
Las personas regresaran a plenaria y la persona 
facilitadora realizará las siguientes preguntas:

Menciona al menos 3 elementos que favorecieron a 
la niña “CACHIGU” para adaptarse de mejor manera 
a su entorno. (familia, bilingüe, su capacidad de 
adaptación).

Te recomendamos este video en el cual Nedzed es un 
chico optimista aunque no tiene nacionalidad, él vive 
en Italia y actualmente es una de las aproximadamente 
600.000 personas que viven en Europa como apátridas. 
Es activista en favor de los derechos de las personas 
apátridas en Italia.

¿Cómo crees que sería 
el final del cuento si 
la niña no supiera dos 
idiomas, o no tuviera 
una familia?

31
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ANEXOS 

ANEXO 3B

NAURU

ISRAEL

COSTA DE MARFIL

BENIN

ALBANIA

NICARAGUA

JAPÓN

CROACIA

CATAR

ANTIGUA Y BARBUDA

NUEVA ZELANDA

LIECHTENSTEIN

CUBA

CHILE

ARGELIA

PANAMÁ

MAURITANIA

ERITREA

CHINA

AUSTRALIA

UCRANIA

MÉXICO

ESPAÑA

COLOMBIA

BAHAMAS

VENEZUELA

MICRONESIA

FILIPINAS

COREA DEL NORTE

BÉLGICA
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
La migración es un fenómeno social complejo y antiguo 
que ha marcado la historia de distintas civilizaciones. 
Actualmente, la migración se presenta como un problema 
público que impone grandes desafíos a los gobiernos de 
casi todo el mundo y a la sociedad en general.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), define a la migración como “el cambio de 
residencia que implica el traspaso de algún límite 
geográfico y administrativo debidamente definido”, 
si ese límite que se cruza es de carácter internacional 
(frontera entre países), la migración se denomina 
“internacional”, en cambio si el límite que se atraviesa es 
dentro de un país se suele llamar “interna”. 
 
Hoy en día, el número de personas que habitan en un país 
distinto a su lugar de origen es mayor que nunca, según 
la Organización Internacional para las Migraciones (ONU 
Migración), para mediados del año 2019 existían casi 272 
millones de migrantes en todo el mundo, 51 millones más 
que los que hubo en el año de 2010.

Si bien muchas personas migran por decisión personal, 
otras lo hacen orilladas por circunstancias adversas, 
principalmente de tipo económicas o sociales, como la falta 
de empleo y/o la presencia de los altos niveles de violencia 
en sus lugares de origen.

La condición de migrante coloca a las personas en el 
riesgo constante de ser vulneradas, asimismo, se enfrentan 
generalmente a obstáculos para lograr el ejercicio pleno de 
sus derechos humanos más básicos, como la alimentación, 
la salud, la seguridad o, incluso la identidad personal.

PROPÓSITO
Identificar la aplicación del principio de 
interseccionalidad al resolver un caso a favor del 
derecho al nombre y la identidad de una persona 
migrante.

DESARROLLO

1 La persona facilitadora pedirá a las personas 
participantes que analicen la sentencia que 

se encuentra en esta liga: http://sise.cjf.gob.mx/
SVP/word1.aspx?arch=394/0394000020403658013.
doc_1&sec=Luc%C3%ADa_Anaya_Ruiz_Esparza&svp=1
y que en parejas dialoguen con base en las siguientes 
preguntas:
 

¿Cuál es la diferencia entre un emigrante y un 
inmigrante?

¿Qué situaciones consideras que son aquellas que 
más colocan en riesgo a las personas migrantes? 

¿Estos riesgos son distintos para mujeres, 
hombres y otras personas?

 
¿Qué opinan sobre la decisión inicial de la 
autoridad de negarse a registrar de forma 
extemporánea a la persona que solicitó la 
protección de su derecho a la identidad y al 
nombre?

 
¿Cuáles son las condiciones de la persona 
migrante qué tomó en cuenta el juez para 
garantizar efectivamente sus derechos humanos 
bajo el principio de insterseccionalidad?

2 Posteriormente pedirá a las parejas participantes 
que elaboren un cartel (a través de cualquier 

herramienta, puede ser físico o virtual), imaginando 
que se preparan para una marcha a favor de los 
derechos de las personas migrantes y enfocándose 
principalmente en un grupo: trabajadoras y 
trabajadores migrantes, infancias, mujeres, personas 
adultas mayores migrantes, personas trans migrantes, 
etc. El cartel deberá estar acompañado de una breve 
pero llamativa frase.

 (Dar unos minutos para que elaboren su material).

3 Se regresa a Plenaria y algunas personas 
comparten el contenido de sus infografías.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
“No soy de aquí ni soy de allá”

MODALIDAD:
Presencial 

TIEMPO APROXIMADO:
75 minutos

MATERIAL ANEXO: 
No hay material anexo

MIGRACIÓN

TEMA 5 MIGRACIÓN / PRESENCIAL
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MIGRACIÓN / PRESENCIAL

34

TEMA 5

Algo más…

Te recomendamos ver las siguientes películas:

• El camino (2008)
• La teta asustada (2009)
• María en tierra de nadie (2010)
• Ambiguity: Crónica de un sueño americano (2014)

EVALUACIÓN
La persona facilitadora solicitará el envío del material 
elaborado, junto con un pequeño párrafo en el que 
cada persona mencione cómo, desde su espacio 
de injerencia, puede apoyar en la construcción de 
una cultura a favor de los derechos humanos de las 
personas migrantes.

También estas publicaciones que 
puedes descargar:

“Informe sobre las migraciones en el mundo 2022”, 
Organización Internacional para las Migraciones, 
Organización de las Naciones Unidas, disponible en:
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-
interactive/?lang=ES

“Los derechos de las niñas y niños migrantes viajan 
con elles”, Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=DLe5x0y9JjU 
 
“Clandestino”, Manu Chao (1988), disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=I0PjuPu78rQ

“The last refugee”, canción de Roger Waters (2017), 
disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=I0PjuPu78rQ

“Las patronas, las protectoras de los inmigrantes que 
viajan en la ´La Bestia’ ”, disponible en:
https://expansion.mx/nacional/2018/08/15/las-
patronas-las-protectoras-de-los-inmigrantes-que-
viajan-en-la-bestia

34
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
La migración es un fenómeno social complejo y antiguo 
que ha marcado la historia de distintas civilizaciones. 
Actualmente, la migración se presenta como un problema 
público que impone grandes desafíos a los gobiernos de 
casi todo el mundo y a la sociedad en general.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), define a la migración como “el cambio de 
residencia que implica el traspaso de algún límite 
geográfico y administrativo debidamente definido”, 
si ese límite que se cruza es de carácter internacional 
(frontera entre países), la migración se denomina 
“internacional”, en cambio si el límite que se atraviesa es 
dentro de un país se suele llamar “interna”. 
 
Hoy en día, el número de personas que habitan en un país 
distinto a su lugar de origen es mayor que nunca, según 
la Organización Internacional para las Migraciones (ONU 
Migración), para mediados del año 2019 existían casi 272 
millones de migrantes en todo el mundo, 51 millones más 
que los que hubo en el año de 2010.

Si bien muchas personas migran por decisión personal, 
otras lo hacen orilladas por circunstancias adversas, 
principalmente de tipo económicas o sociales, como la falta 
de empleo y/o la presencia de los altos niveles de violencia 
en sus lugares de origen.

La condición de migrante coloca a las personas en el 
riesgo constante de ser vulneradas, asimismo, se enfrentan 
generalmente a obstáculos para lograr el ejercicio pleno de 
sus derechos humanos más básicos, como la alimentación, 
la salud, la seguridad o, incluso la identidad personal.

PROPÓSITO
Identificar los principales obstáculos y riesgos a los 
que se enfrentan día a día las personas migrantes en 
diversas partes del mundo, así como algunos datos 
estadísticos que expresen cómo la condición de 
migración se intersecta con otras generando diversas 
vulnerabilidades.

DESARROLLO

1 La persona facilitadora pedirá a las personas participantes 
que vean cualquiera de los  siguientes videos:

 
 “La otredad”, mini-corto sobre de los derechos 
de los migrantes:

https://www.youtube.com/watch?v=Ow07z0l2UCs 

“La bestia: el tren de la muerte”, parte 1: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0emlhgMt4L0
 

2 Posteriormente les pedirá que reflexionen y 
respondan en lo indivudal las siguientes preguntas:

¿Qué situaciones consideras que son aquellas que más 
colocan en riesgo a las personas migrantes? 
 
¿Estos riesgos son distintos para mujeres, hombres y 
otras personas?

3 Como siguiente actividad, les solicitará que 
revisen de forma general el “Informe sobre las 

migraciones en el mundo 2020” y generen una breve 
infografía  que contenga los datos estadísticos que más 
llamen su atención y den cuenta de las condiciones 
en las que se encuentran las personas migrantes en 
distintas partes del mundo (por ejemplo en relación 
a la violencia, salud, empleo, etc.), pudiendo además 
elegir abordar los datos de forma general o respecto a 
algún grupo en específico (por nacionalidad, género, 
edad, etc.).

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
“No soy de aquí ni soy de allá”

MODALIDAD:
Virtual 

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO: 
No hay material anexo

MIGRACIÓN

TEMA 5 MIGRACIÓN / VIRTUAL
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MIGRACIÓN / VIRTUAL

36

TEMA 5

Algo más…

Te recomendamos ver las siguientes películas:

• El camino (2008)
• La teta asustada (2009)
• María en tierra de nadie (2010)
• Ambiguity: Crónica de un sueño americano (2014)

EVALUACIÓN
La persona facilitadora solicitará el envío del material 
elaborado, junto con un pequeño párrafo en el que 
las personas participantes propongan alguna acción, 
programa o política pública a favor del grupo de 
personas migrantes que eligieron o de los derechos 
humanos de las personas migrantes en general.

También estas publicaciones que 
puedes descargar:

“Informe sobre las migraciones en el mundo 2022”, 
Organización Internacional para las Migraciones, 
Organización de las Naciones Unidas, disponible en:
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-
interactive/?lang=ES

“Los derechos de las niñas y niños migrantes viajan 
con elles”, Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=DLe5x0y9JjU 
 
“Clandestino”, Manu Chao (1988), disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=I0PjuPu78rQ

“The last refugee”, canción de Roger Waters (2017), 
disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=I0PjuPu78rQ

“Las patronas, las protectoras de los inmigrantes que 
viajan en la ´La Bestia’ ”, disponible en:
https://expansion.mx/nacional/2018/08/15/las-
patronas-las-protectoras-de-los-inmigrantes-que-
viajan-en-la-bestia
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
La educación es un derecho fundamental, el ejercicio 
de éste apoya a que se puedan alcanzar otros derechos 
humanos porque presupone el desarrollo de la persona. En 
México está consagrado en el artículo 3º constitucional, y 
es obligatorio hasta el nivel medio superior; la educación 
debe ser laica, gratuita y obligatoria, el Estado también 
permite que se ejerza de manera privada.

De acuerdo a la UNESCO, organismo de la ONU que 
“trata de establecer la paz mediante la cooperación 
internacional en materia de educación, ciencia y 
cultura”, la educación de calidad un derecho humano 
fundamental porque:

Tiene por objeto el desarrollo completo de los seres 
humanos.

Es una de las herramientas más poderosas para 
mejorar la condición social de los niños y adultos 
marginados, sacarlos de la pobreza e integrarlos 
en la sociedad. Los datos de la UNESCO muestran 
que si todos los adultos del mundo completasen la 
educación secundaria, el número de pobres podría 
reducirse en más del 50 por ciento.

