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Este manual es producto del conocimiento generado 
por hombres y mujeres de las comunidades Apan-
cingo, Morelos,Contla, San Andrés Yahuitlapan San-
ta Cruz, Xopanaco e Ixtactenango, del municipio de 
Zautla, estudiantes del cesder y colaboradores/as, 
durante los talleres realizados en el proyecto «Cons-
truyamos relaciones de igualdad: Transversalización 
de los enfoques de género y buen vivir en la cotidia-
nidad y el hacer del Centro de Estudios para el Desa-
rrollo Rural, en la Sierra Norte del estado de Puebla», 
auspiciado por la Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. Con él, el CESDER se propuso 
compartir este conocimiento en más comunidades 
del municipio y lugares cercanos que tengan ganas 
de una vida buena, es para el trabajo en grupo por-
que entendemos que esto se logra en colectivo, en 
comunidad, que nadie puede transformarse solo o so- 
la, que siempre lo hacemos entre nosotros y nosotras.
  
Están los temas, algunos conceptos o ideas, está la  ex- 
periencia de quienes participaron, algunas dinámi-
cas, pero lo más importante es que están algunas pre-
guntas para generar la conversación. Úsenlas como 
están, o de otra forma, pero sobre todo disfruten las 
conversaciones que nos lleven a un buen vivir.



1. Género y Capitalismo

En el primer taller los grupos comunitarios y cola- 
boradores del CESDER, hicieron las siguientes defini-
ciones (en español y náhuatl) de su entendimiento 
sobre: 

Género · Moyeksentejpoalis

Como hombres y mujeres hay diferencias, los hom-
bres trabajan más pesado que las mujeres y hay cosas 
que los hombres no pueden hacer como tener un 
bebé. Labor del hogar y del campo, diferentes formas 
de trabajo y diferencias de hablar y pensar. Valemos 
lo mismo. No hay igualdad de género, no debería ge-
nerar diferencias sociales y políticas. Donde todos 
somos iguales tenemos los mismos derechos y tam-
bién podemos decidir. 

«Las diferencias de género son desigualdades cons-
truidas socialmente, no son naturales o biológicas, 
no son las que traemos en el cuerpo al nacer; cada 
cultura o sociedad construye desigualdades a partir 
de las diferencias; por ejemplo las desigualdades 
entre hombres y mujeres, o las desigualdades o dis-
criminación hacia los pueblos indígenas y las desi- 
gualdades entre clases sociales, como la explotación 



hacia la población campesina con el mal pago de sus 
productos». 

Capitalismo · Tomin Sentaixyekanalis

Sistemas socioeconómicos y políticos de alta econo-
mía. Ciudad, poder, dinero, explotación y mercado. 
Industrias, negocios de empresas. Trabajar, gastar, 
comprar, todo se traduce en dinero. Pagar por la sa-
lud. Abuso. 
 
«El capitalismo es el sistema económico y político 
que valora la ganancia monetaria sobre todo, incluso 
sobre la vida, que requiere de la competencia y el 
mercado donde se explota el trabajo de las clases tra-
bajadoras violando sus derechos para lograr una vida 
buena».

Después de compartir y clarificar estas ideas con los 
grupos, en plenaria o conversatorio abierto reflexio-
nar sobre los efectos que tienen están diferencias so-
ciales en sus vidas. 

Cerrar preguntando si esos efectos son iguales para 
hombres que para mujeres, y anotar en rotafolio los 
efectos diferenciados por género y generación (jó-
venes, niños/as, adultos/as mayores).



2. Trabajo productivo, trabajo reproductivo, 
vida pública y vida privada.

Con la siguiente lista de actividades, producto del 
proceso colectivo realizado en este proyecto, pregun-
temos en plenaria si es natural o aprendido y vamos 
a palomear en la columna que corresponde; pregun-
temos si es una actividad productiva o reproductiva 
y vamos a palomear en la columna que corresponde.

