
EJE 2: ANALIZANDO NUESTRO LUGAR EN EL MUNDO. ¿NOSOTRAS DÓNDE ESTÁBAMOS?

LAS MUJERES EN EL CAPITALISMO LATINOAMERICANO: TRABAJADORAS DEL HOGAR, CAMPESINAS
Y OBRERAS

TALLER ONLINE

Nombre de la facilitadora: DIANA LIZETH TEJEDA MARQUEZ

Breve semblanza curricular: La Maestra Tejeda es originaria de Tampico, Tamaulipas, donde ahora reside y colabora como profesora
en la Universidad Anglohispanomexicana Sede Tampico, previamente colaboró como Profesora del Programa de Desarrollo de
Competencias Interculturales en la Universidad de Monterrey.

Sus intereses académicos incluyen la Internacionalización de la Educación, el Desarrollo de Competencias Interculturales en el
individuo, el trabajo de las mujeres en los modelos de empleo flexible y actualmente se enfoca en los contextos de violencia que viven
las mujeres en México, tema para el cual, en los últimos años recopiló historias de violencia que viven las mujeres en México,
integrándolas en una historia novelizada que pretende sensibilizar a la población sobre la presencia de los agresores en los primeros
círculos de confianza. Este texto se encuentra actualmente en el trabajo final de edición para su proceso de impresión y registro.

Es lic. En Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León; Especialista En Calidad e Innovación de Servicios
por la Universidad de Monterrey; Master en Administración de Empresas por la Universidad de Monterrey, con orientación al
Emprendimiento Social, tema en el que desarrolló su tesis y dos investigaciones independientes en la misma casa de estudios. En
temas de Internacionalización de la Educación, es Agente  Educativo Calificado por el gobierno Australiano - clave QEAC - E063. Y
diplomada en internacionalización de la educación por el Colegio de las Américas COLAM y la Organización Universitaria
Interamericana OUI.



ETAPAS
COGNITIVAS

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS TIEMPOS MATERIALES

Encuadre Descripción
general del taller y
sus actividades

0. Bienvenida y presentación de la moderadora y la facilitadora

1. Expectativas del taller: que el grupo discuta qué espera de este taller.

2. La facilitadora retomará las participaciones para hacer un diagnóstico
general de los conocimientos del grupo.

3. Establecer lo que sí podemos cumplir en este taller.

4. Presentar los objetivos del taller:

• Identificar el concepto de capitalismo y el impacto que éste
tiene en la vida de las mujeres

• Analizar los casos de México y la situación general de América
Latina.

5. Establecer las reglas de interacción:

• En los casos de interacción on line, por medio de los
comentarios del chat y en los casos que sea posible, por intervención
directa que no excedan un minuto, es importante interactuar con las
opiniones para construir conocimiento colectivo. En los casos de
interacciones presenciales, las participantes pedirán la palabra y la
moderadora las asignará en orden de petición y sus intervenciones
no podrán exceder el minuto y medio.

• En todo momento se deberá respetar el tiempo de
intervención de las asistentes así como sus comentarios y opiniones.

10-15 min.

La moderadora
recogerá
comentarios del
chat

Chat de Facebook live

Diapositivas



REALIDAD 1° Punto de
partida desde
la realidad del
grupo

Primera actividad
de interacción para
reconocimiento y
diagnóstico del
tema

Dinámica de interacción: reconocimiento

1. ¿Porqué decimos que el capitalismo oprime a las mujeres?

2. Ver el primer video.

3. Lectura de algunos comentarios de las participantes.

4.. La facilitadora hará un resumen de las participaciones del grupo,
enfatizando las coincidencias y los disensos.

10-15 min.

La moderadora
recogerá
comentarios del
chat

Chat de Facebook live

Primer Video: El
capitalismo ha
liberado a las mujeres:
https://youtu.be/xiW
dsNFM3W8

Segundo Video:
Así explota el
capitalismo a las
mujeres:
https://youtu.be/wR8
83IKpapM

TEORÍA 1° Primera
contrastación
teórica

¿Qué temas
abordará la
facilitadora?:
1. El Capitalismo
2. No somos
mercancías.
3. Datos en México
- Caso de Estudio.
4.- ¿Y qué pasa en
Latinoamérica?
5.- Economía
Feminista
emancipatoria.

1. La facilitadora expondrá los siguientes contenidos teóricos:

- Definición del Capitalismo.

- La opresión femenina en el contexto del capitalismo

- La mercantilización bajo el capitalismo

- Discusión del Caso de estudio “Bolsa Rosa. Trabajo flexible para
mujeres mexicanas”

2. Lectura de algunos comentarios de las participantes

3. La facilitadora expondrá los siguientes contenidos teóricos:

- Revisión de información estadística del INEGI

- La situación en América Latina.

- Economía feminista emancipatoria

4. La facilitadora responderá a las dudas de las participantes y/o hará un
balance de las participaciones.

40-60 min.