Disminuye la brecha de género en beneficio de las 
niñas y las mujeres. Un estudio de las Naciones Unidas 
muestra que cada año de escolaridad reduce la 
probabilidad de mortalidad infantil de un 5 a un 10 por 
ciento.

Para que este derecho humano sea eficaz, es preciso 
que exista igualdad de oportunidades, acceso universal 
a la enseñanza y criterios de calidad de aplicación 
obligatoria, que se puedan monitorear.

Algunas condiciones que tiene que tener la educación 
para que sea considerada digna y de calidad, son las 
siguientes:

Debe ser ampliamente disponible, accesible a todas las 
personas.

Ubicación de escuelas en distintos puntos en zonas 
urbanas y rurales.

Suficientes escuelas e infraestructura adecuada.

Docentes con salarios justos y capacitaciones continuas 
en materia de derechos humanos.

Contar con un sistema de becas y condiciones 
materiales adecuadas para el personal docente.

Libre de estereotipos y prejuicios de género.

PROPÓSITO
Comprender que el derecho a la educación es más 
amplio que el solo hecho de asistir a la escuela, sino que 
para que sea considerado como tal, debe contar con una 
serie de condiciones que la conviertan en una educación 
digna y de calidad.

DESARROLLO

1 La persona facilitadora forma 4 grupos.

2 Una vez que se han formado los grupos, se reparten al azar 
los escenarios que están descritos en el material Anexo 4.

3 Cada grupo toma como guía la situación descrita, pero 
usará su creatividad para organizar los personajes y 

los diálogos de tal forma que les apoyen para hacer una 
representación (puesta en escena) del caso que les tocó.

4 Cada grupo deberá enlistar los derechos humanos que 
no se están cumpliendo y que ocasionan que la persona 

en la situación descrita no pueda alcanzar plenamente 
el derecho a la educación. Además, darán al menos una 
propuesta para encontrar solución a la problemática que     
se plantea y acceder al derecho a la educación.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Yo estudio, tú estudias, él estudia, 
ella estudia

MODALIDAD:
Presencial 

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO:
#4

EDUCACIÓN

TEMA 6
EDUCACIÓN / PRESENCIAL
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TEMA 6
EDUCACIÓN / PRESENCIAL

ALGO MÁS…

Te invitamos a leer este poema.

EVALUACIÓN
Cada grupo recibe retroalimentación de todas las 
personas participantes, quienes complementarán si es 
que consideran que faltó algún derecho por mencionar 
y aportarán si tienen otra idea de solución.

Se pide a las personas que en una palabra
digan lo que se llevan de la sesión. 

Educar
Por Gabriel Celaya

Educar es lo mismo
que poner un motor a una barca…
Hay que medir, pensar, equilibrar…

y poner todo en marcha.
Pero para eso,

uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino…
un poco de pirata…
un poco de poeta…

y un kilo y medio de paciencia concentrada.
Pero es consolador soñar,

mientras uno trabaja,
que ese barco, ese niño,
irá muy lejos por el agua.

Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras

hacia puertos distantes, hacia islas lejanas.
Soñar que, cuando un día

esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá

nuestra bandera enarbolada.
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ANEXO 4 
ESCENARIOS

1. Vives en una zona altamente dominada por 
el narcotráfico, las calles de la ciudad están 
continuamente patrulladas por la policía, 
hay presencia del ejército y otros vehículos 
“sospechosos”, tienes miedo de salir a la calle 
e ir a la escuela porque en ocasiones hay 
tiroteos a distintas horas del día.
 
2. Te gusta estudiar e ir a la escuela, aunque 
es un edificio humilde, las y los maestros son 
muy capaces, pero te queda a dos horas la 
escuela más cercana.

3. Eres una niña, a tu padre no le gusta la idea 
de que asistas a la escuela porque considera 
que no es necesario puesto que algún día te 
casarás y tendrás que dedicarte a criar a tus 
hijos.  ¿Qué harías para convencer a tu padre?

4. Eres un niño con una pérdida auditiva casi 
total en ambos oídos y dificultades en el 
habla y no tenéis ninguna persona de apoyo. 
La profesora intenta ayudarte como puede 
pero muchas veces no sabe cómo hacerlo y 
también tiene que ocuparse del resto de la 
clase.

ANEXOS 
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
La educación es un derecho fundamental, el ejercicio 
de éste apoya a que se puedan alcanzar otros derechos 
humanos porque presupone el desarrollo de la persona. En 
México está consagrado en el artículo 3º constitucional, y 
es obligatorio hasta el nivel medio superior; la educación 
debe ser laica, gratuita y obligatoria, el Estado también 
permite que se ejerza de manera privada.

De acuerdo a la UNESCO, organismo de la ONU que 
“trata de establecer la paz mediante la cooperación 
internacional en materia de educación, ciencia y 
cultura”, la educación de calidad un derecho humano 
fundamental porque:

Tiene por objeto el desarrollo completo de los seres 
humanos.

Es una de las herramientas más poderosas para 
mejorar la condición social de los niños y adultos 
marginados, sacarlos de la pobreza e integrarlos 
en la sociedad. Los datos de la UNESCO muestran 
que si todos los adultos del mundo completasen la 
educación secundaria, el número de pobres podría 
reducirse en más del 50 por ciento.

Disminuye la brecha de género en beneficio de las 
niñas y las mujeres. Un estudio de las Naciones Unidas 
muestra que cada año de escolaridad reduce la 
probabilidad de mortalidad infantil de un 5 a un 10 por 
ciento.

Para que este derecho humano sea eficaz, es preciso 
que exista igualdad de oportunidades, acceso universal 
a la enseñanza y criterios de calidad de aplicación 
obligatoria, que se puedan monitorear.

Algunas condiciones que tiene que tener la educación 
para que sea considerada digna y de calidad, son las 
siguientes:

Debe ser ampliamente disponible, accesible a todas las 
personas.

Ubicación de escuelas en distintos puntos en zonas 
urbanas y rurales.

Suficientes escuelas e infraestructura adecuada.

Docentes con salarios justos y capacitaciones continuas 
en materia de derechos humanos.

Contar con un sistema de becas y condiciones 
materiales adecuadas para el personal docente.

Libre de estereotipos y prejuicios de género.

PROPÓSITO
Comprender que el derecho a la educación es más 
amplio que el solo hecho de asistir a la escuela, sino que 
para que sea considerado como tal, debe contar con una 
serie de condiciones que la conviertan en una educación 
digna y de calidad.

DESARROLLO

1 La persona facilitadora proyectará cada uno de los 
escenarios del material Anexo 4

2 Se pedirá a las personas participantes que lean en voz alta 
cada escenario.

3 La facilitadora preguntará en cada escenario: 

¿Cuáles son los derechos humanos que no se están 
cumpliendo y que ocasionan que la persona en la 
situación descrita no pueda alcanzar plenamente el 
derecho a la educación? 
 
Mencionen al menos una propuesta para encontrar 
solución a la problemática que se plantea y acceder 
al derecho a la educación. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Yo estudio, tú estudias, él estudia, 
ella estudia

MODALIDAD:
Virtual 

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO:
#4

EDUCACIÓN

TEMA 6
EDUCACIÓN / VIRTUAL
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TEMA 6
EDUCACIÓN / VIRTUAL

ALGO MÁS…

Te invitamos a que veas el vídeo 

La historia de Malala Yousafzai en cómic, lo encuentras 
en https://www.youtube.com/watch?v=n7pL2A5HFm4, 
realizado por Animal Político.

EVALUACIÓN
Se pide a las personas que digan en una
palabra lo que se llevan de la sesión. 
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ANEXO 4 
ESCENARIOS

1. Vives en una zona altamente dominada por 
el narcotráfico, las calles de la ciudad están 
continuamente patrulladas por la policía, 
hay presencia del ejército y otros vehículos 
“sospechosos”, tienes miedo de salir a la calle 
e ir a la escuela porque en ocasiones hay 
tiroteos a distintas horas del día.
 
2. Te gusta estudiar e ir a la escuela, aunque 
es un edificio humilde, las y los maestros son 
muy capaces, pero te queda a dos horas la 
escuela más cercana.

3. Eres una niña, a tu padre no le gusta la idea 
de que asistas a la escuela porque considera 
que no es necesario puesto que algún día te 
casarás y tendrás que dedicarte a criar a tus 
hijos.  ¿Qué harías para convencer a tu padre?

4. Eres un niño con una pérdida auditiva casi 
total en ambos oídos y dificultades en el 
habla y no tenéis ninguna persona de apoyo. 
La profesora intenta ayudarte como puede 
pero muchas veces no sabe cómo hacerlo y 
también tiene que ocuparse del resto de la 
clase.

42
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
Con mucha redundancia, la interseccionalidad como 
herramienta se encarga de visibilizar intersecciones. Parte 
de la idea de que las personas pertenecen a distintos 
grupos simultáneamente, en donde construyen sus 
relaciones sociales.

Estos múltiples grupos que conforman las personas suelen 
categorizarse. Comúnmente se dividen por color de piel, 
edad, sexo, género, nacionalidad, etc. Cada uno de estos 
grupos se identifica con una historia y un rol dentro de las 
estructuras de poder sociales, así que las personas que los 
conforman viven situaciones que les dejan experiencias. Y 
a la larga, la frecuencia de repetición de estas experiencias 
marca vivencialmente a las personas, para bien o para mal.

El objetivo de la interseccionalidad está en mostrar las 
muchas combinaciones de identidades que pueden 
resultar de pertenecer a estos distintos grupos y que 
las opresiones y privilegios pueden experimentarse de 
formas simultáneas.

Los privilegios son un sistema que favorece, valora, valida 
e incluye una identidad social sobre otras.

Los privilegios existen cuando un grupo tiene acceso a 
valores y bienes diversos por ser parte de ese grupo. Las 
personas no pueden optar por evadir este sistema de 
privilegios, pero pueden decidir cómo usar esos privilegios 
en beneficio de la inclusión.

Algunas reflexiones relevantes sobre un sistema de 
privilegios son: 

• Sistema que favorece, valora e incluye una identidad 
social sobre las otras.
• Los privilegios existen cuando un grupo tiene acceso a 
valores y bienes diversos por ser parte de ese grupo.
• Las personas no pueden optar por evadir este sistema 
de privilegios, pero pueden decidir cómo usar esos 
privilegios en beneficio de la inclusión.
• En algún momento, todas las personas formamos parte 
de este sistema de opresión sin ser conscientes de ello.

Ejemplo:
“En Francia, en 2004, la Universidad de París envió 
un currículum vítae estándar identificable como 
perteneciente a una variedad de grupos étnicos en 
respuesta a 258 anuncios de trabajo para un vendedor. Se 
encontró que una persona del norte de África tenía cinco 
veces menos posibilidades de obtener una respuesta 
positiva”.

En muchas empresas se busca promover solo a “un 
tipo” de persona, o cuando alguien lee las solicitudes 
de empleo, se les da la orden de encontrar nombres 
extranjeros y eliminarlos como candidatos.

PROPÓSITO
Identificar que la discriminación puede ocurrir, consciente 
o inconscientemente, cuando hacemos suposiciones 
sobre alguien basándonos en su nombre. 

DESARROLLO

1 Las personas participantes recibirán una copia del 
Anexo 5A. La primera contiene el nombre de una 

persona, a partir del cual tendrán que imaginar un rostro 
y asignarle una nacionalidad. Esta etapa de la actividad 
deberá llevarse a cabo en silencio, sin intercambio de 
ideas entre el grupo, el tiempo que se les dará para la 
realización de la actividad será de 15 min.

