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Introducción 
 
El trabajo de mujeres cuidadoras es una actividad invisibilizada que necesita de 
reconocimiento social. La carga de trabajo físico y emocional que implica esta tarea, 
más su aporte económico al entramado social justifica, ya de sí, el imperativo de la 
participación familiar, institucional y comunitaria. Este doble desgaste tiende a 
agravarse paulatinamente por estas condiciones estructurales de invisibilidad, 
determinadas, entre otras cuestiones, por la carencia de políticas públicas al respecto. 
Ello obliga a cubrir la necesidad de crear herramientas que les posibiliten distribuir la 
responsabilidad de la tarea del cuidado en su ámbito inmediato familiar, comunitario y, 
por supuesto, buscar la corresponsabilidad institucional. 
 
Estos compromisos no resultan nada fáciles. Las mujeres cuidadoras de personas 
adultas mayores (PAM) de Tlalpan dan testimonio de las dificultades que enfrentan y 
que van superándose a través de los procesos de acompañamiento, capacitación y 
apoyo emocional que desde 2014 se han aplicado a esta población con el fin de 
construir estrategias de afrontamiento. Al inicio del proyecto no sabían cómo entablar 
una negociación familiar o institucional asertiva; no contaban con conocimientos de 
sus derechos como mujeres, como PAM o como personas cuidadoras; no disponían de 
una comunicación asertiva, no contaban con herramientas para planear y dedicar 
tiempo a favor de su propio bienestar recreativo, físico y emocional para así equilibrar 
las tareas del cuidado con otras personas: hoy ya comprenden que para cuidar bien hay 
que cuidarse primero. 
 
El acompañamiento a las cuidadoras en 2014 y 2015 les ha permitido contar con 
instrumentos para apropiarse de una intencionalidad que determine el bienestar 
personal, comprender su utilidad social y ponerlas en práctica a través de la 
construcción de su plan de vida donde han revelado una conciencia nueva de su lugar y 
papel en la tarea de cuidado: se han empoderado y avanzan con claridad para 
posicionarse como referentes sociales de cambio ante esta condición. 
 
Otro elemento primordial para la consecución del plan de vida es la condición y el 
entorno inmediato del que las cuidadoras, organizadas ahora en red, parten y sobre el 
que delinean los elementos mediatos para fundar su propio y personal plan de vida. En 
ello, su tejido de organización será fundamental para contar con bases e instrumentos 
operativos que coadyuven en su desarrollo como personas más plenas. 
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1. Importancia de cuidar-cuidarse 
 
La tarea de cuidado es acumulativa y por ello tiene un fuerte impacto sobre la salud de 
la persona cuidadora. Es una labor multitareas que genera y puede acentuar los 
problemas físicos y emocionales o propiciar nuevos padecimientos y/o enfermedades, 
incluso degenerativas, y también llevarnos a minimizar o invisibilizar los propios 
malestares o señales de alarma pues éstas se relegan en función de las demás 
actividades. 
 
De acuerdo con estudios realizados en otros países y en México el fenómeno de la 
“sobrecarga del cuidador” tiene efectos negativos tanto para la persona que 
proporciona los cuidados como para quienes los reciben, que impactan no sólo la salud 
física y emocional sino la economía y la vida social y familiar, es decir, todas las esferas 
de la vida. 
 
En un estudio realizado por CIMIGE, A. C. con mujeres cuidadoras primarias en la 
delegación Tlalpan, en 2014, se identificó que 80% de ellas tiene alguna enfermedad 
física, y 88% reportó alguna afectación emocional como tristeza, estrés, enojo o 
cansancio recurrente; también, más de la mitad de las mujeres experimentan carga 
intensa (Escala de Sobrecarga del Cuidador, de Zarit), independientemente de su edad 
y grado de dependencia de las PAM dependientes que cuidan (Índice de Barthel, 
Mahoney y Barthel, Índice de Lawton y Brody); de ellas 40% percibe un ambiente 
familiar con disfunción grave (cuestionario APGAR familiar, Smilkstein). 
 
Los efectos negativos en la salud de las personas cuidadoras de PAM afectan diversas 
áreas dada la dedicación prolongada y constante a la tarea de cuidado, o bien agravan 
aquellos que ya se padecían: 
 

 Afecciones físicas: fatiga extrema, dolores musculares (espalda, cuello, cadera, 
piernas o todo el cuerpo), dolores de cabeza frecuentes, temblores frecuentes, 
molestias estomacales (gastritis, colitis), resfriados, inflamación en garganta, 
obesidad, desnutrición, diabetes e hipertensión, entre otras. 

