
EJE 1: SEXUALIDAD Y SOCIEDAD 

 

 

TERRITORIO FEMENINO-TERRITORIO MASCULINO: “EL SISTEMA SEXO-GÉNERO “– TALLER ONLINE  

 
ETAPAS 
COGNITIVAS 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS TIEMPOS MATERIALES 

 Encuadre Brindar un 
panorama  
general del 
taller.y detallar 
las actividades. 

1. Expectativas del taller ¿Qué 
esperamos obtener? 

2. Reglas del taller 
3. Aclarar la forma de interacción en 

la Circula. 
4. La tallerista expondrá lo que se 

abordará en el taller: 
¿Qué es el género? ¿Qué es el 
sexo? ¿Cómo se construye el 
Sistema Sexo-Género? ¿Qué es 
una mujer? ¿Qué es un hombre? 
 

10 min Presentación Power point 

REALIDAD 
1°  
 

 La 
construcción 
social de  “la 
mujer” 

Reflexionar a 
partir de 
nuestras 
experiencias y 
vivencias sobre 
cómo 
aprendimos a 
ser mujer 

1. Dinámica para romper el hielo 
¿Con qué animal me identifico? En 
esta dinámica regularmente se 
mencionan animales en 
masculino, El perro, el gato, el 
Águila, el Delfín. Se reflexionará 
respecto a cómo solemos 
privilegiar lo masculino e incluso 
como al llamarlo en femenino 
puede resultar extraño y 
desagradable. 

2. Respecto a lo que debe ser una 
mujer y  un hombre se hará una 
lluvia de ideas y respuestas, 
intercaladas con explicaciones y 
ejemplos de cada una de las 
instancias. 

30 min Presentación de power point. 
Imágenes de libros de texto, imágenes  sobre 
como “debe de ser” una mujer 
 
Video del machismo en el cine mexicano de You 
tube disponible en  
https://www.youtube.com/watch?v=ZRlnDJadAOI 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRlnDJadAOI


a) ¿Qué nos dicen en la familia? 
b) ¿Qué nos dicen en la iglesia? 
c) ¿Qué nos dicen en la escuela? 
d) ¿Qué nos dicen en los medios de 

comunicación? 
Proyección  del video “El machismo en el 
cine mexicano”  
 

TEORIA 1° Primera 
contrastación 
teórica 

Comprender los 
conceptos 
relacionados 
con el Sistema 
Sexo-género 
 
Comprender la 
división entre lo 
público y lo 
privado 
 
Reflexionar 
sobre cómo se 
construyen los 
roles entre 
“mujeres y 
hombres” 
 

1. Exposición  y retroalimentación de 
los conceptos: 

a) Sistema sexo-género 
b) Patriarcado 
c) Sexo 
d) Género 
e) Estereotipos  
f) Roles 

2. Dinámica para identificar: 
El mundo dividido en masculino y 
femenino. 
La tallerista pedirá que dividan una 
hoja en cuatro. 
En cada uno de los espacios pedirá 
que escriban, y si les es posible, 
describan los espacios que notan que 
hay para mujeres y los espacios que 
son para hombres. 
La tallerista retomará las 
intervenciones y hará especial énfasis 
en la división de espacios: entre lo 
público y lo privado” 

3. *Dinámica Complementaria “La 
historia de Lupita y Juan”  
La tallerista pedirá que las asistentes 
completen la historia de los 
personajes,   
La tallerista cuestionará a las 
participantes sobe la construcción de 
su historia.  
 

30 min Presentación de power point. 
 
Lecturas 
Rubin, Gayle El tráfico de mujeres: notas 
sobre la "economía política" del sexo 
Nueva Antropología, vol. VIII, núm. 30, 
noviembre, 1986, pp. 95-145 Asociación 
Nueva Antropología A.C. Distrito Federal, 
México. 
 
Soto Paula (2003) “Sobre Género y espacio: una 
aproximación teórica” en Revista Generos, Vol. 
11, Núm. 31, Universidad de Colima. 
 
 
Bourdieu, Pierre (2000) La dominación 
masculina, Barcelona, Anagrama pp.20-45 
 
Papel y Lápiz 
Historia de Lupita y Juan 
“Lupita y Juan son _____Él es _____y ella es____. 
De niña ella quería ____. De niño él quería 
______ Pero a ella le dijeron que ____  a él le 
dijeron que_____ Años después, Lupita_____ y  
Juan _____” 

http://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/generos/issue/view/101
http://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/generos/issue/view/101


PRÁCTICA 1° Acciones de 
la militancia 

Las 
participantes 
asuman tareas 
para comenzar 
a romper los 
estereotipos y 
los roles 
asignados por el 
Sistema Sexo-
Género.  

La tallerista preguntara a las participantes 
¿Qué me comprometo a hacer conmigo? 
¿Qué podemos hacer en casa? 
¿Qué podemos hacer en la comunidad? 

15 min Interacción en Facebook 
Retroalimentación de respuestas 
Papel y lápiz para las asistentes  

 Cierre  Desde los feminismos buscamos criticar y 
cuestionar la imposición de roles, valores 
aprendidos e internalizados por el Sistema 
Sexo-Género.  
Es necesario romper estructuras que nos 
oprimen para generar horizontes de 
liberación  

5 min  

 


