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Encuadre

Dejar claro quiénes somos, de dónde y para qué venimos.

¿Quiénes somos, que queremos y de dónde venimos?

De forma expositiva dejaremos claro quiénes somos, de dónde venimos y qué realizare-

mos, además las beneficiarias llenarán la lista de registro y contestarán el cuestionario Pre-

test para la evaluación final.

· Lista de asistencia  · Pretest

Autoestima

Explicar el objetivo del taller, tiempo y herramientas con las que nos vamos a quedar.

Presentación del taller

Expositiva por parte de la ponente explicando los pormenores del taller: tiempos,

 temas y objetivos

· Lap top  

· Cañón   

· Audio
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Generar un ambiente de confianza 

e integración entre las participantes del taller.

Presentación del grupo y ponentes.

Tejiendo redes. Se forma un círculo con las participantes, cuando se van presentando se 

 toman de las manos, al último queda un nudo que tendrán que deshacer para volver al 

 círculo inicial

Establecer reglas de operación y acuerdos sobre 

el espacio donde se aplica el taller ahora que ya nos conocemos

Círculo de confianza

A través de lluvia de ideas se generará los puntos básicos del círculo de confianza como: Ha-

blar en primera persona, lo que aquí se diga, aquí se queda, no juzgo ni soy juzgada, no doy 

consejos, participo voluntariamente, escucho atenta, etc.

· Papelógrafos  · Plumones · Cinta canela

Realizar sondeo de la información que se maneja 

sobre la autoestima y construir un concepto juntas.

¿Qué es la autoestima?

Lluvia de ideas.

1. ¿Qué es la autoestima?

2. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos autoestima alta o baja?

3. ¿Qué problemas puede generar tener baja autoestima?

4. ¿Por qué es importante tener la autoestima alta?

5. ¿Cuáles serían los componentes de la autoestima?

6. ¿Qué importancia tiene nuestro cuerpo en la construcción de nuestra autoestima?

· Papelógrafos

· Plumones

· Cinta canela
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Reconocer la importancia de hacernos regalos 

a nosotras mismas, consentirnos, reconocer nuestro esfuerzo

Tres regalos

Tres regalos: Las participantes escribirán tres regalos que les gustaría 

auto regalarse, lo que más necesiten

· Hojas blancas  · Plumas Plumones  · Cinta canela

Mostrar los doce puntos que propone 

(Branden 1988) para mejorar nuestra autoestima

La docena Mágica de la autoestima

Expositiva por parte de la ponente ejemplificando cada uno de los doce puntos de acuerdo 

a las características de las asistentes.

· Lap top  · Cañón  · Audio.

Reconocer la importancia de la sororidad, de realizar 

redes de apoyo y de ponerse en los zapatos de otras mujeres.

Sororidad: Un regalo entre mujeres

Sororidad: De los tres regalos que te gustaría darte, compartirán uno que lo otorgarán a 

otra participante, para hacerse una cadena de regalos basados en la sororidad.

Reconocer la capacidad de autoanalizarnos realzando 

las cosas positivas que nos quedamos para una nueva forma de vida.

De viaje

De viaje: Repartir una hoja blanca por persona y pedir que en la mitad dibujen una maleta 

que diga ‘’lo que me llevo’’ y en la otra un baúl con ‘’lo que dejo’’ Imaginar que vamos a ha-

cer un viaje muy especial y que tienen que dejar cosas y llevarse lo más importante de ellas.

· Hojas blancas  · Plumas Plumones  · Cinta canela



Reflexionar sobre la importancia 

de la autoestima en nuestras vidas.

 Cierre y retroalimentación de Autoestima

Expositiva y participativa, reconoceremos el nivel de autoestima 

que tenemos y la propuesta para mejorarla.

Sexualidad

Reconocer que tanto nos da miedo hablar de sexo y sexualidad.

Integración

Las sillas

Las participantes se cambiarán de silla cuando les digamos cosas como: Que se cambie de 

lugar las que visten de rojo, las que están enamoradas, quienes jugaron escondidas, etc, 

hasta llegar a las que tienen sexo, las que tienen relaciones sexuales, etc.

Dependiendo de las reacciones se toma la decisión de realizar la Actividad de presenta-

ción: Mi vagina es… y tiene que darle una cualidad con la letra que empieza el nombre, por 

 ejemplo Me llamo Sonia y mi vagina es Sonriente.

· Sillas · Audio

Definir conceptos de Sexo, género y Sexualidad y evidenciar la diferencia.

Construyendo conceptos

Lluvia de ideas:

 ¿Qué es el Sexo?