 
 Daños emocionales: generalmente se presentan en un entramado múltiple: 

preocupaciones (pendientes, proyectos, anhelos, deudas), frustraciones, enojo, 
culpas, dolencias, exigencias de la persona cuidada; además de las emociones de 
reclamo o exigencia de su familia que impactan sobre ella. 

 
 La sobrecarga del cuidado tiene también repercusiones evidentes en el 

desarrollo social, recreativo, laboral y económico en la persona cuidadora que 
se manifiestan en actitudes de aislamiento social, reducción en el tiempo libre, 
de apoyos y ocasionales eventos de violencia; se alejan de amistades, 
actividades e intereses propios debido a su función de cuidado; aparecen 
sentimientos de tristeza y aislamiento, factores que limitan el asumir su propio 
cuidado. 
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Todo lo anterior nos lleva a la reflexión de que en la labor de cuidadora es importante 
conocer la relación que se establece con la persona dependiente, con la familia y con el 
entorno comunitario e institucional; ello facilita entender el proceso de cuidar y 
cuidarse. 
 

2.  Derechos humanos de personas cuidadoras 

2.1.  Situación actual de los derechos humanos de las personas cuidadoras. 
 
El cuidado y el derecho a recibir cuidados deben ser considerados como una 
corresponsabilidad social y colectiva, es decir, un compromiso compartido entre las 
instituciones, la comunidad y la familia. 
 
Actualmente en México no hay reconocimiento específico de protección para personas 
cuidadoras en los instrumentos legales nacionales. Tampoco existe una Ley de 
Dependencia, como en otros países (España), o Estatuto de Cuidadores de Proximidad 
(Bélgica), que protege económica y socialmente a la persona cuidadora.  
 
Por ahora, la propuesta de establecer derechos de las cuidadoras toma como referencia 
otras convenciones internacionales o leyes nacionales:  
 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (1994). 

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal 
(2000). 

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (2002). 
 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003). 
 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006). 
 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007). 
 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (2011). 

 

2.2.  Hacia una propuesta de derechos humanos de las personas cuidadoras. 
 
Ante el panorama descrito, hoy solamente contamos con: 

 Un listado propositivo de derechos básicos de las personas cuidadoras que 
se derivan de la realización de estas tareas, fundamentados en las leyes antes 
mencionadas. 

 
 Diversos proyectos en curso en el país en materia de mujeres cuidadoras; el 

caso de Tlalpan 2014 y 2015: Bases del Modelo de acompañamiento a 
cuidadoras de PAM, que impacta positivamente en visibilizar sus derechos, 
exigirlos y ejercerlos vía su empoderamiento con el respaldo de su instrumento 
organizacional que es la Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan. 
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Otro apoyo fundamental es el listado de derechos de las y los cuidadores propuesto en 
documentos como el Curso de apoyo para cuidadores informales de personas envejecidas 
(en: http://www.issste.gob.mx/cursocuidadores/): 
 

 Recibir capacitación y orientación para el desempeño de sus actividades de 
cuidado. 

 Conocer la importancia del autocuidado y a desarrollar habilidades para 
lograrlo. 

 Recibir atención para el mantenimiento de su salud física, mental y social. 
 Mantener una vida propia. Los y las cuidadoras no deben vivir para otros o por 

otros. 
 Manifestar sus sentimientos, sean de alegría, de tristeza, de enojo, de ira o 

enfado por estar perdiendo o ver enfermo a un ser querido. 
 Recibir ayuda instrumental, material, emocional y de información por parte de 

otros familiares, de la comunidad y de las instituciones. 
 Ser tratados con dignidad y respeto. 
 No padecer abusos ni explotación por parte de otros familiares. 
 A decir “no” ante demandas poco realistas y/o violentas. 
 Rechazar actitudes de manipulación por parte de quien cuidan o de la familia. 
 A cometer errores y ser disculpados por ello. 
 A recibir consideración, afecto, perdón y aceptación por lo que hacen por la 

persona querida a quien cuidan. 
 Ser reconocidos como parte importante del equipo de salud y como integrantes 

valiosos de la sociedad y de la familia. 
 Formar o participar en grupos de ayuda mutua. 