2 Cuando todas las personas participantes hayan 
llenado su tabla, organice al grupo en equipos 

pequeños. Cada equipo debe discutir y observar las 
similitudes y diferencias que tuvieron sus respuestas entre 
sí. Mientras tanto, procure inspirar preguntas relacionadas 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
El peso de tú nombre

MODALIDAD:
Presencial 

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO:
#5A

INTERSECCIONALIDAD

TEMA 7
INTERSECCIONALIDAD / PRESENCIAL
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a los estereotipos que circulan en nuestros contextos. 
Rehagan los equipos de distintas maneras, procurando 
que las personas participantes comparen sus resultados 
con los de todas las demás personas. Presten un total de 
15 minutos para hacer estas comparaciones.

3 En la última ronda, mantengan los equipos y 
discutan:

¿De dónde provienen los estereotipos que 
obtuvimos?

¿Por qué creen que hubo coincidencias en las 
respuestas?

Ahora, las preguntas deben ir encaminadas a encontrar 
la fuente de estos imaginarios. 

¿Quiénes se encargan de fomentarlos? ¿Los 
obtenemos de la vida diaria? ¿De la escuela? ¿De los 
medios de comunicación?

 Dediquen 10 minutos finales para reflexionar acerca de 
esta actividad.

EVALUACIÓN
Lo que queremos lograr con esta actividad es 
ejemplificar los muchos estereotipos que construyen 
nuestra idea del mundo, con el fin de cuestionarlos. 

¿Qué es lo que pensamos de los nombres que no nos 
son familiares?

¿Cuánto asumimos de las personas basándonos en 
su nombre?

¿Podemos asignarles un color de piel?¿Un género? 
¿Una nacionalidad? ¿Un estatus vinculado a su 
apellido? ¿Creemos que ciertos nombres “típicos” 
son sinónimos de ciertas culturas o religiones?

Procuren dar cuenta de todos los estereotipos 
proyectados en esta actividad.

TEMA 7
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ALGO MÁS…

¿Qué es la interseccionalidad y por qué importa? 
 
Construir una sociedad inclusiva desde distintas realidades,
identidades y enfoques es una tarea complicada.

Hablando con Adriana Aguilera comprenderemos el significado,
las barreras y oportunidades de la interseccionalidad. 
 
La puedes escuchar desde esta liga: 
https://open.spotify.com/episode/1GlhZGOQjXystuLD7c7tP4?si=AHXoZwIRSPeqt2rjOTyWdg&utm_
source=whatsapp
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ANEXO 5A 
EL PESO DE TÚ NOMBRE

Nombre de la persona participante:

A continuación, hay una lista de nombres. Imagina cómo 
son estas personas y escribe el país del que crees que 
provienen. Finalmente, dibuja cómo te las imaginas.

VANESSA
SLIM

AHMED 
SAADI

JOSÉ
GARCÍA

¿Cómo te imaginas a 
esta persona?

PaísNombre

ANEXOS
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DOMINIQUE 
CROIX

CHRISTOPHER 
ALDRICH

MICHAEL 
JAMES

OPHELIA 
PASTRANA

¿Cómo te imaginas a 
esta persona?

PaísNombre

ANEXOS
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
La interseccionalidad es una herramienta de análisis que 
tiene como propósito entender de manera integral las 
conclusiones de los hechos, en lugar de simplificarlos. 
Se trata de un abordaje realmente útil, que nos permite 
identificar las identidades de la población y los factores 
que influyen en su acceso a derechos y oportunidades. 

Parte del supuesto de que estas identidades que 
personalizan a las personas varían de acuerdo con su 
contexto, relaciones sociales, experiencias, etc. Por 
tanto, la interseccionalidad es necesaria para identificar 
esta combinación de factores, comúnmente llamados 
privilegios y opresiones. Éstas últimas son motivos de 
discriminación. 

Ejemplo
Un migrante centroamericano trabaja en una mina 
en Zacatecas, en condiciones precarias de higiene 
y seguridad. La situación de vulnerabilidad de esta 
persona es producto de la intersección de varias 
de sus identidades (pobre, migrante, escolaridad 
baja), reforzada y perpetuada por la intersección de 
determinadas políticas, leyes y programas (políticas de 
empleo y educación, contratos de la empresa, prácticas 
de corrupción, racismo, xenofobia). 

La interseccionalidad nos permite observar el impacto 
vivencial que tienen el cruce de oportunidades, 
restricciones, servicios, leyes, programas y políticas 
que no responden a las identidades específicas de las 
personas. Ya que las políticas de trabajo en esta mina 
no responden a las necesidades de sus trabajadores 
migrantes, podemos evaluar que son políticas que 
interfieren con el derecho a la vida, la salud, al trabajo 
digno y la seguridad. 

PROPÓSITO
Analizar las identidades de una persona y reflexionar 
respecto a la posición de poder en que su identidad le 
posiciona.

DESARROLLO

1 La persona facilitadora proyecta la imagen que se 
encuentra en el Anexo 5B.

2 Divide al grupo en equipos y a cada grupo le tocará 
un esquema Anexo 5C.  

 
Como material de apoyo, los equipos también recibirán 
dos ejemplos de diagramas, que enlistan algunas de 
las características de privilegio y opresión que viven las 
personas. Éste también se encuentra en el material del 
Anexo 5D.

3 A continuación, las personas participantes 
comentarán en equipo cuáles son las 

características de privilegio y opresión que identifican y 
las escribirán alrededor de la fotografía. 

4 Finalmente, ordenarán las imágenes a manera 
de escala: ¿qué personaje acumula la mayor 

cantidad de privilegios?

5 Las personas participantes regresarán a plenaria y 
comentaran sus reflexiones.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
El peso de tú nombre

MODALIDAD:
Virtual
TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO:
#5B, 5C y 5D

INTERSECCIONALIDAD

TEMA 7
INTERSECCIONALIDAD / VIRTUAL
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INTERSECCIONALIDAD / VIRTUAL

EVALUACIÓN
La persona facilitadora pedirá a los equipos que a partir 
de la siguiente dinámica generen una reflexión:
Intenta ponerte en los zapatos de la persona de la 
tarjeta:

 ¿Cómo te imaginas que es su vida? 

¿Cómo le tratan en la calle? 

¿Qué primera impresión te da su fotografía? 
 
Intenta vincular los estereotipos que conoces a tu 
búsqueda de factores de opresión y privilegios: 
 
¿Cómo los privilegios impactaron en las vidas de 
estas personas?

¿Y las opresiones?

¿Cómo marcaron vivencialmente estos factores a la 
persona?

¿Qué costo emocional habrán tenido?

TEMA 7

48

ALGO MÁS…

¿Qué es la interseccionalidad y por qué importa? 
 
Construir una sociedad inclusiva desde distintas realidades,
identidades y enfoques es una tarea complicada.

Hablando con Adriana Aguilera comprenderemos el significado,
las barreras y oportunidades de la interseccionalidad. 
 
La puedes escuchar desde esta liga: 
https://open.spotify.com/episode/1GlhZGOQjXystuLD7c7tP4?si=AHXoZwIRSPeqt2rjOTyWdg&utm_
source=whatsapp
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ANEXOS 

ANEXO 5B 
ANALIZANDO IDENTIDADES

JANAE
Adolescente de 17 de años,
cantautora y compositora.

AUDRE LORDE 
Escritora afroamericana, feminista, lesbiana y activista por 

los derechos civiles. Crecio en Nueva York, vivió de 
1934-1992, murió de cander de mama.

“pero si yo tengo talento pero aquí nadie 
me apoya / 

quiero volver a llorar por el raspón / 
y no porque ayer con fuerza me rompiero 

el corazó /
quiero vovler dónde existia el agarrao / 
y no ver en las noticias lo de aquel niño 

matao y violao”

“Ambas pertenecemos a la comunidad de 
mujeres, pero el racismo es un factor que 

afecta mi vida y no la tuya. Las mujeres 
blancas encapuchadas que reparten panfletos 

del Ku-Klux-Klan en las calles de Ohio, 
seguramente censuraran tus palabras, pero a 

mi me pegaran un tiro con solo verme.” 
 

– Carta abierta a Mary Daly (constestación 
de Audre)

https://www.youtube.com/watch?v=ahfNPoEkLcQ
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ANALIZANDO IDENTIDADES

CANSERBERO 
(Rapero, poeta, compositor y activista social venezolano) 
 
Nació en Caracas el 11 de Marzo de 1988, murió en 2015. 
Cuando tenía 4 años sus padres se mudaron a un barrio, 
dónde transcurrio su infancia y adolescencia; a los 12 años su 
madre falleció y quedo bajo el cuidado de su padre.

JUDITH SCOTT
 
Fué una artista visual con Síndrome de down y 
sordera profunda, qué alcanzó el reconocimiento 
mundial por sus esculturas de fibra enigmáticas. 
 
Nació el 1 de mayo de 1943, en la ciudad de 
Cincinnati, Ohio, en una familia de clase media. 
Judith no paso las pruebas en una escuela para niñas 
y niños con discapacidad debido a su sordera, que 
entonces seguía sin ser diagnosticada. 
 
Los registros de sus primeros años en la institución, 
donde se cuestionaban sus capacidades sin 
saber que no oía, hablan de ella como una niña 
inquieta y en ocasiones violenta. Privada de su 
gemela y sin recibir ningún tipo de educación, vivía 
completamente alienada. 
 
Después de 35 años de separación y tras largas y dificiles negociaciones, 
Joyce Scott asumió la tutela legal de su hermana y se la llevo a vivir con ella a 
California. Poco después en 1987, Scott comenzó a asistir al Creative Growth Art 
Center y descubrió su pasión y talento por la escultura.

“Juan Perez, como otros señores, a simple vista
no se parece a los pinguinos de revista,
se notan viejos sus zapatos y ve que no le dan el trato
que recibe el viejo del cuatro por cuatro
quizá porque no deja tan buenas propinas
o porque no usa corbata en el restaurante.” 
 
– Fragmento de Canción, “Martillos y Ruedas”

ANEXOS
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ANALIZANDO IDENTIDADES

JONATHAN VAN NESS 
(Peluquero, podcaster y personalidad de la televisión 
estadounidense) 
 
Abiertamente gay a lo largo de toda su vida, experimento el 
bullying y recibió hasta amenazas de muerte. En respuesta, él 
utilizó el humor como un mecanismo de defensa y contó con 
el apoyo de un pequeño grupo de amigos cercanos. 
 
Fué el primer porrista masculino en la secundaria Quiney 
Senior High School y también fue porrista en la universidad.

JAIME JIMÉNEZ RUIZ 
Presidente del comisariado ejidal del Paso de la Reyna e 

integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la defensa del 
Río Verde (COPUDEVER) 

 
Ambientalista y opositor a los proyectos hidroeléctricos de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Oaxaca. Asesinado 

en Marzo 2021. Fue parte activa del movimiento por la 
defensa de éste cauce y era parte del comité de la asociación 

ganaderoa local  y militante de Morena.

“Vengo de una familia de periodistas, 
soy la sexta generación de una familia 
propietaria de un periodico.” 
– JVN

ANEXOS
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PRIVILEGIO
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ANEXOS

ANEXO 5C
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ANEXO 5D
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
Es muy común escuchar que muchas personas justifiquen 
la existencia de disparidades económicas, culturales, y 
sociales a una responsabilidad individual, es decir, que 
quienes no logran acceder a niveles de bienestar dignos 
se debe a que no han trabajado lo suficiente, o que son 
víctimas de su propia incapacidad o flojera.

