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OBJETIVO 

Proporcionar herramientas a las 

participantes para reconocer nuestro 

potencial como seres humanos, con el 

derecho para ocupar posiciones de 

liderazgo a nivel personal y comunitario, 

liberando creencias y estereotipos de 

género que nos limitan a roles 

subordinados. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Construir nuevas formas de ser mujer a partir de reconocer la 

propia capacidad para vencer los obstáculos en la lucha por ser 

humanas y gozar de los mismos derechos sociales y económicos 

que los hombres.  

 

• Desmantelar los mitos del patriarcado que nos confinan a roles 

específicos y nos enajenan de nuestro cuerpo, desvalorizando los 

procesos y etapas en la vida de las mujeres. (Menstruación, 

menopausia, vejez, sexualidad, etc.) 

 

• Identificar el tipo de relaciones que nos da poder o nos 

desempodera 

 

• Proporcionar a las participantes elementos para aprender a ser 

autónomas en la satisfacción de sus necesidades, al renunciar a 

la dependencia jerárquica patriarcal, para asumir el liderazgo 

sobre la propia vida.   



TEMARIO 

 
• Bienvenida 

• Sentir y pensar 

• Mitos del patriarcado 

• Roles y estereotipos de género,  qué es 
una  buena mujer. Las mujeres que me 
gustan. Las mujeres que no me gustan. 
Misoginia entre mujeres 

 



TEMARIO 

• Lenguaje corporal. La cuerpa. 
• Linaje femenino. Sororidad. Sabiduría 

ancestral 
• Resignificar los roles. Las mujeres que 

me habitan 
• La autonomía construye el poder de las 

mujeres 
 



¿TE RECONOCES COMO 

FEMINISTA? 



ESTEREOTIPOS 

NEGATIVOS 
 



ESTEREOTIPO NEGATIVO 

Así que las feministas y 

las ecologistas son 

mujeres "locas", o 

"histéricas", o 

"desviadas", y eso le 

conviene al patriarcado 

para que no cunda el 

ejemplo. 

Feminazi, feminasty 
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FEMINISMO 

 



FEMINISMO 



FEMINISMO 



GLOSARIO 



ANDROCENTRISMO 



ANDROCENTRISMO 

El término androcentrismo proviene del griego, siendo “andro” la 

referencia sobre “hombre” y “varón”. Es, no obstante, un concepto 

relativamente nuevo (de principios de siglo XX), pues su utilización 

es meramente para hacer constar la existencia de sí mismo. 



ANDROCENTRISMO 

El androcentrismo es la visión del mundo que sitúa al 

hombre como centro de todas las cosas. Esta concepción de 

la realidad parte de la idea de que la mirada masculina es la 

única posible y universal, por lo que se generaliza para toda 

la humanidad, sean hombres o mujeres. 

El androcentrismo es la práctica en distintos ámbitos con la 

que se prioriza los intereses masculinos sobre los femeninos, 

ya sea de forma voluntaria y consciente o no. 



ANDROCENTRISMO 



PATRIARCADO 
• El gobierno de los padres. 

Se trata de la manifestación 

y la institucionalización del 

dominio masculino, sobre 

las mujeres y sociedad en 

general.  

 

• Se caracteriza por la 

autoridad, impuesta desde 

instituciones, de los 

hombres sobre las mujeres 

y sus hijos en la unidad 

familiar.  

• En este tipo de sociedades existe 

una desvalorización de la mujer, que 

es relegada a un segundo plano. 



MANDATOS PATRIARCALES 



HETERONORMATIVIDAD 
Heteronormatividad es un concepto de Michael Warner que hace 

referencia “al conjunto de las relaciones de poder por medio del 

cual la sexualidad se normaliza y se reglamenta en nuestra cultura 

y las relaciones heterosexuales idealizadas se institucionalizan y 

se equiparan con lo que significa ser humano”.  

La descripción de una institución como heteronormativa viene 

dada por la aceptación de las normas visibles u ocultas, algunas 

de las cuales son vistas como normales para los hombre y otras 

normales para mujeres.  

 

Los individuos que no se ajustan a este sistema o que rechacen 

pertenecer al mismo son callados o invisibilizados. 

 

 Las instituciones heteronormativas bloquean el acceso a la 

participación legal, política, en la educación... de estas personas.  



¿QUÉ SON LOS ROLES DE GÉNERO? 

 
Los roles determinan acciones y comprenden las 

expectativas y normas que una sociedad establece 

sobre como debe actuar y sentir una persona en 

función de que sea mujer o hombre, prefigurando, 

así, una posición en la estructura social  

 

Los roles femeninos son los relacionados con todas 

las tareas asociadas a la reproducción, crianza, 

cuidados, sustento emocional… y están inscritos, 

fundamentalmente, en el ámbito doméstico. 

 

Los roles masculinos están asociados a las tareas 

que tienen que ver con el productivo, el 

mantenimiento y sustento económico, 

principalmente desarrollados en el ámbito público. 