 

2.3. Principios para el empoderamiento de las mujeres. 
 
En referencia al adelanto de las personas cuidadoras de Tlalpan, sus fundamentos, los 
principios y acervo para el empoderamiento de las mujeres, sobre los que la Red 
Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan ha trabajado, nos referiremos a los 
planteamientos de ONU Mujeres (2011), organismo de Naciones Unidas, que 
puntualiza un conjunto de principios que empodera a las mujeres: promover la 
igualdad de género desde la dirección al más alto nivel, tratar a todos los hombres y 
mujeres de forma equitativa en el trabajo, respetar y defender los derechos humanos y 
la no discriminación, velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los 
trabajadores y trabajadoras; promover la educación, la formación y el desarrollo 
profesional de las mujeres; llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de 
suministro y marketing a favor del empoderamiento de las mujeres, promover la 
igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo, y evaluar y difundir los 
progresos realizados a favor de la igualdad de género. 

http://www.issste.gob.mx/cursocuidadores/
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Las mujeres cuidadoras de PAM de Tlalpan (Proyecto Indesol-CIMIGE 2014, 2015) se 
han apropiado de la mayor parte de estos principios sobre todo para autocuidarse y 
estar en mejores condiciones de cuidar, pero también están construyendo una 
plataforma para contribuir al desarrollo de su comunidad y su bienestar: se han 
empoderado y han hecho un compromiso personal elaborando un plan de vida en el 
cual visibilizan necesidades de autocuidado, esparcimiento y comunitarias y se 
comprometen a seguir poniendo en práctica acciones para su salud física y emocional, 
asegurarse los espacios y tiempo para la recreación, la socialización y la convivencia 
familiar, hacer trabajo colaborativo para el desarrollo de su comunidad, la 
comunicación asertiva y la negociación equilibrada de las tareas de cuidado. Algunas 
emprenderán actividades económico-productivas como parte de su proyecto personal 
de vida. 
 
Defender y promocionar los derechos humanos y la no discriminación. La 
comprensión de la gama de leyes y derechos ha generado entre las mujeres que 
realizan tareas de cuidado en Tlalpan, una perspectiva nueva del lugar y rol 
preponderante que pueden jugar en el ámbito comunitario y social, y la necesidad de 
desplegar relaciones de igualdad y no discriminación hacia las mujeres, así como 
integrar a familiares hombres y mujeres de varias generaciones a participar del 
respeto de los derechos, especialmente los de las mujeres cuidadoras. 
 
Velar por la salud propia. Este precepto es el motor de las mujeres cuidadoras, donde 
su prioridad radica en atender su salud física y emocional, con el compromiso de evitar 
llegar al síndrome de burnout, estado de extremo cansancio y despersonalización 
causado por la carga de la tarea de cuidado de una o más PAM enfermas y/o 
dependientes. 
 
Fomentar la educación y la formación. Las personas cuidadoras participantes del 
proyecto se insertan en un modelo de capacitación integral en el que se ubican como el 
centro de atención “a atender”. Además, por medio de las vinculaciones que la Red 
Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan ha acordado con instituciones diversas, el 
proyecto abre la posibilidad de desarrollar cursos de capacitación, indispensables para 
cuidarse y para cuidar mejor; por ejemplo: en nutrición, tanatología, uso de 
instrumentos indispensables (termómetro, baumanómetro, estetoscopio, fajas, 
rodilleras y, sobre todo, metodologías y técnicas de autocuidado y de cuidado). 
 
Prácticas de desarrollo empresarial. Un porcentaje significativo de las cuidadoras 
del proyecto realizan actividades que les ayudan a organizar su economía personal y 
familiar: venta de productos de belleza, de joyería de fantasía, dulcería y repostería, así 
como de artesanía en diferentes materiales. Y también, a raíz de su participación en el 
proyecto (Indesol-CIMIGE 2014, 2015) y de la constitución de la red, han pensado en 
conformar y desarrollar varias figuras asociativas de producción que les beneficien su 
economía y, por tanto, su independencia, así como el generar economías internas en su 
comunidad. 
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Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género. El 
empoderamiento de las cuidadoras se ha manifestado en la integración de hombres al 
cuidado, la construcción y consecución de actividades señaladas en su plan de vida y la 
fuerza que les da su organización como red, la cual ha sido difundida y han agregado a 
otras personas al proyecto invitadas por el grupo inicial. Convencidas de la 
importancia de poner en el centro de atención a cada mujer cuidadora, la voz empezó a 
correr entre las amigas(os), vecinas(os) y compañeras(os) de grupos de PAM de sus 
comunidades.  
 