¿Qué es Género?

¿Qué es Sexualidad?

· Papelógrafos   · Plumones   · Cinta canela
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Ejemplificar la forma en que nos han 

enseñado a Genitalizar la sexualidad.

Cuerpo sexuado

El cuerpo sexuado:

Se hacen tres grupos y se les pide que hagan una silueta de cuerpo completo de una mujer 

en papel craft y que dibujen en el interior de la silueta la parte del cuerpo que tiene que ver 

con la sexualidad.

· Papel craft · Plumones de colores

Aclarar por medio de la teoría de los 

4 Holones Sexuales (Eusebio Rubio) ¿Qué es la sexualidad?

Los Holones de la sexualidad.

Expositiva y ejemplos concretos de la ponente respecto a los 4 Holones.

1. El género.

2. La vinculación afectiva

3. El erotismo

4. La reproductividad.

· Lap top  · Cañón

Generar reflexión sobre las diversas ideas, mitos, dichos, sentimientos 

y etiquetas que se utilizan para definir la sexualidad femenina.

Construyéndonos

Actividad: Sexualidad femenina. Pensamientos, sentimientos, discursos y prácticas.

A la misma silueta de la mujer de cuerpo completo les pedimos que escriban en la cabeza: 

qué se pensamientos tienen ellas sobre la sexualidad femenina (SF), en la boca lo que dicen 

sobre la SF, en el corazón lo que sienten, en las manos las acciones y en los pies los errores 

que se comenten.

· Papel craft  · Plumones de colores
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nían que ver con el sexo, la sexualidad y el género.

Dos de los equipos estaban formados por alumnas 

y maestras; las profesoras participaban poco o sim-

plemente guardaban silencio, argumentando 

que ellas ya lo sabían pero quienes de-

bían aprender eran las jóvenes. En 

el resto de los equipos la mayoría 

participaba; sin embargo, tenían 

distintas opiniones por lo que 

tardaban en ponerse de acuer-

do.

Los resultados de las imágenes 

fueron las siguientes:

En lo que piensan pusieron que la sexua-

lidad es vista como un tabú, como algo prohibi-

do. Lo que se dice es que la sexualidad es algo malo 

y hablar de ello vuelve a las mujeres vulgares. Con-

trario a lo anterior, respecto a la sexualidad dijeron 

sentir amor, curiosidad, placer e incluso mie-

do. Los errores que mencionaron fue-

ron no protegerse, tener sexualidad 

con personas no indicadas, emba-

razos no planeados e infecciones 

de transmisión sexual.

Las partes del cuerpo que rela-

cionaron con la sexualidad fue-

ron los órganos sexuales, los senos, 

las manos, las piernas, la cadera. Con 

el género asociaron todo el cuerpo. Y con 

la sexualidad algunos relacionaron todo el cuerpo 

mientras que otros señalaron los senos y los órganos 

sexuales.

Al terminar esta actividad se explicó el concepto de 

sexo y se dio espacio para la comida.

Al regresar se retomaron las imágenes para explicar 

el concepto de género. Elizabeth explicó que el gé-



56



57



58



59



60



61

mentó “todo lo que están escuchando es lo que la 

mayoría de las y los jóvenes piensan, si se dan cuenta 

hay contraste entre las mujeres, que piensan en color 

de rosa (romanticismo) y los hombres más una cues-

tión de tener relaciones, pero esto no es porque ellos 

sean más sucios, más bien que ellos tienen la permi-

sividad de ser y expresarse a sí, pero si vieran a una 

chica diciendo eso ¿qué pasaría?... en realidad nada, 

pero la tomarían a mal ¿no?” Una de las participantes 

comentó “Los hombres son así cuando les conviene 

quieren una novia tranquila y decente, pero eso sí, ahí 

no les da pena invitarlas a lo oscurito”, este comen-

tario causo risas y señales de afirmación por parte de 

las mujeres.

El debate surgió cuando se dio paso a la pregunta de 

qué cosas NO tienen que pasar en la primera vez, uno 

de los participantes mencionó “Las mujeres no deben 

dejar que nosotros las hagamos sentir mal”, mientras 

que una joven le responde “pero los chantajes de la 

prueba de amor también es violencia y es algo que 

ustedes hacen mucho”; Elizabeth hizo hincapié en 

que “la realidad es que hombres y mujeres se violen-

tan, aunque en las mujeres se da más porque nos han 

enseñado en la sociedad que tenemos que aguantar” 

Concluyó diciendo “lo que debe estar claro es que te-

nemos mal los conceptos de sexualidad y que replica



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82