FEMENINO MASCULINO 

ESTEREOTIPOS Debilidad 

Dependencia 

Sensibilidad 

Emociones Intuición 

Fuerza 

Independencia 

Objetividad 

Decisión Razón 

ROLES/DIVISIÓN SEXUAL DEL 

TRABAJO 

Asociados a la 

reproducción 

Asociados a la producción 

TIEMPOS -Tiempo circular. No 

tiene principio ni final conocido -Carece 

de horario, 

pero es sistemático -No tiene valor social 

-No tiene valor de uso, 

no está integrado en las estadísticas 

oficiales 

-Tiempo con principio y 

fin conocido 

-Tiene horario 

-Tiene valor social -Tiene valor de uso, 

valor económico. 

-Produce bienes y 

servicios 

ESPACIOS -Doméstico -Invisible 

-Cerrado -Espacio de 

aislamiento -Escasa existencia de 

relaciones sociales 

-Público 

-Visible 

-Abierto 

-Espacio de relación -Espacio de poder 

social 



MANDATOS 



DECONSTRUYENDO 

ROLES Y ESTEREOTIPOS 



SEXISMO EN EL LENGUAJE 



LENGUAJE MACHISTA 

 



DECONSTRUIR EL PATRIARCADO 

Deconstruir el patriarcado no significa 

destruir la relación con el hombre, significa: 

 

• Construir una relación con una misma, 

resanar las heridas de la desigualdad, 

del maltrato 

• reconstruir una identidad individual, 

autónoma, invicta ante la impotencia que 

produce el desamor. 



EQUIDAD 



IGUALDAD 



SOY MALA 

 



SOY MALA 





AUTOAPRECIO 



MITOS DEL AMOR 



 



MITOS DEL AMOR 

 



MITOS DEL AMOR 

ROMANTICO 





AMOR 



MITOS DEL AMOR 





SORORIDAD 



MISOGINIA ENTRE MUJERES 



INTROYECTOS 

PATRIARCALES 



• Solidaridad = intercambio que mantiene las condiciones 

  como están 

 

• Sororidad =  modificación de las relaciones entre mujeres. 

SORORIDAD 

• Eliminar la idea de 

enemistad histórica 

entre mujeres. 

• El feminismo 

propone que este 

concepto vaya 

más allá de la 

solidaridad.  



SORORIDAD 
 “La alianza de las mujeres en el compromiso, es tan 

importante como la lucha contra otros fenómenos de la 

opresión y por crear espacios en que las mujeres puedan 

desplegar nuevas posibilidades de vida”.  

 

Sororidad = una nueva experiencia práctica intelectual y 

política entre mujeres que pretende materializarse en 

acciones específicas.  

La sororidad comprende la amistad entre quienes han 

sido creadas en el mundo patriarcal como enemigas, es 

decir las mujeres, y entendiendo como mundo patriarcal 

el dominio de lo masculino, de los hombres y de las 

instituciones que reproducen dicho orden.  

Marcela Lagarde 



LOS HOMBRES FEMINISTAS  

SON MÁS SEXIS 





MI CUERPO ES MIO 



MANDATOS 

PATRIARCALES 



LA CUERPA 



LA CUERPA 



 

Una vez quise ser hombre 

para casarme con mi hermana 

que ya lleva tres divorcios. 

Para amar a mis amigas 

que en cada relación mueren un poco. 

 

Quise ser hombre 

para fecundar sus vientres, 

no de hijos, sino de poesía, 

vino tinto, relojes parados, 

unicornios azules. 

Para decirle a Josefina 

cuanto admiro su forma de entregarse. 

Para escribirle a Rosi 

esas cartas que no llegan nunca. 

Llamar por teléfono a Pilar 

que espera tantas tardes. 

Llenar de caricias prolongadas 

el espacio de Beatriz, 

que vive sola 

y le tiene miedo a los temblores.  

 

Quise ser hombre, 

para amarlas a todas y no sentir más 

el frío de sus lágrimas en mi playera, 

ni mirarlas apagarse, 

ni presenciar sus funerales 

en sus ataúdes de treinta años. 

 

 

 

 

 

Quise ser hombre 

para invitarlas a volar el periférico, 

a bailar descalzas porque el América 

le ganó al Guadalajara, 

para llevarlas del brazo hasta una cama 

donde no tengan que fingir orgasmos. 

 

Pero soy mujer y, aunque puedo 

compartir con ellas la poesía, 

escribirles cartas, 

llamarlas por teléfono, 

llenarlas de caricias prolongadas, 

volar el periférico, 

bailar descalzas, 

secar su llanto, 

tocar su alma… 

 

No es suficiente. 

No les alcanza. 

Porque, desde niñas, aprendieron 

que los hombres son un premio al que hay que amar, 

sin importar si ellos las aman. 

Una ves quise ser hombre 
Rosa María Roffiel 

(México, 1945) 



AUTONOMIA 

PROPIEDAD SOBRE: 
El cuerpo 

Los recursos 
El tiempo 

 



AUTONOMIA 



MUJERES EN  

ESPACIOS PUBLICOS 
 



PODER PERSONAL 