2.4. Acciones de empoderamiento de cuidadoras primarias de Tlalpan. 
 
Si bien podemos constatar el avance del empoderamiento de las cuidadoras 
involucradas tomando como plataforma de referencia los principios de ONU Mujeres, 
igualmente son destacables otras acciones personales y familiares que han sido 
relevantes en su empoderamiento. 
 
Establecer límites del trabajo de las tareas de cuidado. Ahora, con mayor 
conciencia, se sienten con la fuerza y las herramientas básicas necesarias para platicar 
y acordar con la persona cuidada y así establecer un trato más digno y equilibrado 
entre ellas. Son capaces de pedir el respeto de su tiempo y no ser manipuladas 
emocionalmente. 
 
Salud emocional y liberación del sentimiento de culpa. La experiencia de verter sus 
emociones durante las sesiones de contención emocional ha impactado sobre el estado 
y el manejo de sus emociones, que varían y se mezclan entre coraje, frustración, culpa, 
desesperación y enojo, de forma que han puesto límites al sentimiento de culpa con 
respecto a la evolución física y emocional de la persona dependiente, la cual es 
generalmente su familiar. 
 
Ponerse en el centro de su propia atención. Han logrado iniciar la atención a sus 
necesidades como personas cuidadoras en áreas como la salud, la emocional, y la 
económica. Han establecido un compromiso de socialización que implica salir de su 
espacio habitual, impuesto por las tareas de cuidado, para reconocerse en otros como 
los deportivos y centros recreativos públicos, o en los espacios de intercambio de 
ideas, de emociones y proyectos. 
 
Iniciar y manejar la negociación y la comunicación asertiva con la persona 
cuidada, la familia y amistades. Han trabajado, desde la propuesta y la organización 
de un plan de vida, en la corresponsabilidad en la tarea de cuidados. Han establecido 
acuerdos, lo cual no creían posible, con algunas personas de su familia para que se 
involucren en las tareas de cuidado y en la responsabilidad económica, logrando con 
ello aligerar un poco su carga de trabajo. 
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Establecer comunicación asertiva con las instituciones. Partiendo del conocimiento 
de los derechos humanos genéricos, de los derechos humanos de las mujeres y los 
derechos humanos de las PAM, las cuidadoras se sienten con la confianza de acercarse 
a instituciones para exponer sus necesidades, hacer peticiones y realizar propuestas de 
vinculación recíproca con la seguridad de ser atendidas en sus prioridades y 
respetadas en sus derechos. 
 
Vinculación de la Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan con los grupos de 
PAM. Muchas de las mujeres en este proyecto son coordinadoras de grupos de PAM o 
participan en sociedades cooperativas comunitarias, y han vinculado estas figuras 
asociativas con la red, lo cual ha permitido abrir posibilidades de reforzar todas las 
experiencias y pensar en proyectos comunitarios conjuntos. Por ahora, la mejor 
experiencia revela que las personas de la red han comenzado a compartir con sus 
grupos la práctica del autocuidado.  

 

3.  Planes de vida de personas cuidadoras: autocuidado y 
corresponsabilidad 
 
Las personas cuidadoras dedican mayor tiempo en atender a otros integrantes de la 
familia [ser para las otras(os)] que en su autocuidado y bienestar; asumen las 
actividades de trabajo doméstico y de cuidado sin apoyo ni corresponsabilidad, por 
ello, desarrollar una propuesta de plan de vida se convierte en una reflexión personal 
que les permite priorizar determinadas necesidades de la persona cuidadora en aras 
de equilibrar los factores y actores que pueden corresponsabilizarse en la tarea de 
cuidado: instituciones, comunidad y familia. 
 
La elaboración y puesta en práctica de un plan de vida equilibrado debe considerar las 
dimensiones de atención de los rubros anteriores: acciones de empoderamiento de 
mujeres cuidadoras de Tlalpan. 
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3.1.  Procedimiento de integración de los planes de vida. 
 