Esta postura invisibiliza que la falta de oportunidades, las 
múltiples barreras que impone la discriminación y que 
los éxitos económicos se alcanzan gracias a la plusvalía 
obtenida de empleos con mucha frecuencia mal pagados, 
como parte de los factores involucrados en la realidad 
cotidiana de gran parte de la población en el mundo.

PROPÓSITO
Identificar las barreras que limitan la movilidad social.

DESARROLLO

1 La persona facilitadora forma grupos de 4 personas.

2 A cada grupo se le asignan dos historias del 
Anexo 6A, con lo que tendrán que analizar y 

reflexionar en grupo: 

¿Cuáles fueron los factores que incidieron para que 
las historias analizadas tuvieran rumbos distintos?

3 Al finalizar todas las personas regresan a plenaria 
y cada equipo nombra a una persona para que 

exponga las reflexiones del equipo.

4 La facilitadora va llevando la conversación y 
los comentarios de cada equipo para realizar 

comentarios.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Historias cruzadas

MODALIDAD:
Presencial 

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO: 
#6A

CLASE SOCIAL

TEMA 8
CLASE SOCIAL / PRESENCIAL
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TEMA 8
CLASE SOCIAL / PRESENCIAL

ALGO MÁS…

Algo más…
Te invitamos a escuchar el Podcast “El privilegio la 
otra cara de la opresión”, lo puedes escuchar en la 
siguiente liga:

https://open.spotify.com/episode/69LZzLvqt81Uz3
EUFkSWIA?si=CQH_X-n2QnC9_WxthhNRug&utm_
source=whatsapp&nd=1

EVALUACIÓN
Se invita a las personas participantes a compartir lo 
siguiente:

¿Se identificaron con algunas de las historias que se 
presentaron?

¿Cuáles creen que sean los impactos negativos de 
las frases que justifican la desigualdad desde una 
responsabilidad individual?

“El pobre es porque quiere”, “Por qué no tienen 
hábitos de ahorro”, “Hay que levantarse a las 5 am.” 

Te invitamos a ver el video: “El PRIVILEGIO de no ser 
discriminado ¿Cuántos privilegios tienes tú?”

Lo puedes ver en la siguiente liga:
https://www.youtube.com/watch?v=W51ZBw86q24
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ANEXO 6A
HISTORIAS CRUZADAS

Eduardo Gómez y Felipe Rojas nacieron en Apan, 
Hidalgo, el 3 de marzo de 1970. Ninguno conoció a su 
padre biológico. Como eran vecinos, compartieron 
caminatas a la escuela y tardes de juegos durante su 
niñez y parte de la adolescencia.

Eduardo se crió con su madre y sus abuelos maternos, 
dueños de la tienda principal en el centro de Apan.

Los abuelos eran muy apreciados en la comunidad de 
poco más de 26 mil habitantes.

Los abuelos de Eduardo siempre insistieron en su 
educación y pagaron los gastos extras asociados 
a que viajara a Ciudad Sahagún para cursar el 
bachillerato técnico.

Eduardo hablaba con admiración de la maestra Ludmila, 
quien lo motivó a estudiar ingeniería en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, en la Ciudad de México.

Eduardo se recibió como ingeniero químico en 1993 y 
desde entonces ha trabajado en el Instituto Mexicano 
del Petróleo. El Instituto lo becó para estudiar una 
maestría en la Universidad de Illinois en Urbana-
Champaign, donde se especializó en química petrolera. 
Eduardo Gómez acaba de cumplir 48 años y, como 
especialista, gana 50 mil pesos mensuales en el 
Instituto, tiene un departamento que compró con un 
crédito del Fovissste y planea retirarse en el 2023 para 
disfrutar de su pensión.

Felipe creció con su madre y su abuela materna, quien 
vendía dulces en un pequeño puesto en el mercado 
municipal. Como trabajadora informal, la abuela
de Felipe no podía costear los medicamentos que 
debía tomar a diario para tratar la diabetes. 

Doña Mati tenía grandes sueños para su nieto, sin 
embargo, la diabetes no controlada le hizo perder 
la vista y falleció por complicaciones derivadas de 
su enfermedad cuando Felipe estaba por terminar la 
secundaria.

La muerte de su abuela obligó a Felipe a emplearse en 
una de las fábricas de la zona industrial de Ciudad.

Sahagún. Con la quiebra de la paraestatal Siderúrgica 
Nacional en 1993, Felipe perdió su empleo y decidió 
emigrar a Elkhart, Indiana, destino migratorio de otros 
habitantes de Apan. Tras más de 20 años como obrero 
de la construcción en Estados Unidos, Felipe regresó a 
México después de ser deportado.

Felipe Rojas acaba de cumplir 48 años y ha 
experimentado muchas dificultades para encontrar 
empleo, aun cuando está dispuesto a ganar el salario 
mínimo.

ANEXOS



57

ANEXO 6A
HISTORIAS CRUZADAS

María y Matilde son mexicanas y tienen los mismos 
derechos de acuerdo con la Constitución: a la 
educación, al trabajo digno, a la protección social 
en salud, entre otros. Sin embargo, el azar favoreció 
a Matilde desde su nacimiento y las brechas entre 
ellas se han ensanchado a lo largo de sus vidas. Esta 
comparación revela la profunda desigualdad de 
oportunidades que presenciamos en México todos los 
días

María Basilio nació el 4 de abril de 1970 en una 
comunidad rural mixe cerca de Matías Romero, Oaxaca, 
donde no había escuela. Su padre siempre pensó que 
para convertirse en una “buena mujer” no era necesario 
que asistiera a la escuela, sino que realizara las 
actividades propias de su sexo: las de casa y cuidado. 
María es analfabeta, se casó con un trabajador de la 
construcción y tiene cuatro hijos que no terminaron la 
preparatoria.

María Basilio migró a la Ciudad de México en 1985. 
Desde que salió de Oaxaca, ha sufrido discriminación y 
maltrato. María es una empleada ejemplar
y dedicada. Desde hace más de 20 años realiza jornadas 
de 10 horas de trabajo doméstico.

Gana 300 pesos diarios, no tiene seguro médico y 
no tendrá derecho a recibir una pensión. Después de 
varios años de trabajar en Estados Unidos, el esposo de 
María regresó a México y ha tenido dificultades para 
encontrar un buen empleo. 
 

ANEXOS

Matilde nació el 4 de abril de 1970 en el municipio 
de Ensenada, Baja California. Sus padres, un médico y 
una enfermera que trabajaban en un hospital público, 
siempre enfatizaron la importancia del estudio y la 
motivaron a aprender inglés.

Matilde estudió derecho en la universidad estatal, se 
casó con un abogado y tiene dos hijas que se educaron 
en escuelas bilingües.
Matilde Arriba trabaja en el Poder Judicial de la 
Federación desde hace más de 20 años y percibe un 
salario de 1500 pesos diarios con todas las prestaciones 
de ley, además de un seguro de gastos médicos 
mayores. Según sus propias palabras, éste le salvó la 
vida cuando le detectaron cáncer de mama hace dos 
años. Matilde cuenta con orgullo que sus dos hijas son 
profesionistas y una de ellas estudia un posgrado en 
Estados Unidos.

Colegio de México. (2018). Desigualdades en México 2018. Ciudad de México, México: Colegio de México.
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
Constantemente las personas estamos expuestas 
a las narrativas que nos ofrecen historias de éxito 
excepcionales como modelos a seguir para conseguir 
llegar a la cima, un anhelado estilo de vida que no sólo 
satisfaga nuestras necesidades básicas sino también 
aquellas que podamos exhibir frente a la sociedad 
producto de nuestro esfuerzo, constancia y trabajo, y que 
son valoradas como parte del éxito conseguido. 

Estos modelos suelen ocultar detalles de las historias de 
los personajes que se ensalzan, en las cuales estuvieron 
presentes condiciones de privilegio que fueron 
estratégicas para conseguir sus objetivos.

Invisibilizando un sistema social, cultural y económico 
injusto para gran parte de la población que justifica 
que los beneficios sólo sean para un grupo mínimo de 
personas.

PROPÓSITO
Identificar los factores que inciden en el logro de la 
movilidad social.

DESARROLLO

1 Se solicita a las y los participantes que identifiquen 
alguna de las figuras públicas del anexo 6B 

proyectadas en la diapositiva, se les invita a compartir 
en el chat qué es lo que saben de la persona en 
cuestión. La persona facilitadora leerá los comentarios 
que el grupo haga haciendo uso del chat.

2 Haciendo uso de las diapositivas se proyectarán 
las biografías de las figuras públicas y se invitara a 

que se de lectura. 

3 La persona facilitadora creará grupos y se pedirá 
a cada equipo escoja una figura pública analice e 

identifique algunos factores que incidieron en su éxito. 

4 Se regresará a plenaria donde se analizaran los 
resultados de cada equipo.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Historias cruzadas

MODALIDAD:
Virtual

TIEMPO APROXIMADO:
40 minutos

MATERIAL ANEXO: 
#6B

CLASE SOCIAL

TEMA 8
CLASE SOCIAL / VIRTUAL
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TEMA 8
CLASE SOCIAL / VIRTUAL

ALGO MÁS…

Algo más…
Te invitamos a escuchar el Podcast “El privilegio la 
otra cara de la opresión”, lo puedes escuchar en la 
siguiente liga:

https://open.spotify.com/episode/69LZzLvqt81Uz3
EUFkSWIA?si=CQH_X-n2QnC9_WxthhNRug&utm_
source=whatsapp&nd=1

EVALUACIÓN
¿Cuáles son algunos de los impactos que este tipo de 
narrativas refuerzan con relación a la desigualdad?

¿Por qué estas historias son la excepción y no la regla?
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MITOS DEL ÉXITO
ANEXO 6B

BILL GATES
Fundador de Microsoft 

William Henry Gates III nació el 28 de octubre de 1955. Es hijo 
de un destacado abogado y una profesora de la Universidad de 
Washington y directora del First Interstate Bank. Vivió en la ciudad 
de Seattle, en el estado de Washington, y hasta sexto grado fue un 
‘alumno regular’ de un colegio público.

Cuando estudió en la escuela privada de élite de Lakeside, en 
Seattle, esta escuela tenía ya una computadora en el año 1968, 
permitiendo que Bill Gates se familiarizara y experimentara con la 
máquina, aficionándose a la informática.

El 4 de abril de 1975, siendo aún estudiante en la Universidad de 
Harvard, creó la empresa de software Microsoft, junto a su colega 
Paul Allen, a quien también conoció en Lakeside. Abandonó la 
universidad y se trasladó a Albuquerque para pactar con una 
empresa la cesión del 50 % del lenguaje para computadoras Basic. 
Luego de negociaciones y contratos, fue nombrado uno de los «50 
solteros más codiciados» por Good Housekeeping. Tiempo después 
se casó y tuvo tres hijos.

MARK ZUCKERBERG
Fundador de Facebook

Mark Zuckerberg nació el 14 de mayo de 1984 en White Plains, 
Estados Unidos. Desde muy temprana edad desarrolló interés 
por las computadoras, y a los doce años, creó un programa 
de mensajería al que llamó “Zucknet”, que era utilizado por 
su familia para comunicarse dentro de la casa y que su padre 
instaló en su consultorio dental.