›Mujeres adultas

RESPONSABILIDADES

Biológico Aprendido Productivo Reproductivo

Cuidar hijos
 

Cuidar a los
hermanos

 
Administrar

Lavar ropa
y trastes

Asear

Servir, atender
a los varones

Cuidar y bañar

Cocinar

Sembrar
el campo



RESPONSABILIDADES

Biológico Aprendido Productivo Reproductivo

Ir al molino
 

Martajar
y echar 
tortillas

Llevar agua
para las 
plantas

en la escuela

Cuidar chivos

Ir a traer leña

Ir a traer agua
 

Ir a lavar al rio
 

Rezar rosarios

Ir a misa 

Alfarería

Ir a vender 

Ir a reuniones
comunitarias

Faenas



JUEGOS

Biológico Aprendido Productivo Reproductivo

Muñecas

A la comidita
 

Columpio
 

A la cuerda

Escondidas
 

Correteadas

Pelota

Boli bol

Carritos

Jugar con el 
agua

 
Mojarse



MANDATOS

Biológico Aprendido Productivo Reproductivo

Reservada

Obediente

Educada

Darte a 
respetar

Igualdad

Acomedida

Bautizados

Comunión

Confirmación

Matrimonio
 

Pedida
 

A las mujeres
los hombres 
les deben de 

hablar

Respetar a
la suegra 

como mamá
 

Creativas

Luchonas



SENTIMIENTOS

Biológico Aprendido Productivo Reproductivo

Enojadas

Tristes

Preocupadas
 

Humilladas

Discriminadas

Alegres
 

Infelices
 

Sentimentales

Sonrientes

DERECHOS

Biológico Aprendido Productivo Reproductivo

Estudiar



›Hombres adultos

RESPONSABILIDADES

Biológico Aprendido Productivo Reproductivo

Trabajo de 
campo

 
Leñar

Cultivo, tierra 
Escarbar

Azotar -barro

Proveer

Llevar dinero

Acarrear agua 

Andar a 
caballo

Albañilería 

Conducción 
de automó-

viles

Cargos 
políticos

Ladrilleros

Delincuencia

Cacería

Globero

Talachero
 

Carpintero
 

Comisariada

Taquero 

Matancero 



›Jóvenes

RESPONSABILIDADES

Biológico Aprendido Productivo Reproductivo

Lavar trastes

Lavar ropa

Barrer

Ayudar a hacer
la comida

Ir a la escuela

Labores del 
hogar

Cuidar el 
ganado

Trabajar

Limpiar

Ayudar a papá

SENTIMIENTOS

Biológico Aprendido Productivo Reproductivo

Tristeza

Enojo

Alegría

Felicidad

Tristeza

Enojo

Alegría

Felicidad



DERECHOS

Biológico Aprendido Productivo Reproductivo

Estudiar

Ir a la escuela

Salir con 
amigas

Jugar

Ir al río

Salir
a caminar

Salir
al parque

Ver tele

Cancha

Calle

Dormir

Muñecas

Comidita

Futból

Básquet

Canicas

Carritos



En grupos nos preguntamos:

1. ¿Qué nos hace pensar esta división?
2. ¿Cómo nos sentimos con ella?
3. ¿Qué efectos tiene esta división del trabajo, jue-

gos, mandatos, derechos y sentimientos en nues-
tras vidas como mujeres de comunidad campesi-
na e indígena?

4. ¿Qué efectos tiene esta división del trabajo en 
nuestras vidas como hombres de comunida cam- 
pesina e indígena?

5. ¿Cómo afecta nuestras condiciones de vida?
6. ¿Cómo afecta nuestra posición social, económica 

y política?
7. ¿A quién beneficia que todo el trabajo doméstico 

no se valore y no se pague?
8. ¿A quién beneficia que los trabajos de cuidado, 

de los hijos, los animales, los enfermos lo hagan 
principalmente las mujeres?

Respuestas:
 





3. Condición y posición, necesidades practicas y 
necesidades estratégicas de las mujeres y los 
hombres campesinos e indígenas para lograr 
el buen vivir a través de sus proyectos.