El proceso de elaboración del plan de vida de cada cuidadora ha cubierto varias etapas: 
1. La negociación para integrar a familiares en las tareas de cuidado: hombres, mujeres 
y personas de distintas generaciones. 
2. La identificación y recuperación de actividades que dejaron de hacer o nuevas 
actividades ligadas a su salud y bienestar. 
3. La planeación plasmada en el formato del plan de vida para determinar tiempos y 
recursos de forma proyectiva y priorizada. 
 
Cada plan de vida se configura por la experiencia propia y única de cada una; parte de 
la premisa condicionante de que la falta de tiempo provocada por la sobrecarga de 
cuidados dificulta atender su salud, recreación, educación y formación, así como su 
integración a las dinámicas sociales de su comunidad. 
 
A partir de los siguientes principios pudieron ordenar y priorizar las actividades que 
definieron su plan de vida: 
 

 Equilibrar el cuidado de los otros(as) y de sí misma. 
 Jerarquizar tiempo y actividades que permitan tiempo para el autocuidado. 
 Hacer una lista de las tareas y tiempos que emplean en el cuidado a lo largo del 

día. 
 Poner límites a la cantidad de ayuda que prestan. 
 Aprender a negociar y a delegar. Permite que otras personas se responsabilicen, 

de otra forma todo será mucho más agotador. 
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 Ser realistas al planear tareas que sí pueden realizar y les corresponden, cuáles 
puede hacer la persona dependiente y/o el resto de la familia. 

 Fijar entre todas ellas un tiempo de descanso y procurar mantenerlo, para 
dedicárselo a sí misma. 

 Buscar, conocer y usar redes de apoyo (en la comunidad existen muchos grupos 
e instituciones para apoyarse y/o colaborar). 

 
 

  
 
 

 

3.2.  Planes de vida elaborados por cuidadoras y cuidadores de Tlalpan. 
 
Se correlacionaron cuarenta planes de vida de tres hombres y 37 mujeres cuidadoras 
participantes del proyecto, en donde se observan dos variables: actividad que se desea 
realizar y el medio o modo por el cual desarrollarán las acciones para cada una de las 
seis dimensiones de autocuidado; una tercera variable, referente al tiempo, se expresó 
en días, semanas y meses que no se refleja en el cuadro de síntesis, ya que ello se 
reportó de manera individual como se muestra en los ejemplos seleccionados 
(cuarenta planes de vida anexos en disco compacto). 
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Formato de plan de vida: ejemplos seleccionados. 
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Tabla 1: Resumen de cuarenta planes de vida  
de personas cuidadoras de Tlalpan con información recogida 

textualmente, como lo expresaron. 
  

CUIDADO DE SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL 

ACTIVIDAD A REALIZAR QUÉ HACE PARA LOGRARLO 

Cuidar de mi persona/dedicar tiempo a atender mis 
enfermedades 
Cuidar mi salud 
Acudir al médico 
Chequeo médico 
Seguir la dieta 
Comer sanamente 
Ir al dentista 

Poner empeño 
Organización del tiempo de las tareas de 
cuidado 
Ser constante 
Citas en tiempo y forma, con calendario 
Acudir con la dietista 
Realizar chequeos periódicamente 
Dinero 

Retomar sesiones con la psicóloga Sacar citas y asistir 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

ACTIVIDAD A REALIZAR QUÉ HACE PARA LOGRARLO 

Clases de natación 

Pedir informes: horarios y costo 
Buscar financiamiento 
Inscribirse 
Darse el tiempo 
No desistir en mi decisión y buscar apoyo 
para que cuiden a mi mamá mientras tomo 
la clase 

Yoga, ejercicios de relajación, respiración, escuchar 
música instrumental, actividad espiritual 

Encontrar un grupo de yoga en la 
comunidad 
Fijar el día y la hora, y respetarlos 
Encontrar el espacio para realizar las 
actividades 

Realizar actividades físicas 
Caminar 
Senderismo 
Zumba 

Encontrar alguna motivación 
Disponibilidad 
Empezarlo a hacer desde casa 
Fuerza de voluntad 
Dejar de hacer tareas de casa 
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CULTURA Y RECREACIÓN 