En 2003, ingresó en la Universidad de Harvard y formó parte 
de la fraternidad Alpha Epsilon Pi. Desarrolló programas como 
‘Coursematch’, que permitía a los estudiantes ver la lista de 
otros compañeros de clase; y ‘Facemash.com’, una web en la 
que se podía calificar a las estudiantes de la universidad. Esto 
desató un conflicto en la institución, cuando el Departamento 
de Servicios Informáticos de Harvard presentó cargos 
de infracción contra Mark, por violaciones a la seguridad 
informática y a las políticas de privacidad y de propiedad 
intelectual.

Las acciones de Harvard contra Mark no fueron 
públicas, pero hicieron que Zuckerberg abandonara la 
carrera un año después. Tras una década del incidente, 
Zuckerberg retomó sus estudios en Harvard para 
graduarse en 2017 en Ciencias de la Computación, 
presidiendo el discurso del cierre en la graduación.

ANEXOS
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ANEXOS

HILLARY CLINTON

Hillary Diane Rodham nació el 26 de octubre de 1947, en 
la ciudad de Chicago, Illinois. Su padre dirigió un exitoso 
negocio en la industria textil; y su madre era una ama de casa 
descendiente de inmigrantes ingleses, escoceses, franceses, 
francocanadienses y galeses.

De niña, Hillary era la favorita de su profesora en la 
escuela. Practicó natación, béisbol, y otros deportes. Ganó 
numerosos premios como Girl Scout, participó en el consejo 
estudiantil, el periódico escolar, y fue elegida para la 
National Honor Society.

Aún criada en un ambiente familiar políticamente 
conservador, su madre deseaba que tuviera una carrera 
profesional e independiente. Y su padre, aunque 
tradicionalista, era de la opinión que las habilidades y las 
oportunidades de su hija no debían estar limitadas por 
razones de género.

CAROLINA HERRERA 
Empresaria

María Carolina Josefina Pacanis Niño, mejor conocida como 
Carolina Herrera, nació en Caracas el 8 de enero de 1939. Es 
una diseñadora de moda venezolana de reconocimiento 
mundial que fundó su propia casa de moda en 1981, tras su 
primer desfile.

Nació en el seno de una familia acomodada en Venezuela, 
acostumbrada a las fiestas y a las galas, donde se enamoró 
de la moda. A los trece años, su abuela la llevó a un desfile de 
Balenciaga e inició sus apariciones en el mundo de la moda. Es 
hija de Guillermo Pacanis Acevedo, aviador y gobernador de 
Caracas entre 1950 y 1958; y marquesa consorte de Torre Casa 
por su matrimonio en 1992.

Tanto fue su éxito que en 1982 ya vestía a princesas, 
duquesas, condesas, a la reina Isabel II del Reino Unido, y 
figuras políticas estadounidenses importantes, como Ivana 
Trump, Nancy Reagan y Jacqueline Kennedy Onassis. 

Hillary se casó con el futuro presidente Bill Clinton en 
1975, luego de haberse conocido en Yale. Fue secretaria 
de Estado de Estados Unidos en la administración 
Obama de 2009 a 2013, y en 2016, se convirtió en la 
primera mujer en ser candidata a la presidencia de los 
Estados Unidos por el Partido Demócrata.
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TEMA 9

ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
La cultura adultocéntrica tiene que ver con pensar y 
construir la sociedad de una manera que las niñas, los niños 
y las personas adolescentes no tengan una intervención 
real en lo que ocurre en ésta, y se minimicen e invisibilicen 
sus opiniones. Desde esta perspectiva, se considera que lo 
que dictan las personas adultas es más valioso y superior. 
La infancia tiene características específicas respecto a su 
desarrollo cognitivo, emocional y moral, por lo cual no 
pueden ser tratados como adultos chiquitos, sino con 
las consideraciones y respeto que merece su edad, en 
ese sentido, somos las y los adultos quienes debemos 
desarrollar una conciencia y una preparación que nos lleve 
a respetar sus derechos e incluirles como sujetos plenos de 
derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño 1989 
es el tratado internacional sobre los derechos humanos 
de los niños, aprobado por Naciones Unidas y adoptado 
por más de 190 países de todo el mundo; actualmente, 
es el documento internacional más ratificado en el 
mundo. La Convención es necesaria porque respalda la 
protección especial y específica que todas las niñas, niños y 
adolescentes precisan. Es la primera ley internacional sobre 
sus derechos que tanto las familias, la sociedad y el Estado 
están obligados a respetar.

La violencia contra niñas, niños y adolescentes ocurre en 
varios ámbitos: en el hogar, la escuela, su comunidad, las 
instituciones, el medio digital y -de manera transversal- 
por cuestiones de género, puesto que las niñas y 
adolescentes son más propensas a sufrir violencia sexual 
y agresiones psicológicas en la mayoría de los entornos 
y, por otro lado, los hombres suelen ser las principales 
víctimas de homicidios. Las niñas sufren más agresiones 

psicológicas que los niños, mientras que los niños suelen 
ser disciplinados con castigos físicos u otras formas de 
disciplina severa. De acuerdo con los datos existentes, 
el 63% de las niñas y niños de entre 1 y 14 años han 
experimentado al menos una forma de disciplina violenta 
(UNICEF, 2015).

México es el segundo país en el mundo donde se comete 
el mayor número de agravios en contra de menores de 
edad, según los datos del Fondo de Naciones Unidas para 
la Atención de la Infancia (UNICEF).

El maltrato emocional y verbal, que no incluye ultraje 
físico, es considerado ‘normal’ entre familias.

2 niños con menos de 14 años mueren a diario a causa 
de la violencia en México. 

La violencia en México es un factor determinante de la 
deserción escolar e incluso, una causa importante de 
muertes infantiles. Miles de niños, niñas y adolescentes 
en este país, crecen en un contexto de violencia cotidiana 
que deja secuelas profundas e incluso termina cada año 
con la vida de centenares de ellos. Gran parte de esta 
violencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica, 
discriminación y abandono, permanece oculta y en 
ocasiones, es aprobada socialmente. 

PROPÓSITO
Hacer conciencia sobre la situación de las infancias y 
adolescencias respecto a sus derechos humanos para 
cuestionar el adultocentrismo y proponer maneras de 
cambio más respetuosas. 

DESARROLLO

1 La persona facilitadora formará grupos en los que 
platicarán sus respuestas a las siguientes preguntas: 

 
¿Cómo fue tu educación?

¿Quiénes formaban parte de tu educación cuando 
eras pequeña/o?

¿Qué te gustaba y qué no te gustaba de la 
educación que te proporcionaron?

2 En los mismos grupos, reparte las frases que se 
encuentran en el material del Anexo 7, se les pedirá 

que las discutan y opinen si las escucharon en su infancia, 
si se identifican con ellas y si recuerdan alguna otra que 
puedan añadir.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
“¡Porque lo digo yo!”

MODALIDAD:
Presencial 

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO: 
#7

ADULTOCENTRISMO

TEMA 9
ADULTOCENTRISMO / PRESENCIAL
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TEMA 9
ADULTOCENTRISMO / PRESENCIAL

ALGO MÁS…

Dentro de las personas vulnerables, las niñas y los 
niños son quienes más son susceptibles de sufrir 
malos tratos, por eso en este tema ¡Tenemos varias 
recomendaciones! 
 
Te invitamos a descargar el libro de Actividades 
“Conocé tus derechos”, un material diseñado 
específicamente para que las infancias y adolescencias 
conozcan sus derechos de manera lúdica y didáctica. Lo 
puedes descargar de esta liga:
https://www.unicef.org/uruguay/media/2031/file/
Conoc%C3%A9%20tus%20derechos.pdf

EVALUACIÓN
Se les pide a las personas participantes que piensen 
en las niñas y niños que conocen (hijas, hijos, sobrinos, 
ahijadas, etc,) y respondan

¿qué les gustaría conservar y que les gustaría 
cambiar de la educación adultocéntrica? ¿por qué?

También te recomendamos ver la película “La decisión 
más difícil”, dirigida por Nick Cassavetes (disponible 
en Netflix) cuya trama gira acerca de dos niñas que son 
hermanas; una de ellas con un padecimiento de cáncer, 
y la otra que, en su condición de salud, se ve obligada 
a ayudar a su hermana enferma. Ambas deciden 
que ya no quieren continuar con el sometimiento a 
tratamientos.
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ANEXO 7

“Ya lo entenderás cuando seas mayor”

“esas son tonterías, vete a jugar”

“no sabes de lo que dices”

“más vale una nalgada a tiempo que un 
delincuente en la cárcel”

“no me contradigas”

“¿y a ti quien te preguntó tu opinión?

“Haz lo que te digo y punto”

“Porque lo digo yo”

“Cuando tú vas, yo ya vengo”

“Te falta mucho para entender”

“no le hagan caso, es una niña/o”

ANEXOS
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TEMA 9

ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
La cultura adultocéntrica tiene que ver con pensar y 
construir la sociedad de una manera que las niñas, los niños 
y las personas adolescentes no tengan una intervención 
real en lo que ocurre en ésta, y se minimicen e invisibilicen 
sus opiniones. Desde esta perspectiva, se considera que lo 
que dictan las personas adultas es más valioso y superior. 
La infancia tiene características específicas respecto a su 
desarrollo cognitivo, emocional y moral, por lo cual no 
pueden ser tratados como adultos chiquitos, sino con 
las consideraciones y respeto que merece su edad, en 
ese sentido, somos las y los adultos quienes debemos 
desarrollar una conciencia y una preparación que nos lleve 
a respetar sus derechos e incluirles como sujetos plenos de 
derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño 1989 
es el tratado internacional sobre los derechos humanos 
de los niños, aprobado por Naciones Unidas y adoptado 
por más de 190 países de todo el mundo; actualmente, 
es el documento internacional más ratificado en el 
mundo. La Convención es necesaria porque respalda la 
protección especial y específica que todas las niñas, niños y 
adolescentes precisan. Es la primera ley internacional sobre 
sus derechos que tanto las familias, la sociedad y el Estado 
están obligados a respetar.

La violencia contra niñas, niños y adolescentes ocurre en 
varios ámbitos: en el hogar, la escuela, su comunidad, las 
instituciones, el medio digital y -de manera transversal- 
por cuestiones de género, puesto que las niñas y 
adolescentes son más propensas a sufrir violencia sexual 
y agresiones psicológicas en la mayoría de los entornos 
y, por otro lado, los hombres suelen ser las principales 
víctimas de homicidios. Las niñas sufren más agresiones 

psicológicas que los niños, mientras que los niños suelen 
ser disciplinados con castigos físicos u otras formas de 
disciplina severa. De acuerdo con los datos existentes, 
el 63% de las niñas y niños de entre 1 y 14 años han 
experimentado al menos una forma de disciplina violenta 
(UNICEF, 2015).

México es el segundo país en el mundo donde se comete 
el mayor número de agravios en contra de menores de 
edad, según los datos del Fondo de Naciones Unidas para 
la Atención de la Infancia (UNICEF).

El maltrato emocional y verbal, que no incluye ultraje 
físico, es considerado ‘normal’ entre familias.

2 niños con menos de 14 años mueren a diario a causa 
de la violencia en México. 

La violencia en México es un factor determinante de la 
deserción escolar e incluso, una causa importante de 
muertes infantiles. Miles de niños, niñas y adolescentes 
en este país, crecen en un contexto de violencia cotidiana 
que deja secuelas profundas e incluso termina cada año 
con la vida de centenares de ellos. Gran parte de esta 
violencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica, 
discriminación y abandono, permanece oculta y en 
ocasiones, es aprobada socialmente. 

PROPÓSITO
Hacer conciencia sobre la situación de las infancias y 
adolescencias respecto a sus derechos humanos para 
cuestionar el adultocentrismo y proponer maneras de 
cambio más respetuosas.

