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Presentación
Estimadas participantes:
El libro que tienen en sus manos ha sido elaborado con el objetivo de apoyarles en su
aprendizaje en los talleres sobre Salud y Bienestar. El tiempo que compartan con otras
mujeres, en estos talleres, puede ser muy ameno y agradable. Para que todas juntas puedan
profundizar en los aspectos de la vida que les interesen más, es importante que se sientan
cómodas para hablar y que todas las experiencias y reflexiones que compartan sean para
apoyarse mutuamente. Recuerden que, cuando nos reunimos en grupos de mujeres, todas
aprendemos.
Todas las mujeres, de distintas edades, tienen experiencias de vida y conocimientos que
han adquirido a través de sus madres, abuelas, y otras personas de sus comunidades y
culturas. Les pedimos siempre valorar toda la sabiduría heredada de sus ancestras.
Los talleres de Salud y Bienestar tratan de tres temas importantes para la vida: la educación
integral en sexualidad, la nutrición y la prevención de la violencia basada en género. Nuestro
propósito es que puedan abordar los temas para mejorar su vida, en general, y para que sus
decisiones las beneficien a cada una y a todas las personas que las rodean.
Nuestra Organización, la UNESCO, y el Ministerio de Educación son aliados en trabajar
para el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la nueva agenda Educación
2030 en Guatemala. La UNESCO ha actualizado su estrategia para fortalecer el estrecho
vínculo entre educación, salud e igualdad de género y ha puesto mayor énfasis en el rol de
la educación en la promoción de los temas en la agenda global de educación, de VIH y de
la salud.
El mandato de la UNESCO es claro: apoyar a los Estados Miembros para que entreguen
una educación que apoye estilos de vida más saludables. Esta educación debe apoyar la
equidad de género a través de entornos de aprendizaje seguros y equitativos, y también
promover el bienestar, la educación de calidad y los logros de aprendizaje para todos y
todas.
En este nuevo marco la educación integral en sexualidad es imprescindible: la entrega a niños,
niñas y personas jóvenes el conocimiento, competencias y valores que les permitan tomar
decisiones personales, sanas y responsables acerca de su vida personal y su sexualidad.
Así también ayudar a las y los jóvenes a evitar las infecciones de transmisión sexual (ITS),
incluyendo el VIH, embarazos no planificados, la explotación, el abuso y la violencia sexual,
la discriminación y el estigma y cualquier otro tipo de violencia.
Les deseamos unos talleres muy interesantes, que todas se enriquezcan con más saberes
para su vida.
Lucía Verdugo
Oficial Nacional de Educación
UNESCO Guatemala
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Introducción
El programa de Salud y Bienestar para la educación de niñas,
adolescentes y mujeres jóvenes indígenas de Guatemala, busca
facilitar entornos de aprendizaje seguros por medio de procesos
formativos en educación con equidad de género, inclusión,
respeto, igualdad, empatía, responsabilidad y reciprocidad.
K’at Juntas, tejiendo sueños- Cuaderno de experiencias, es
un material de apoyo al programa de Salud y Bienestar, el
cual complementa el desarrollo de conocimientos, actitudes y
habilidades en niñas, adolescentes y mujeres quienes participan
en cada taller del programa. El cuaderno de experiencias se
divide en 3 módulos los cuales contienen historias, narraciones,
plan de vida y ejercicios prácticos de reflexión.
Módulo I:
Vida Sana, tejidos fuertes.
Catarina la soñadora nos enseñará una forma divertida de
preparar alimentos nutritivos y saludables.
Módulo II:
Hilando nuestro camino.
Nan Tomasa nos acompañará a soñar y a crear nuestro plan de
vida.
Módulo III:
Caminando hacia mis sueños.
Margarita nos hablará sobre la importancia de la educación para
cumplir nuestros sueños.
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Módulo I

Vida sana, tejidos fuertes.
Catarina la soñadora.
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Catarina vive en la aldea Las Lagunas Cuaches,
tiene 20 años y trabaja en un taller de costura.
Desde pequeña siempre le gustó cocinar, sueña
con ser una gran cocinera. Acompáñala en una
visita deliciosa, nutritiva y divertida al mercado.
8

Catarina quiere cocinar algo delicioso y nutritivo
para sus compañeros del taller. Caminando por
el mercado mira costales de arroz, frijol y maíz,
además de canastos de frutas y verduras con
colores que llaman su atención.

Al ver tantos alimentos, Catarina recuerda la
explicación de su madre sobre la olla de alimentos
familiar.

9

Catarina decide cocinar unas deliciosas pupusas
de maíz con queso y tomate para sus compañeros
del taller.
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Catarina va muy feliz al taller con las pupusas
que preparó. Todos se lavan las manos y comen
su pupusa mientras se chupan los dedos.

Catarina se siente feliz y pronto empieza a combinar más sabores y alimentos de la olla familiar.
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Comparte con Catarina una receta deliciosa que te gusta preparar,
no olvides incluir alimentos de la olla familiar.
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Módulo II

Hilando nuestros caminos.
Nan Tomasa y nuestro plan de vida.

Nan Tomasa es una comadrona de Momostenango,
es una lideresa y consejera para las familias de
la comunidad. Un día, en una reunión tuvo la
oportunidad de hablar con un grupo de mujeres
jóvenes. Acompáñalas a escuchar sus sabias palabras.
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Para esto debemos entender que somos seres
humanos integrales, somos cuerpo, emociones,
pensamientos y espíritu. Todo esto crece junto a
nosotras y nos acompaña desde niñas.

¿Qué semillas de sueños quieren sembrar? Escriban o dibujen 4 sueños,
ideas o cosas que quieren lograr de aquí a 10 años.
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¿Qué valores dirigen mis sueños? Escriban o dibujen sus valores.

¿Qué necesitan para cumplir sus sueños? Escriban o dibujen lo que
necesitan para cumplir sus sueños.
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¿Cuáles son sus fortalezas y cualidades para iniciar nuevos sueños?
Escriban o dibujen sus 4 fortalezas y 4 cualidades.
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Módulo 3

Caminando hacia mis sueños
Margarita y su sueño de volar.

Margarita de 13 años vive en el caserío Xolbé, Sololá.
Ella es la mayor de 5 hermanos y hermanas, su mamá
no tenía dinero suficiente para enviarla a la escuela
así que solamente finalizó primero primaria.
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Cada mañana, Margarita escucha un ruido en el cielo
y sale corriendo al patio de su casa esperando que
pase el avión de las 6:00.
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Durante el día, Margarita y su mamá venden atol y
chuchitos en el parque de la comunidad, pero ella
sigue soñando con el avión.

Margarita sueña con volar en un avión, alcanzar el
cielo y poder ver desde allí montañas, ríos, lagos y
otras comunidades.
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Cada tarde Margarita sale a jugar con su avioncito
de papel.
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La mamá de Margarita escucha todo lo que dicen.
Decidida, va a un centro educativo donde a veces
vende su comida y decide inscribirla para que vuelva
a estudiar.

Ahora Margarita estudia segundo primaria. Está
decidida a terminar sus estudios y conseguir su sueño
de ser la primera mujer aviadora de la comunidad.
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Comparte con Margarita tus sueños y juntas vuelen a
conseguirlos.
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Reflexionemos juntas
¿Qué son los sueños y metas?

¿Cómo me siento al escribir mis sueños?

¿Por qué es importante que las mujeres soñemos?

“Mi compromiso
es compartir mis sueños
y metas con otras mujeres”
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