ACTIVIDAD A REALIZAR QUÉ HACE PARA LOGRARLO 

Leer un buen libro 
Leer un libro y tomar café sin que nadie me 
interrumpa 

Tiempo 
Dinero 
Decisión 

Tejer 
Coser 
Bordar 

Administrar el tiempo 
Fuerza de voluntad 
Comprar la tela 

Curso de cocina 
Curso de repostería 

Tener tiempo 
Tener la tarde libre 
Tener dinero 

Ir al cine/parques/museos 
Organizar el tiempo 
Ahorrar 
Salir a descubrirlos 

Viajar 
Viajar sin preocupaciones 
Conocer Chiapas 
Conocer Oaxaca 

Ya empecé a hacerlo pero quiero hacerlo 
por más tiempo 
Tener el ánimo suficiente para hacerlo 
Dinero 
Distribuir el tiempo 
Compartir responsabilidades 

 

SOCIALIZACIÓN Y REFORZAMIENTO DE VINCULACIÓN FAMILIAR 

ACTIVIDAD A REALIZAR QUÉ HACE PARA LOGRARLO 

Pasear con amigas(os) 
Desayunar con mis amigas 
Reunirse semanalmente con las amigas 

Tiempo 
Buscar con quien ir/ir sola 
Llamarlas por teléfono, invitarlas 

Bailar, recreación 
Salir a bailar los sábados  
Salir pasear (con esposo) 

Tiempo 
Que mi hermana se haga cargo de mi mamá 
Planearlo, invitarlo o hacerlo 
inesperadamente 

Convivir con la familia 
Convivir con mi papá 

Que todos los miembros tengan disposición 
para hacerlo 
Acordar un día que convenga a todos(as) 
Darme un gusto con mi marido 

Vacaciones 
Salir a vacacionar con la familia próxima [esposo(a), 
hijo(a), madre, padre…] 

Que alguien cuide a la abuelita 
Organización, programar las vacaciones  
Hablar con mis hijos para que se organicen los 
tiempos 

Visitar a familiares 
Visitar en Oaxaca a una hermana enferma 
Visitar a los abuelos 
Visitar a un hermano 
Visitar en Guadalajara a una hija 

Adquirir el dinero para cubrir el viaje 
Organizar el tiempo 
Establecer una agenda 
Pedir a una de mis hermanas que se quede 
con mi mamá los días que necesite 

Reencontrar personas (amigas) que hace mucho no ven Conseguir su teléfono 
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EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD A REALIZAR QUÉ HACE PARA LOGRARLO 

Tomar un curso de cuidados 
Tomar un curso de tanatología 
Tomar un curso de primeros auxilios 
Tomar cursos de enfermería en distintas 
especialidades 

Organizarse con la red y buscar la 
institución que lo proporcione 
Informarse en dónde dan los talleres 
Invitar a las integrantes de la red 
Estar atenta a las convocatorias 
Inscribirme 

Titulación 
Terminar estudios (preparatoria) 
Estudiar preparatoria abierta en línea 
Terminar cursos (belleza) 
Pasar examen a la universidad 
Retomar los cursos de filosofía 

Recontactar la escuela 
Terminar proyecto de tesis/terminar la 
tesis 
Ahorrar dinero para el curso y el material 
Obtener informes de trámites a seguir 
Organizar tiempo 
Estudiar 
Convencer a mis hermanos para que me 
apoyen las tareas de cuidado de mis papás 

Aprender computación 
Actualizar conocimientos de computación 

Buscar lugar en el que impartan esta 
capacitación 
Ya conozco el lugar, solamente debo 
inscribirme  

Capacitarme para tener acceso a un trabajo 
remunerado 
Trabajar 
Trabajar con horario flexible 

Buscar opciones con la red 
Buscar opciones por mi cuenta 
Ir a la Secretaría del Trabajo del DF 
Buscar empleo 
Entregar currículos 
Ir a la bolsa de trabajo 
Trabajar por mi cuenta 

Aprender a bailar/cantar/tocar un instrumento 
instrumental/tocar la guitarra 

Tiempo 
Buscar un espacio en donde se impartan 
clases 
Inscribirse 

Aprender a hacer manualidades 
Aprender a coser a máquina 
Aprender a coser 

Organización de las tareas de cuidado 
Organización de los días libre de trabajo 
Tiempo 
Inscribirme a un curso 
Comprar la tela 

Iniciar una red de información en las escuelas Buscar los vínculos 

Dar información sobre cómo cuidar a sus mascotas 
Buscar un lugar para dar esta información 
Pegar letreros para dar este tipo de 
información 
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CUIDADOS DE OTRAS(O) 