DESARROLLO

1 La persona facilitadora formará grupos, utilizando 
la técnica de la escucha activa (ver página 7) le 

pedirá a las personas participantes que compartan con 
las demás personas integrantes sus respuestas a las 
siguientes preguntas:
 
¿Cómo fue tu educación?

¿Quiénes formaban parte de tu educación cuando 
eras pequeña/o?

¿Qué te gustaba y qué no te gustaba de la 
educación que te proporcionaron? 

2 Tanscurrido el tiempo, regresarán a plenaria 
dónde cada grupo contará lo que escucharon, la 

facilitadora irá guiando la conversación.
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
“¡Porque lo digo yo!”

MODALIDAD:
Virtual

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO: 
#7

ADULTOCENTRISMO

TEMA 9
ADULTOCENTRISMO / VIRTUAL
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TEMA 9
ADULTOCENTRISMO / VIRTUAL

ALGO MÁS…

Dentro de las personas vulnerables, las niñas y los 
niños son quienes más son susceptibles de sufrir 
malos tratos, por eso en este tema ¡Tenemos varias 
recomendaciones! 
 
Te invitamos a descargar el libro de Actividades 
“Conocé tus derechos”, un material diseñado 
específicamente para que las infancias y adolescencias 
conozcan sus derechos de manera lúdica y didáctica. Lo 
puedes descargar de esta liga:
https://www.unicef.org/uruguay/media/2031/file/
Conoc%C3%A9%20tus%20derechos.pdf

EVALUACIÓN
Se les pide que piensen en las niñas y niños que 
conoces (hijas, hijos, sobrinos, ahijadas, etc,) y 
respondan

¿Qué les gustaría conservar y que les gustaría 
cambiar de la educación adultocéntrica?

¿Por qué?

También te recomendamos ver la película “La decisión 
más difícil”, dirigida por Nick Cassavetes (disponible 
en Netflix) cuya trama gira acerca de dos niñas que son 
hermanas; una de ellas con un padecimiento de cáncer, 
y la otra que, en su condición de salud, se ve obligada 
a ayudar a su hermana enferma. Ambas deciden 
que ya no quieren continuar con el sometimiento a 
tratamientos.

66

3 Al finalizar todos los grupos la persona facilitadora 
compartirá las ideas principales de lo que 

presentaron los grupos.

4 La persona facilitadora haciendo uso de una 
presentación con el material del Anexo 7, les 

pedirá que las discutan y opinen si las escucharon en su 
infancia, si se identifican con ellas y si recuerdan alguna 
otra que puedan añadir.
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ANEXO 7

“Ya lo entenderás cuando seas mayor”

“esas son tonterías, vete a jugar”

“no sabes de lo que dices”

“más vale una nalgada a tiempo que un 
delincuente en la cárcel”

“no me contradigas”

“¿y a ti quien te preguntó tu opinión?

“Haz lo que te digo y punto”

“Porque lo digo yo”

“Cuando tú vas, yo ya vengo”

“Te falta mucho para entender”

“no le hagan caso, es una niña/o”

ANEXOS
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TEMA 10

ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
Aunque la RAE no ha incluido el término dentro de su 
acervo, se conoce como edadismo a la discriminación 
hacia las personas que se consideran de edad avanzada. 
Esta discriminación se basa en expresiones acerca de las 
limitaciones físicas o psicológicas que infantilizan a las 
personas, o las consideran no útiles ni productivas por 
razón de su edad. El criterio que marca la ONU, es que la 
vejez comienza a partir de los 60 años, sin embargo, esto 
varía de país a país; por ejemplo, en Europa se considera 
que es a partir de los 65 años. 

Este tipo de discriminación considera que las personas 
viejas son dependientes, vulnerables y ya no tienen una 
función valiosa en la sociedad, se les aísla, y esto las ubica 
en una posición de inferioridad y no toma en cuenta sus 
capacidades, ni la serie de habilidades y experiencia que 
han adquirido a lo largo de su vida, lo cual es muy útil y 
valioso para el desarrollo social.  Actualmente, es la 3ª 
causa de discriminación seguida del sexismo y del racismo.

Según informes de la OMS, “Se calcula que 6,3 millones de 
casos de depresión en todo el mundo son atribuibles al 
edadismo. El problema se entremezcla con otras formas 
de prejuicios y desventajas, como las relacionadas con 
el sexo, la raza y la discapacidad, lo que tiene un efecto 
negativo sobre la salud y el bienestar de la población” 
(OMS, Comunicado de Prensa, 18 de marzo de 2021). 

Asimismo, la OMS refiere que: 
 
El edadismo se produce cuando la edad se utiliza para 
categorizar y dividir a las personas provocando daños, 

desventajas e injusticias. Puede adoptar muchas formas, 
como prejuicios, discriminación y políticas y prácticas 
institucionales que perpetúan creencias estereotipadas.

En cuanto a su prevalencia, según los datos obtenidos en 
una encuesta realizada a 83 034 personas en 57 países, 
una de cada dos personas tiene actitudes moderada o 
altamente edadistas (es decir, estereotipos y prejuicios). 

El exceso de costos en la atención médica: el edadismo 
influye en la salud a través de tres vías, la psicológica, 
la conductual y la fisiológica. Psicológicamente, los 
estereotipos negativos sobre la edad pueden aumentar 
el estrés; desde un punto de vista conductual, la imagen 
desfavorable que tienen las personas de sí mismas 
por motivos de edad suele predecir unos peores 
comportamientos en cuanto al cuidado de su salud… 
(OMS, Comunicado de Prensa, 18 de marzo de 2021). 
 
Otra información que puede apoyar es la contenida en la 
imagen del anexo 8.

PROPÓSITO
Detectar y analizar actitudes respecto a los 
estereotipos y prejuicios que podemos tener 
en relación a la edad de las personas, en vías de 
transformarlos a favor del reconocimiento de la valía 
de las personas adultas mayores a nivel individual y en 
su aporte a la sociedad.

DESARROLLO

1 La persona facilitadora le pide a las personas 
participantes que cierren sus ojos y sigan las 

instrucciones, “imagina que tienes 75 años”, visualiza:

¿Cómo te sientes al respecto en el aspecto físico? 
¿Cómo es tu piel y tus ojos? 
¿Tienes una mirada clara, cansada, nublada? 
¿Cómo es tu cuerpo? 
¿Tienes todos tus sentidos y habilidades tal como las 
tienes ahora? 
¿Qué ha cambiado en tu salud?
 
En lo emocional:
¿Cómo te sientes, estás contenta(o) o deprimida(a)?
¿Tienes nietas, nietos? 
¿Te visitan tus hijas(os)?
¿Tienes amistades?

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Reconozco tu valor. 

MODALIDAD:
Presencial 

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO: 
#8

EDADISMO

TEMA 10
EDADISMO / PRESENCIAL
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TEMA 10
EDADISMO / PRESENCIAL

ALGO MÁS…

Te recomendamos la serie Grace and Frankie, una 
serie cómica, cuya historia gira alrededor de dos 
mujeres adultas mayores, que ven transformadas sus 
vidas cuando se percatan de que sus maridos son 
homosexuales y han formado una pareja.

EVALUACIÓN
Se hacen las siguientes preguntas a todo el grupo, se 
les invita a formular alguna(s) otra(s) preguntas que se 
les ocurran.

Se anotan sus respuestas en el pizarrón:

¿Qué puede herir a alguien? 

¿Cómo se invalida a una persona mayor? 

¿Cómo se puede corregir una actitud edadista? 

¿Cómo puedo prevenir el edadismo? 
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En tu vida cotidiana: 
¿Dónde vives? 
¿Practicas algún deporte? 
¿Tienes algún pasatiempo? 
¿Cómo está tu economía?
¿Trabajas remuneradamente?

2 La persona facilitadora les pone en pares y pedirá 
que compartan las respuestas con su pareja. Se 

recomienda que elijan una pregunta que les haya parecido 
especialmente significativa.

3 Se hace una puesta en común en la cual cada pareja 
elegirá la pregunta que le pareció significativa y 

comparten con el grupo las razones de su elección.
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ANEXOS

ANEXO 8

Algunas veces con nuestro lenguaje discriminamos a las personas mayores.

Es la discriminación que sufren 
las personas mayores en su 
entorno. 
 
Se les separa, diferencia, 
distingue o se trata con 
inferioridad  debido a su edad.

El Edadismo se presenta 
debido a los estereotipos o 
actitudes prejuiciosas hacia 
una persona mayor.

Exclusión, baja autoestima, 
mala salud y mal trato.

Es importante reconstruir la imagen 
de las personas mayores y darles 
reconocimiento, alejándonos 
de estereotipos y conductas que 
refuercen al envejecimiento como 
un estado negativo.

EDADISMO ¿QUÉ ES? Consecuencias
del Edadismo
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
Aunque la RAE no ha incluido el término dentro de su 
acervo, se conoce como edadismo a la discriminación 
hacia las personas que se consideran de edad avanzada. 
Esta discriminación se basa en expresiones acerca de las 
limitaciones físicas o psicológicas que infantilizan a las 
personas, o las consideran no útiles ni productivas por 
razón de su edad. El criterio que marca la ONU, es que la 
vejez comienza a partir de los 60 años, sin embargo, esto 
varía de país a país; por ejemplo, en Europa se considera 
que es a partir de los 65 años. 

Este tipo de discriminación considera que las personas 
viejas son dependientes, vulnerables y ya no tienen una 
función valiosa en la sociedad, se les aísla, y esto las ubica 
en una posición de inferioridad y no toma en cuenta sus 
capacidades, ni la serie de habilidades y experiencia que 
han adquirido a lo largo de su vida, lo cual es muy útil y 
valioso para el desarrollo social.  Actualmente, es la 3ª 
causa de discriminación seguida del sexismo y del racismo.

Según informes de la OMS, “Se calcula que 6,3 millones de 
casos de depresión en todo el mundo son atribuibles al 
edadismo. El problema se entremezcla con otras formas 
de prejuicios y desventajas, como las relacionadas con 
el sexo, la raza y la discapacidad, lo que tiene un efecto 
negativo sobre la salud y el bienestar de la población” 
(OMS, Comunicado de Prensa, 18 de marzo de 2021). 

Asimismo, la OMS refiere que: 
 
El edadismo se produce cuando la edad se utiliza para 
categorizar y dividir a las personas provocando daños, 

desventajas e injusticias. Puede adoptar muchas formas, 
como prejuicios, discriminación y políticas y prácticas 
institucionales que perpetúan creencias estereotipadas.

En cuanto a su prevalencia, según los datos obtenidos en 
una encuesta realizada a 83 034 personas en 57 países, 
una de cada dos personas tiene actitudes moderada o 
altamente edadistas (es decir, estereotipos y prejuicios). 

El exceso de costos en la atención médica: el edadismo 
influye en la salud a través de tres vías, la psicológica, 
la conductual y la fisiológica. Psicológicamente, los 
estereotipos negativos sobre la edad pueden aumentar 
el estrés; desde un punto de vista conductual, la imagen 
desfavorable que tienen las personas de sí mismas 
por motivos de edad suele predecir unos peores 
comportamientos en cuanto al cuidado de su salud… 
(OMS, Comunicado de Prensa, 18 de marzo de 2021). 
 
Otra información que puede apoyar es la contenida en la 
imagen del Anexo 8.

PROPÓSITO
Detectar y analizar actitudes respecto a los estereotipos 
y prejuicios que podemos tener en relación a la edad 
de las personas, en vías de transformarlos a favor del 
reconocimiento de la valía de las personas adultas 
mayores a nivel individual y en su aporte a la sociedad.

