
EJE 1: SEXUALIDAD Y SOCIEDAD 

 

 

RELACIONES DE PODER – TALLER ONLINE 

 

ETAPAS 
COGNITIVAS 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS TIEMPOS MATERIALES 

 Encuadre Exponer las 

metas y el 

contenido del 

taller. 

1.La tallerista realizará los acuerdos del taller. 

1.1. Las Circulas de Estudio son un espacio 

seguro, es importante tratarnos con 

respeto.  

1.2. Cada participación tendrá como un límite 

dos minutos.  

2. La tallerista expondrá los objetivos del taller.  

3.La tallerista preguntara ¿qué entendemos por 

patriarcado?  

 3.1. La tallerista retomará las participaciones para hacer 

un diagnóstico rápido de los conocimientos del grupo.  

4. Cierre del encuadre 

10 min Presentación de 

Power Point. 

REALIDAD 1°  

 

Relaciones de 

poder y 

patriarcado 

Identificar las 

relaciones de 

poder y el 

patriarcado en la 

cotidianeidad 

1. La tallerista proyectará el video  “INVISIBLES-Igualdad 

de Género” para motivar  la discusión e identificar dónde 

se encuentran las relaciones de poder y el patriarcado 

moderno. 

 

2. La tallerista realizará la Pregunta detonadora: 

¿Cómo funciona el patriarcado en nuestra vida 

diaria?  

15 min Video  

“Invisibles-

Igualdad de 

Género” 

Disponible en  

https://www.yout

ube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=29BBLw0NRCo
https://www.youtube.com/watch?v=29BBLw0NRCo


2.1 La tallerista recogerá las participaciones para hacer 

el cierre del bloque. 

 

 

v=29BBLw0NR

Co 

 

TEORIA 1° Primera 

contrastación 

teórica 

Introducción a 

las relaciones 

de poder y 

patriarcado 

1.La tallerista hará una breve exposición de las 

problemáticas que plantea Gerda Lerner en “La creación 

del patriarcado”. 

2. La tallerista hablara sobre la formación de relaciones de 

poder 

3. La tallerista reflexionará sobre los Sistemas sociales de 

desigualdad e imbricación de opresiones. 

4.La tallerista asignará un tiempo para recopilar dudas o 

reflexiones.  

5.La tallerista hará el cierre del bloque con el vídeo de 

Adriana Guzmán. El Patriarcado  

30 min Presentación de 

Power Point  

 

Lectura: 

LERNER, 

Gerda, 

Introducción en 

La creación del 

patriarcado, 

pp.3- 7 

LERNER, 

Gerda, 

Símbolos en La 

creación del 

patriarcado, pp. 

49-55 

 

 

Video: Adriana 

Guzmán-El 

patriarcado 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=bJ7WnZXi_Lk 

https://www.youtube.com/watch?v=29BBLw0NRCo
https://www.youtube.com/watch?v=29BBLw0NRCo
https://www.youtube.com/watch?v=bJ7WnZXi_Lk
https://www.youtube.com/watch?v=bJ7WnZXi_Lk
https://www.youtube.com/watch?v=bJ7WnZXi_Lk


PRÁCTICA 1°  

Acciones de la 

militancia 

Explorar fisuras 

y 

deconstrucción 

de las 

relaciones de 

poder 

1. La tallerista realizara las preguntas detonadoras: 

 1.1¿Ustedes cómo piensan que podemos fisurar 

al sistema patriarcal?  

1.2 La tallerista dará espacio para escuchar 

algunas participaciones.  

2. ¿Cómo podemos transformar las relaciones de 

poder? 

2.1 La tallerista dará espacio para escuchar 

algunas participaciones. 

 

3. La tallerista guiara la discusión a la propuesta política de 

organización feminista. 

3.1- La tallerista abrirá la última ronda de intervenciones. 

20 min Presentación de 

Power Point 

 Cierre  Para concluir, la facilitadora sintetizará la propuesta 

política en la importancia de generar autonomía de las 

mujeres para fisurar y transformar las relaciones de poder.   

2 min  

  


