
 

 

EJE 1: SEXUALIDAD Y SOCIEDAD 

 

 

LOS DERECHOS DE MI CUERPA PERSPECTIVA TEÓRICA– TALLER ONLINE  

 

ETAPAS 

COGNITIVAS 

TEMA: OBJETIVOS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS TIEMPOS MATERIALES 

 Encuadre  

Dar una visión 

general del 

taller y 

describir sus 

actividades. 

 

1. Análisis de expectativas: ¿Qué esperan 

las participantes del taller? 

1.2- La tallerista explicará que si podemos 

cumplir en este taller ,diseñado para 

abordar los derechos reproductivos y 

sexuales. 

 

1.3- La tallerista planteará las actividades 

del taller: se transmitirán videos, y se 

realizarán preguntas detonadoras 

enfocados a los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres. 

1.4 La tallerista advertirá que el tema 

puede ser polémico, y el objetivo principal 

es reflexionar sobre los derechos de las 

mujeres. 

2.-Organización Operativa 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 



La tallerista explicará: 

2.1 Forma de interacción (Vía chat o 

participación hablada, según corresponda) 

2.2Tiempo de participación durante el 

taller: 3 minutos. 

2.3 Se acordará llevar a cabo el taller con 

respeto hacia las compañeras. 

 

REALIDAD 1°  

 

La libertad 

de que las 

mujeres 

decidan 

sobre sus 

cuerpas 

esta 

imposibilita

da  por el 

Estado.  

El grupo 

enumerara los 

conocimientos 

con los que 

cuenta.  

Dinámica: Mapeando los derechos de mi 

Cuerpa 

 

1.La tallerista preguntará  ¿Qué derechos 

conoces que tiene tu cuerpA?  

1.1 Pedirá que escriban las respuestas en 

el chat o participen en la Circula.  

1.2 La tallerista preguntará, ¿Qué 

derechos crees que no goa tu cuerpa?  

1.3 Pedirá que escriban las respuestas en 

el chat o participen en la Circula 

2.La tallerista proyectará el video sobre las 

mujeres ¿Cómo criminalizan a las mujeres 

por abortar?  

 

3. La tallerista pedirá que escriban las 

sensaciones que tuvieron después de ver 

el vídeo.  

4.La tallerista recopilará las sensaciones y 

entablará un diálogo con las participantes.  

    20 min.  

 

“Mi cuerpo mis derechos” 

Lhttps://www.youtube.com/watch

?v=Fw-LIPgAc6A&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

“¿Cómo criminalizan a las mujeres 

por abortar?”  

https://youtu.be/8v3NHjnfdRI  

https://youtu.be/8v3NHjnfdRI


 

 

 

TEORIA 1° Primera 

contrastaci

ón teórica 

Introducción 

sobre los 

derechos 

reproductivos y 

sexuales.  

 

La tallerista realizará una breve exposición 

sobre: 

 

1-La dominación en el cuerpo de las 

mujeres. 

4.Derechos Reproductivos: La importancia 

del aborto Legal  

 

 

 

30 min   

SEGATO, Rita, Patriarcado del 

Borde al centro   en “La guerra 

Contra las mujeres” Traficantes de 

Sueños.  

 

 

Artículo: Criminalización del 

aborto, Marco Normativo 

https://criminalizacionporaborto.gi

re.org.mx/#/ 

PRÁCTICA 1°  

Acciones 

de la 

militancia 

Que las 

participantes 

asuman el 

compromiso de  

ampliar la 

agenda de 

derechos de las 

mujeres. 

 La tallerista proyectará el video 

 Legal o no las mujeres abortan, el derecho 

al aborto un asunto de justicia social.  

Después de transmitir el video, la tallerista 

preguntará  

 

¿Por qué crees que para la 4T   es 

importante el aborto Legal? 

 

La tallerista recalcará 

 

La Cuarta Transformación debe de ser de 

derechos para las mujeres.  

    

 Video: Legal o no las mujeres 

abortan, el derecho al aborto un 

asunto de justicia social. 

https://www.youtube.com/watch?

v=EORpfcqMB7g&feature=youtu.b

e 



 

La tallerista preguntará  

¿Qué derechos reproductivos-sexuales 

consideran que deben de plantearse en 

una agenda política de la 4T?  

 

Y ¿Cómo se pueden materializar en la 

agenda de la 4T? 

 

La tallerista pedirá que escriban sus 

respuestas  en una hoja y como tarea que 

la compartan con sus compañeras de la 

militancia. 

 

 

 Cierre   El aborto y los derechos reproductivos 

atienden a una problemática de justicia 

social no a un problema moral “La Cuarta 

Transformación  será feminista o no será” 

  

  

 

 