La moderadora
recogerá
comentarios del
chat

-El capital y la
condición de las
mujeres. Por Deyra
Caballero Ramos.
Recuperado de:
https://www.redalyc.
org/journal/5350/535
055132012/html/

- Feminismo contra el
capitalismo.
Acumulado de las
mujeres en lucha en
América Latina.
Recuperado de:
http://www.revistapu
eblos.org/blog/2018/
05/18/feminismo-con
tra-el-capitalismo-acu
mulado-de-las-mujere
s-en-lucha-en-america
-latina/

- Caso de Estudio
“Bolsa Rosa Trabajo
flexible para mujeres

https://youtu.be/xiWdsNFM3W8
https://youtu.be/xiWdsNFM3W8
https://youtu.be/wR883IKpapM
https://youtu.be/wR883IKpapM
https://www.redalyc.org/journal/5350/535055132012/html/
https://www.redalyc.org/journal/5350/535055132012/html/
https://www.redalyc.org/journal/5350/535055132012/html/
http://www.revistapueblos.org/blog/2018/05/18/feminismo-contra-el-capitalismo-acumulado-de-las-mujeres-en-lucha-en-america-latina/
http://www.revistapueblos.org/blog/2018/05/18/feminismo-contra-el-capitalismo-acumulado-de-las-mujeres-en-lucha-en-america-latina/
http://www.revistapueblos.org/blog/2018/05/18/feminismo-contra-el-capitalismo-acumulado-de-las-mujeres-en-lucha-en-america-latina/
http://www.revistapueblos.org/blog/2018/05/18/feminismo-contra-el-capitalismo-acumulado-de-las-mujeres-en-lucha-en-america-latina/
http://www.revistapueblos.org/blog/2018/05/18/feminismo-contra-el-capitalismo-acumulado-de-las-mujeres-en-lucha-en-america-latina/
http://www.revistapueblos.org/blog/2018/05/18/feminismo-contra-el-capitalismo-acumulado-de-las-mujeres-en-lucha-en-america-latina/
http://www.revistapueblos.org/blog/2018/05/18/feminismo-contra-el-capitalismo-acumulado-de-las-mujeres-en-lucha-en-america-latina/


mexicanas” Por Diana
Tejeda y Luis Portales.
(material adjunto)

- Encuesta Nacional
sobre el Uso del
Tiempo (ENUT) 2019.
Por INEGI.
Recuperado de:
https://www.inegi.org
.mx/contenidos/progr
amas/enut/2019/doc/
enut_2019_presentaci
on_resultados.pdf

- Reproducción,
mujeres y comunes.
Leer a Silvia Federici
desde el Ecuador
actual. Por Cristina
Cielo y Cristina Vega.
Recuperado de:
https://nuso.org/artic
ulo/reproduccion-muj
eres-y-comunes-leer-a
-silvia-federici-desde-
el-ecuador-actual/

PRÁCTICA 1° Vuelta a la
práctica
transformador
a

El grupo
acordará tareas a
realizar desde su
militancia
política

Dinámica de interacción: acciones políticas a desarrollar en la
comunidad de círculas de estudio:

1. Reproducir el video de la entrevista a Silvia Federici

¿estás de acuerdo con ella?

2. Lectura de algunos comentarios de las participantes

3.. La facilitadora hará un resumen de las participaciones del grupo,
enfatizando las coincidencias.

10-15 min.

La moderadora
recogerá
comentarios del
chat

Chat de Facebook live

Reproducir video:
“Silvia Federici: "Las
mujeres vive el
capitalismo como una
sociedad de
opresión", en
Paraguay”
Recuperado de:
https://youtu.be/PqNf
3k3AzyU

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2019/doc/enut_2019_presentacion_resultados.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2019/doc/enut_2019_presentacion_resultados.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2019/doc/enut_2019_presentacion_resultados.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2019/doc/enut_2019_presentacion_resultados.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2019/doc/enut_2019_presentacion_resultados.pdf
https://nuso.org/articulo/reproduccion-mujeres-y-comunes-leer-a-silvia-federici-desde-el-ecuador-actual/
https://nuso.org/articulo/reproduccion-mujeres-y-comunes-leer-a-silvia-federici-desde-el-ecuador-actual/
https://nuso.org/articulo/reproduccion-mujeres-y-comunes-leer-a-silvia-federici-desde-el-ecuador-actual/
https://nuso.org/articulo/reproduccion-mujeres-y-comunes-leer-a-silvia-federici-desde-el-ecuador-actual/
https://nuso.org/articulo/reproduccion-mujeres-y-comunes-leer-a-silvia-federici-desde-el-ecuador-actual/
https://youtu.be/PqNf3k3AzyU
https://youtu.be/PqNf3k3AzyU


Reproducir minutos:
12:30 al 16:26 y 19:00
al 22:42.

Cierre Sensibilización y
politización

Regresamos al video del inicio “Así explota el capitalismo a las mujeres y
la naturalez” de las historias que narra de mujeres que hacen frente al
capitalismo ¿conoces alguna en tu comunidad.

“Reconocer que desde nuestro esfuerzo comunitario sí podemos plantar
cara al capitalismo y ser un factor de cambio en la construcción de un
mejor entorno, uno más amigable pero sobre todo emancipatorio”

5-10 min. Así explota el
capitalismo a las
mujeres:
https://youtu.be/wR8
83IKpapM

Acotaciones: Dado que esta ficha técnica será utilizada para el taller de la Círcula masiva que se transmite en la página de Facebook del Frente
Amplio de Círculas de Estudio (FACE), se contempla la participación de una o dos facilitadoras y de una moderadora. No obstante, cuando el
taller se replique en una círcula concreta, las funciones de la moderadora pueden ser asumidas por las propias facilitadoras, y esta ficha técnica
puede ser adaptada a las necesidades de la comunidad de mujeres donde se impartirá el taller.

https://youtu.be/wR883IKpapM
https://youtu.be/wR883IKpapM