DESARROLLO

1 Se proyectará uno a uno los mitos del anexo 7, se 
invita al grupo que los lean.

2 Se forman 4 salas y se les reparten 3 mitos a cada 
grupo (se puede hacer una imagen en la presentación 

que tenga la división de grupos y mitos para que todos la 
conozcan antes de ir a grupos) 

3 Cada grupo deberá responder qué piensan de 
ese mito, si consideran que es verdadero o falso y 

exponen sus razones.

4 Todos los grupos regresan a plenaria donde 
presentarán sus reflexiones. Se proyecta el video 

¿Qué es el edadismo? Plena Inclusión. Disponible en: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rexobXGF5vU 

5 Cierran con alguna frase que desmitifique la edad, 
por ejemplo: “no existe evidencia científica que 

demuestre que las personas adultas mayores son más 
depresivas”.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Nuestras ancestras, nuestros ancestros 

MODALIDAD:
Virtual

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO: 
#8

EDADISMO

TEMA 10
EDADISMO / VIRTUAL
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TEMA 10
EDADISMO / VIRTUAL

ALGO MÁS…

Te recomendamos la serie Grace and Frankie, una 
serie cómica, cuya historia gira alrededor de dos 
mujeres adultas mayores, que ven transformadas sus 
vidas cuando se percatan de que sus maridos son 
homosexuales y han formado una pareja.

EVALUACIÓN
Se hacen las siguientes preguntas a todo el grupo, se 
les invita a formular alguna(s) otra(s) preguntas que se 
les ocurran. Se anotan sus respuestas en el pizarrón:

Análisis de acciones y palabras: 

¿Qué puede herir a alguien?

¿Cómo se invalida a una persona mayor?

¿Cómo se puede corregir una actitud edadista?

¿Cómo puedo prevenir el edadismo? 
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TEMA 10

ANEXO 8

Algunas veces con nuestro lenguaje discriminamos a las personas mayores.

Es la discriminación que sufren 
las personas mayores en su 
entorno. 
 
Se les separa, diferencia, 
distingue o se trata con 
inferioridad  debido a su edad.

El Edadismo se presenta 
debido a los estereotipos o 
actitudes prejuiciosas hacia 
una persona mayor.

Exclusión, baja autoestima, 
mala salud y mal trato.

Es importante reconstruir la imagen 
de las personas mayores y darles 
reconocimiento, alejándonos de 
estereotipos y conductas que 
refuercen al envejecimiento como 
un estado negativo.

EDADISMO ¿QUÉ ES? Consecuencias
del Edadismo



74

ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
La Organización Mundial de la Salud define discapacidad 
como “la interacción entre las personas que tienen 
algún problema de salud (por ejemplo, parálisis cerebral, 
síndrome de Down y depresión) y factores personales y 
ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte 
y edificios públicos inaccesibles y apoyo social limitado). 
Hay discapacidad motora, sensorial, intelectual y psíquica.

Algunos datos que proporciona la OMS son: 

• Más de mil millones de personas, o sea 
aproximadamente el 15% de la población mundial, 
tienen algún tipo de discapacidad.

• Las personas con discapacidad tienen menos 
acceso a los servicios de asistencia sanitaria, por lo que 
en muchas ocasiones sus necesidades asistenciales 
quedan desatendidas.

• Si existen servicios de salud para personas con 
discapacidad, son siempre de calidad deficiente y no 
tienen recursos insuficientes.

• Hay una necesidad urgente de ampliar los servicios 
destinados a las personas con discapacidad en 
la atención primaria de salud, especialmente las 
intervenciones de rehabilitación.

• Durante la pandemia de COVID-19, los países no 
incluyeron la discapacidad en su respuesta al control de 
la pandemia. 
 

Para lograr que las personas con discapacidad accedan 
a sus derechos, la OMS recomienda que los gobiernos 
trabajen principalmente en tres ámbitos:

1. Acceso a servicios de salud eficientes;
2. Protección durante las emergencias sanitarias; y
3. Acceso a intervenciones transversales de salud 
pública, como los servicios de agua saneamiento e 
higiene, con el fin de lograr el grado máximo de salud 
posible. 

Lo anterior, se puede lograr a través de la oferta de 
servicios tales como:

• Garantizar acceso a servicios sanitarios eficaces de 
promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y 
cuidados paliativos.

• Realizar una amplia variedad de modificaciones 
ambientales y adaptaciones (ajustes razonables) para 
facilitar el acceso a los servicios de asistencia sanitaria.

• Garantizar la accesibilidad de toda la información 
sobre salud pública.

• Potenciar la autonomía de las personas 
con discapacidad para que mejoren su salud 
proporcionándoles información, capacitación y apoyo 
de otras personas en la misma situación.

• Promover la rehabilitación de ámbito comunitario 
para facilitar el acceso de las personas con 
discapacidad a los servicios existentes.

• Reconocer a los grupos que necesitan modelos 
alternativos de prestación de servicios, por ejemplo, 
servicios focalizados o coordinación asistencial para 
mejorar el acceso a la asistencia sanitaria. 

PROPÓSITO
Utilizar la empatía para concientizar sobre la discapacidad 
y las acciones que se pueden tomar para incluirlas en los 
modos cotidianos de vida.

DESARROLLO

1 La persona facilitadora reparte un tipo de 
discapacidad por persona (anexo 9) a partir de eso, 

se forman 4 grupos que van de acuerdo a los tipos 
de discapacidad: física o motora, sensorial, psíquica, 
intelectual.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Hoy desperté 

MODALIDAD:
Presencial 

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO: 
#9

DISCAPACIDAD

TEMA 11
DISCAPACIDAD / PRESENCIAL
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TEMA 11
DISCAPACIDAD / PRESENCIAL

ALGO MÁS…

Te recomendamos ver la película “Yo soy Sam” (2001), 
la cual fue dirigida por una mujer Jessie Nelson y que 
retrata la vida de un padre con una discapacidad 
mental, lo cual no le impide luchar para tener la 
custodia de su hija.

EVALUACIÓN
En plenaria la persona facilitadora, les pregunta cómo 
se sintieron a través del ejercicio de empatía.

Se hace un cierre que contemple distintos modos de 
concientización y sensibilización, como ejercer acciones 
o utilizar lenguaje que lleve a infantilizar, limitar, 
o sobreproteger; Ser tolerante acerca del tiempo 
necesario para desempeñar alguna actividad o incluso 
para comunicarse; no dar por sentada la ayuda y/o 
asistencia, sino dar el lugar a que la persona lo solicite; 
tener presente que todas las personas podemos vivir 
alguna forma de discapacidad a lo largo de nuestras 
vidas.
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2 Una vez que se han formado los grupos, se les pide 
que platiquen acerca de su rutina diaria desde que se 

despiertan hasta que termina el día.

3 Luego, se les pide que imaginen un escenario en el 
cual, el día de hoy, al sonar la alarma y despertarse, se 

percatan de que tienen una discapacidad (la discapacidad 
que se les repartió al inicio de la dinámica).

4 Cada persona pensará en todas las necesidades que 
tiene que cubrir desde que se despierta hasta que 

se termina su día. Se les da un tiempo por persona, y se 
pide que tomen en cuenta mínimamente estos aspectos, 
pueden añadir otros: Ir al baño, desayunar, bañarse, ir 
al trabajo, recoger hijas/hijos de la escuela, preparar los 
alimentos.

5 Se les pide platicar en el equipo sobre los 
impedimentos que encontraron para hacer sus 

actividades, centrándose en estas preguntas guía: 
 
¿Qué aspectos físicos cambiarían en su casa, altura de los 
muebles, enseres domésticos, accesos?

¿Podrían hacer sus actividades solas/solos o requieren 
asistencia?

¿Cómo creen que se comportarían las personas en su 
familia, en su trabajo, en la calle?

¿Qué cambios propondrían para desempeñarse en su vida 
cotidiana de manera más fácil?

Abarca la casa, área laboral y espacios públicos.
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ANEXO 9
Discapacidad Física o Motórica

La discapacidad física es aquella que ocurre al faltar o quedar 
muy poco de una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona 
desenvolverse de la manera convencional. 
 
La discapacidad física motórica se da cuando una persona tiene 
un estado físico que le impide de forma permanente e irreversible 
moverse con la plena funcionalidad de su sistema motriz. Afecta 
al aparato locomotor e incide especialmente en las extremidades, 
aunque también puede aparecer como una deficiencia en la 
movilidad de la musculatura esquelética.

Discapacidad Sensorial

Corresponde al tipo de personas que han perdido su 
capacidad visual o auditiva y quienes presentan problemas al 
momento de comunicarse o utilizar el lenguaje.

Discapacidad intelectual

Es aquella que presenta una serie de limitaciones en las 
habilidades diarias que una persona aprende y le sirven para 
responder a distintas situaciones en la vida.

Discapacidad Psíquica

Está directamente relacionada con el comportamiento del 
individuo. Se dice que una persona tiene discapacidad psíquica 
cuando presenta trastornos en el comportamiento adaptativo. 
Algunas probables causas son: trastornos depresivos y graves, 
trastornos de ansiedad extrema,psicosis, neurosis incapacitante, 
esquizofrenia, alzheimer, paranoia, epilepsia.

ANEXOS
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
La Organización Mundial de la Salud define discapacidad 
como “la interacción entre las personas que tienen 
algún problema de salud (por ejemplo, parálisis cerebral, 
síndrome de Down y depresión) y factores personales y 
ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte 
y edificios públicos inaccesibles y apoyo social limitado). 
Hay discapacidad motora, sensorial, intelectual y psíquica.

Algunos datos que proporciona la OMS son: 

• Más de mil millones de personas, o sea 
aproximadamente el 15% de la población mundial, 
tienen algún tipo de discapacidad.

• Las personas con discapacidad tienen menos 
acceso a los servicios de asistencia sanitaria, por lo que 
en muchas ocasiones sus necesidades asistenciales 
quedan desatendidas.

• Si existen servicios de salud para personas con 
discapacidad, son siempre de calidad deficiente y no 
tienen recursos insuficientes.

• Hay una necesidad urgente de ampliar los servicios 
destinados a las personas con discapacidad en 
la atención primaria de salud, especialmente las 
intervenciones de rehabilitación.

• Durante la pandemia de COVID-19, los países no 
incluyeron la discapacidad en su respuesta al control de 
la pandemia. 
 

Para lograr que las personas con discapacidad accedan 
a sus derechos, la OMS recomienda que los gobiernos 
trabajen principalmente en tres ámbitos:

1. Acceso a servicios de salud eficientes;
2. Protección durante las emergencias sanitarias; y
3. Acceso a intervenciones transversales de salud 
pública, como los servicios de agua saneamiento e 
higiene, con el fin de lograr el grado máximo de salud 
posible. 

Lo anterior, se puede lograr a través de la oferta de 
servicios tales como:

• Garantizar acceso a servicios sanitarios eficaces de 
promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y 
cuidados paliativos.

• Realizar una amplia variedad de modificaciones 
ambientales y adaptaciones (ajustes razonables) para 
facilitar el acceso a los servicios de asistencia sanitaria.

• Garantizar la accesibilidad de toda la información 
sobre salud pública.

• Potenciar la autonomía de las personas 
con discapacidad para que mejoren su salud 
proporcionándoles información, capacitación y apoyo 
de otras personas en la misma situación.

• Promover la rehabilitación de ámbito comunitario 
para facilitar el acceso de las personas con 
discapacidad a los servicios existentes.