Al hablar de género y capitalismo vimos que ese sis-
tema crea otras desigualdades como la clase social o 
económica que se expresa en desigualdades de con-
dición y posición. De la lectura de un texto, prepara-
do por Irma Estela para el grupo, sobre esos concep-
tos el grupo llegó a los siguientes entendimientos:

1. Las condiciones materiales nos dicen que esta-
mos iguales.

2. La posición se refiere a la capacidad de decisión de 
las mujeres con la capacidad de los hombres.

3. Nosotros reconocimos en los talleres pasados que 
hay diferencias entre hombres y mujeres y tam-
bién hay diferencias entre clases sociales. 

Con esto nos preguntamos si siempre que trabajamos 
proyectos y las experiencias que tenemos ayudan a 
cambiar la posición de hombres y de mujeres, ¿cam-
bia condición material o decisión política?, entonces 
vimos que hay otros dos conceptos que nos pueden 
ayudar a ver esto, y son los conceptos de necesidades 
prácticas y necesidades estratégicas. Las primeras 
se refieren a las necesidades materiales, a las necesi-



dades colectivas de la familia, de la comunidad, de la 
clase social; las segundas se refieren a la necesidad de 
poder tomar decisiones como mujer o como hombre 
que pertenecen a una clase social con desventajas o 
barreras económicas, con brechas de desigualdad en 
nuestros derechos como personas indígenas y cam-
pesinas.
 
Por ejemplo, son necesidades prácticas las necesida-
des básicas para reproducirse: alimentación, agua, 
servicios, los que movilizan a las mujeres para cuidar 
a sus familias. 

Las necesidades estratégicas son las específicas de las 
mujeres como género: pueden decidir tener o no te-
ner hijos, generar su propio empleo,  capacitarse para 
tener nuevas actividades y habilidades, participar en 
política o asumir cargos públicos. Pero es cada grupo 
o comunidad quien decide, de acuerdo a su cultura y 
momento histórico cuáles son sus necesidades estra-
tégicas, sus apuestas de mediano y largo plazo para 
lograr un Buen Vivir (Kualik Nemilis). 

El grupo que trabajó este proyecto definió como 
Buen Vivir (Kualik Nemilis) las siguientes necesida-
des prácticas y estratégicas, pero tomamos en cuenta 
las diferencias de género y por ello están esas aspira-
ciones de manera separada.



• Tener mis derechos y que se respeten
• Disfrutar de la vida que es lo más hermoso 
• Libertad, felicidad, amor, convivencia, armonía,   
    respeto, solidaridad
• Salud y trabajo digno
• Que el trabajo en casa sea valorado
• Buena alimentación, alimentación sana,  producir        
    nuestras hortalizas, tener pollos, productos locales
• Tener capacidad en decisión, de igualdad
• Tener una casa, dinero, una vivienda ecológica
• Estudios
• Bienestar
• Respeto a la naturaleza
• Satisfacción de las necesidades materiales y políticas

Mujeres

• Casa
• Dinero para ir pasándola
• Producción y buen comer
• Buena salud, y para toda la familia
• Poder trabajar
• Armonía en el hogar y los demás
• Libertad

Hombres



Esto es lo que el grupo definió como Buen Vivir 
(Kualik Nemilis), ustedes ¿están de acuerdo?, ¿le 
agregarían algo?

• ¿Creen que responde a las necesidades prácticas de 
hombres y mujeres?, ¿por qué?

• ¿Creen que responde a las necesidades estratégicas?, 
¿por qué?

• ¿Ven necesidades estratégicas de las mujeres?
• ¿Ven necesidades estratégicas de los hombres?
• ¿De la comunidad en general?

Respuestas:





4. Indicadores de genero y buen vivir en nues-
tra vida diaria. 

Este proyecto se propuso ser un medio para transfor-
mar las relaciones de subordinación que hay entre 
hombres y mujeres de los grupos comunitarios que 
están unidos por proyectos de trabajo, proyectos que 
buscan resolver necesidades prácticas como la salud, 
la alimentación, la vivienda, pero no solamente; en el 
fondo buscan la equidad y la justicia que son necesi-
dades estratégicas, ¿Cómo saber si lo estamos ha-
ciendo en su vida diaria? Para ello diseñaron, tam-
bién en grupo, una serie de indicadores.