ACTIVIDAD A REALIZAR QUÉ HACE PARA LOGRARLO 

Seguir cuidando al esposo, hermana(os) y demás 
familiares enfermos 
Ayudar a la familia hasta donde me sea posible 

Buscar ayuda médica y psicológica porque 
vivo un sentimiento de desesperación 
Integrar a la familia 

 

EMPODERAMIENTO Y TRABAJO COMUNITARIO 

ACTIVIDAD A REALIZAR QUÉ HACE PARA LOGRARLO 

Seguir atendiendo los grupos de PAM 
Buscar apoyos, maestros y asesores para 
hacerlo mejor 

Realizar proyectos para mi comunidad 
Organizar actividades para las PAM 
Hacer lectura a las PAM 

Buscar apoyos en diferentes instituciones 
Buscar un espacio físico adecuado 
Organizar a las personas de la red 
Buscar la literatura de su interés 

Proporcionar apoyo a las/los compañeras(os) del 
grupo que estén enfermos 

Visitarlos una vez a la semana en su casa 

Seguir trabajando en la construcción de la red de 
cuidadoras 
Seguir asistiendo a la Red Comunitaria de Cuidadoras 
de Tlalpan 

 

Seguir distribuyendo mis horarios 
Mantenerme en contacto 
Mantener la disponibilidad como hasta 
ahora 
Buscar personas capacitadas para realizar 
más actividades 

Difundir y compartir lo aprendido en los talleres de 
este proyecto  

Involucrarlos con las experiencias 

Dar a conocer a la Red Comunitaria de Cuidadoras de 
Tlalpan en los centros de salud 

Organización con las compañeras de la red 

Seguir participando socialmente 
Participar en los grupos de las PAM 

Seguiré distribuyendo mis horarios para 
lograr mis metas 

Continuar con mi liderazgo 
Conocerme más y saber hasta dónde puedo llegar 

Hablar con mi familia de mi plan de vida 

 

OTROS RUBROS 

ACTIVIDAD A REALIZAR QUÉ HACE PARA LOGRARLO 

Limpiar la casa 
Escombrar la casa 

Pedirles a los nietos y bisnietos que 
participen en estas actividades dado que 
ahí viven 

Surtir mi tienda 
Reorganizar los costos; planearlo de tal 
manera que pueda a llegar a tener un 
minisúper.  
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Conclusiones 
 
La elaboración del plan de vida de cada cuidadora ha implicado un proceso complejo 

de reflexión personal y larga negociación intrafamiliar basada en consideraciones 

como la de involucrar a algunos de sus integrantes y detectar el número de personas y 

tiempos que podían participar en las tareas de cuidado con base en el empoderamiento 

para lograr acuerdos de corresponsabilidad tanto con la familia, como con actores 

sociales de la comunidad y las instituciones. 

 

El primer nivel de elaboración fue el reconocimiento de las necesidades no cubiertas 

que cada cuidadora tenía. Al principio implicó un gran esfuerzo plantear aquellos 

deseos y necesidades que cada una percibieron y detectaron, los medios de solución y 

adelanto y, al mismo tiempo, definir lo que también tenía que ver y necesitaba la 

persona enferma o dependiente. 

 

Las personas cuidadoras reflexionaron y concluyeron construir estrategias específicas 

o concretas para su bienestar físico, emocional y social tales como: 

 

 Mantener la vida privada y diferenciar los tiempos que le va a dedicar al cuidado 

y los tiempos propios o personales para la familia y diversión, entre otros. 

 Procurar encontrar metas propias y las motivaciones profundas que llevan a 

realizar esta labor de cuidadora. 

 Establecer hábitos de vida saludables que le permitan identificar señales de 

alerta para prevenir y/o atender su salud física y emocional. 

 Continuar o agregar actividades en su plan de vida que permitan: 

o Recuperarse del cansancio y de las tensiones de cada día. 

o Sentirse menos angustiada o agobiada. 

o Cumplir a corto, mediano y largo plazo las metas trazadas. 

o Apoyarse en los vínculos institucionales logrados hasta ahora para 

avanzar en su salud física, emocional y bienestar. 

o Fortalecer la red en sus comunidades para ganar fuerza de gestión y 

mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 
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