• Reconocer a los grupos que necesitan modelos 
alternativos de prestación de servicios, por ejemplo, 
servicios focalizados o coordinación asistencial para 
mejorar el acceso a la asistencia sanitaria. 

PROPÓSITO
Utilizar la empatía para concientizar sobre la discapacidad 
y las acciones que se pueden tomar para incluirlas en los 
modos cotidianos de vida.

DESARROLLO

1 La persona facilitadora crea 4 salas que van de 
acuerdo a los tipos de discapacidad: física o motora, 

sensorial, psíquica, intelectual.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Hoy desperté 

MODALIDAD:
Virtual

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO: 
#9

DISCAPACIDAD

TEMA 11
DISCAPACIDAD / VIRTUAL
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TEMA 11
DISCAPACIDAD / VIRTUAL

ALGO MÁS…

Te recomendamos ver la película “Yo soy Sam” (2001), 
la cual fue dirigida por una mujer Jessie Nelson y que 
retrata la vida de un padre con una discapacidad 
mental, lo cual no le impide luchar para tener la 
custodia de su hija.

EVALUACIÓN
Poner el video LO INCORRECTO - Una nueva mirada 
hacia la discapacidad, disponible en https://www.
youtube.com/watch?v=SBLiBLb23ZA 

La persona facilitadora preguntará al grupo:  ¿Qué 
piensas de esta frase? “está bien que las ciudades 
estén adaptadas, pero si no lo está la gente, no sirve de 
nada”.

Se hace un cierre que contemple distintos modos de 
concientización y sensibilización, como ejercer acciones 
o utilizar lenguaje que lleve a infantilizar, limitar, 
o sobreproteger; ser tolerante acerca del tiempo 
necesario para desempeñar alguna actividad o incluso 
para comunicarse; no dar por sentada la ayuda y/o 
asistencia, sino dar el lugar a que la persona lo solicite; 
tener presente que todas las personas podemos vivir 
alguna forma de discapacidad a lo largo de nuestras 
vidas.
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2 Se les pide que platiquen acerca de su rutina diaria 
desde que se despiertan hasta que termina el día.

3 Posteriormente cada equipo va a trabajar sobre 
el tipo de discapacidad que les tocó, de manera 

conjunta van a elaborar una historia de un personaje 
ficticio en el que se cubran todas las necesidades desde 
que se despierta hasta que se termina su día, dentro de 
casa, su trabajo y en espacios públicos, pueden añadir 
otros elementos que consideren necesarios: Ir al baño, 
desayunar, bañarse, ir al trabajo, recoger hijas/hijos de la 
escuela, preparar los alimentos.

4 Regresaran a plenaria y cada equipo relatara la 
historia que crearon.

5 Se motivará a que los demás equipos realicen 
comentarios sobre las historias creadas y la persona 

facilitadora irá comentando en relación a los aspectos 
teóricos expuestos.
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ANEXO 9
Discapacidad Física o Motórica

La discapacidad física es aquella que ocurre al faltar o quedar 
muy poco de una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona 
desenvolverse de la manera convencional. 
 
La discapacidad física motórica se da cuando una persona tiene 
un estado físico que le impide de forma permanente e irreversible 
moverse con la plena funcionalidad de su sistema motriz. Afecta 
al aparato locomotor e incide especialmente en las extremidades, 
aunque también puede aparecer como una deficiencia en la 
movilidad de la musculatura esquelética.

Discapacidad Sensorial

Corresponde al tipo de personas que han perdido su 
capacidad visual o auditiva y quienes presentan problemas al 
momento de comunicarse o utilizar el lenguaje.

Discapacidad intelectual

Es aquella que presenta una serie de limitaciones en las 
habilidades diarias que una persona aprende y le sirven para 
responder a distintas situaciones en la vida.

Discapacidad Psíquica

Está directamente relacionada con el comportamiento del 
individuo. Se dice que una persona tiene discapacidad psíquica 
cuando presenta trastornos en el comportamiento adaptativo. 
Algunas probables causas son: trastornos depresivos y graves, 
trastornos de ansiedad extrema,psicosis, neurosis incapacitante, 
esquizofrenia, alzheimer, paranoia, epilepsia.

ANEXOS
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
Ejercer una religión es un derecho humano, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos lo contiene en su 
artículo 18: “Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en público como 
en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia”.

Pero, ¿qué es la religión? A través de la historia de 
la humanidad, ésta se ha visto en la necesidad de 
explicarse su existencia y todo lo que la rodea a través 
de lo inmaterial, del “más allá; las religiones se basan en 
un constante intercambio ceremonial entre el mundo 
tangible –humanidad- y el intangible – deidad- a través de 
ritos, rezos, sacrificios, y toda una serie de actos solemnes 
que crean esa comunicación e interpretación del mundo 
basada en la fe.

Aunque las distintas religiones basan su filosofía en 
la bondad hacia las y los demás, en la práctica hay 
intolerancia religiosa e incitación al odio religioso. Las 
discordancias religiosas son causa de conflictos mundiales 
importantes; por lo tanto, representa un desafío practicar 
el respeto, la inclusión y la tolerancia hacia las distintas 
religiones y creencias, -o las no creencias- que profesen 
las personas, esto representará un progreso hacia la plena 
realización de derechos humanos.  

Para revisar sobre las religiones con más presencia 
mundial y sus porcentajes, se puede consultar el 
anexo 10A.

PROPÓSITO
Conocer acerca de las religiones más representativas para 
generar conciencia sobre la importancia del respeto y la 
inclusión hacia la diversidad de creencias, entre las que se 
encuentra la opción de no creer.

DESARROLLO

1 Se proyecta el video “Tolerancia Religiosa” al grupo  
https://youtu.be/J3_ckfGS9Lc (duración 2:07)

2 La persona facilitadora crea grupos tomando en 
cuenta las religiones con más fieles en el mundo: 

catolicismo, islamistas, budismo, personas sin religión. 

3 Se reparte la imagen que se encuentra en el anexo 
10B se les pide que relacionen lo que vieron en el 

vídeo y la imagen. Cada grupo deberá responder: 

Ubicar a qué religión corresponde cada símbolo.

En caso de no ubicarlas todas, opinar a qué creen que 
se debe el desconocimiento de las religiones con más 
presencia mundialmente.
 
Opinar qué consecuencias puede acarrear el 
desconocimiento de las religiones.
 
Opinar si el no profesar religión alguna entra dentro 
del derecho humano.

4 Se regresa a plenaria y cada grupo expone sus 
reflexiones sobre el ejercicio

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Yo creo, yo no creo 

MODALIDAD:
Presencial 

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO: 
#10A y 10B

RELIGIÓN

TEMA 12
RELIGIÓN / PRESENCIAL
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TEMA 12
RELIGIÓN / PRESENCIAL

ALGO MÁS…

Les recomendamos “Poco Ortodoxa”, serie que trata 
acerca de una chica judía ortodoxa nacida en Nueva 
York,  que abandona un matrimonio arreglado y su 
comunidad religiosa para vivir una nueva vida en Berlín, 
pero no toma en cuenta una serie de dificultades que 
vendrán a partir de esa decisión.  

EVALUACIÓN
Se proyecta el video/canción “What if God was one 
of us?” de Joan Osborne con subtítulos

https://www.youtube.com/watch?v=aDdOnl0bHO4

Se les pide que mientras escuchan la canción escriban 
una frase de la canción que más les haya gustado.

Comparten la frase y expresan por qué la eligieron. 
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ANEXO 10A

10%
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1%
0,1%

0,2%

0,2% 0,1%
0,1% 0,1%

0,1%

0,3%

16%

16%

12%

12%

11%

4%

Catolicismo
Islam

No religiosos
Hinduismo

Budismo
Étnicas

Religión Tradicional China
Ortodoxos

Protestantismo
Sintoísmo

Sijismo
Judaísmo
Jainismo

Bahaismo
Cao Dái

Cheondonismo
Tenrikyo

Religiones de Japón
Helenismo

Wicca
Rastafarismo

Unitarismo Universalista

PORCENTAJES DE LAS RELIGIONES DEL MUNDO

Fuente bibliográfica: https://es.wikipedia.org/wiki/Principales_grupos_religiosos 

ANEXOS 
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA PERSONA 
FACILITADORA
Ejercer una religión es un derecho humano, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos lo contiene en su 
artículo 18: “Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en público como 
en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia”.

Pero, ¿qué es la religión? A través de la historia de 
la humanidad, ésta se ha visto en la necesidad de 
explicarse su existencia y todo lo que la rodea a través 
de lo inmaterial, del “más allá; las religiones se basan en 
un constante intercambio ceremonial entre el mundo 
tangible –humanidad- y el intangible – deidad- a través de 
ritos, rezos, sacrificios, y toda una serie de actos solemnes 
que crean esa comunicación e interpretación del mundo 
basada en la fe.

Aunque las distintas religiones basan su filosofía en 
la bondad hacia las y los demás, en la práctica hay 
intolerancia religiosa e incitación al odio religioso. Las 
discordancias religiosas son causa de conflictos mundiales 
importantes; por lo tanto, representa un desafío practicar 
el respeto, la inclusión y la tolerancia hacia las distintas 
religiones y creencias, -o las no creencias- que profesen 
las personas, esto representará un progreso hacia la plena 
realización de derechos humanos.  

Para revisar sobre las religiones con más presencia 
mundial y sus porcentajes, se puede revisar el anexo 10A.

PROPÓSITO
Conocer acerca de las religiones más representativas para 
generar conciencia sobre la importancia del respeto y la 
inclusión hacia la diversidad de creencias, entre las que se 
encuentra la opción de no creer.

DESARROLLO

1 Se proyecta el video “Tolerancia Religiosa” al grupo  
https://youtu.be/J3_ckfGS9Lc (duración 2:07)

2 En plenaria se pide a las personas que haciendo uso 
de chat escriban su impresión del vídeo, la persona 

facilitadora dará lectura a los comentarios.

3 La persona facilitadora crea cuatro grupos y se 
proyectará la imagen que se encuentra en el anexo 10B.

4 Cada grupo deberá responder: relacionando con el 
video, se pide a los grupos responder lo siguiente:

Ubicar a qué religión corresponde cada símbolo.

En caso de no ubicarlas todas, opinar a qué creen 
que se debe el desconocimiento de las religiones 
con más presencia mundialmente.
 
Opinar qué consecuencias puede acarrear el 
desconocimiento de las religiones.
 
Opinar si el no profesar religión alguna entra 
dentro del derecho humano.

5 Se regresa a Plenaria y cada grupo expone sus 
reflexiones sobre el ejercicio.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Yo creo, yo no creo 

MODALIDAD:
Virtual

TIEMPO APROXIMADO:
60 minutos

MATERIAL ANEXO: 
#10A y 10B

RELIGIÓN

TEMA 12
RELIGIÓN / VIRTUAL
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TEMA 12
RELIGIÓN / VIRTUAL

ALGO MÁS…

Les recomendamos “Poco Ortodoxa”, serie que trata 
acerca de una chica judía ortodoxa nacida en Nueva 
York,  que abandona un matrimonio arreglado y su 
comunidad religiosa para vivir una nueva vida en Berlín, 
pero no toma en cuenta una serie de dificultades que 
vendrán a partir de esa decisión.  

EVALUACIÓN
Se proyecta el video/canción “What if God was one 
of us?” de Joan Osborne con subtítulos

https://www.youtube.com/watch?v=aDdOnl0bHO4

Se les pide que mientras escuchan la canción escriban 
una frase de la canción que más les haya gustado.

Comparten la frase y expresan por qué la eligieron. 
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ANEXOS

ANEXO 10B
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