Los indicadores son señales o marcas que permiten 
ver en qué medida se logran los objetivos que nos 
proponemos; también pueden ser hechos, opiniones 
o percepciones que señalen condiciones o situacio-
nes específicas, lo importante es que nos permitan 
mirar los resultados, iniciativas o acciones. Son un 
instrumento muy importante para evaluar y dar se-
guimiento a procesos de desarrollo rural, orientan 
para alcanzar mejores resultados. 

Como podemos ver en los cuadros de aspiraciones o 
anhelos de Buen Vivir, para el grupo como hombres 
y mujeres campesin@s, la familia es muy valorada 
porque es el espacio donde se despliegan estrategias 



1. Acuerdos consensuados con cada uno de los inte-
grantes de la familia 

2. Espacios de convivencia
3. Reconocimiento y valoración del trabajo de cada 

una de las familias
4. Iniciativa y convicción en el buen trato
5. División del trabajo según la capacidad de cada 

persona, el interés y la necesidad

Familiar

de trabajo compartido para la reproducción, la so-
brevivencia y el bienestar, porque es un espacio de 
apoyo mutuo donde hay respeto y amor, al mismo 
tiempo que diferencias y contradicciones que pue-
den resolverse a través de la comunicación, la igual-
dad de derechos y el amor. 

Así, vemos que hay, al menos, tres ámbitos donde 
podemos hacer transformaciones en nuestra vida 
cotidiana y se proponen los siguientes indicadores 
para darle seguimiento.



1. Participación de hombres y mujeres en los espacios 
recreativos

2. Compartir conocimientos, experiencias y rescate de 
saberes

3. Apoyo en el trabajo y división de trabajo consensuado 
4. Participación de todos 
5. A partir de la diferencias hacerlo común
6. Hacer el diagnóstico participativo de las necesidades 

y capacidades
7. Elaboración de diagnósticos de las actividades reali-

zadas por hombres y mujeres de la comunidad
8. Generar confianza y respeto a partir de un lenguaje 

local
9. Manejar lenguaje de género en comunicación 

(convocatorias, folletos, talleres)
10. Aceptar las diferencias y trabajar con ellas
11. Diálogos, acuerdos, comprensión y capacitación
12. Buen trato y confianza

Trabajo comunitario

1. Respetar el prójimo
2. Mayor participación en diversas actividades 

(académicas, familiares de trabajo comunitario, etc.)

Personal



Como podemos ver la equidad de género y el bien 
vivir tienen que ver con el buen trato, la comunica-
ción, los acuerdos, la convivencia, el bienestar y el 
amor. 

Este proyecto nos permitió escuchar y dialogar sobre 
el amor y las relaciones entre nosotros/as, en el Foro 
amor y sexualidad en la cultura indígena actual. De 
ahí sacamos los agradecimientos por generación que 
les compartimos para que se inspiren ustedes y escri-
ban sus propias experiencias y deseos de amor en 
una Carta a Mi mismo/a. 

L@s jóvenes menores de 20 años, participantes en 
este proyecto, agradecieron al grupo por enseñarles a 
cuidarse, a apoyarse  entre todos y el respeto con los 
demás.

L@s jóvenes menores de 30 agradecieron a los papás 
por las enseñanzas y los valores que han adquirido y 
por los aprendizajes que día a día les dan.

L@s menores de 40 agradecieron la importancia de 
los talleres porque les han enseñado a  reconocer co-
sas que a veces no ven. 



L@s menores de 40 agradecieron a los mayores por 
todos los aprendizajes de vivencia y de trabajo para 
con uno, pues nos han enseñado el valor de la familia 
y del cuidado de los demás.

Las mayores de 50 agradecieron la oportunidad a los 
jóvenes por el espacio y por los aprendizajes y co- 
nocimientos nuevos que hay y también se pide que no 
olviden el respeto y cuidado a los adultos que son  quie- 
nes tienen mucha sabiduría de la vida y la historia.

Les damos aquí algunas preguntas como sugerencia 
para hacer ese carta:

¿Qué es para mí el amor?
¿Cómo me amo a mi mismo/a?
¿Cómo doy amor?
¿Cómo lo recibo?



Carta a Mi mismo/a:
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