
EJE 1: SEXUALIDAD Y SOCIEDAD 

 

 

Identidad de género: visibilidad lésbica-TALLER ONLINE 

 

ETAPAS 
COGNITIVAS 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS TIEMPOS MATERIALES 

 Encuadre  
Dar una visión 
general del 
taller y de sus 
actividades.  

 
1.Presentación del Taller 
1. 1Análisis de expectativas: ¿Qué esperan del taller? 
1.2¿Qué si podemos cumplir en este taller? 

2. Planteamiento de las actividades del taller 

Vamos a ocupar el buscador de Google para 
desarrollar las actividades. 
3. Organización operativa  
3.1Establecer tiempo de participación. 
3.2 Establecer la vía de participación 
3.3 Acuerdos para realizar el taller: respeto, 
compañerismo, escucha atenta. 
 

10 min Presentación 

de Power 

Point. 

REALIDAD 1°  

 

Relaciones 

de poder y 

patriarcado 

Identificar los 

estereotipos 

sobre la 

imagen de las 

mujeres desde 

la 

heteronormativ

idad. 

Ritualidad de 

Dinámica Identificando la heterónoma 

1. La tallerista les preguntara a las participantes 

¿Qué nos imaginamos cuando nos referimos 

a una mujer? 

2. Pedirá que compartan sus opiniones. 

 

3.La tallerista les pedirá a las participantes que 

busquen en Google imágenes con la palabra mujer, 

mujer ejecutiva y mujer lesbiana. 

15 min Presentación 

de Power 

Point 

Buscador de 

internet 



la imagen 

corporal 

4. En plenaria se analizarán las imágenes y la 

construcción del concepto de mujer que generan.  

5. Después se analizará como la vestimenta 

construye y proyecta una imagen que se relaciona al 

género y cómo es impuesta.  

 

 

 

 

TEORIA 1° Primera 

contrastació

n teórica 

 

Abordar la 

visión 

antropológica 

de la 

homosexualid

ad femenina  

 

Sensibilizar a 

las 

participantes 

sobre el 

movimiento 

lésbico.  

 

La tallerista destacará la frase “Nos imaginamos lo 

que conocemos y nos representamos a través de los 

conceptos que manejamos.  No podemos 

representarnos sino nos vemos” 

2.- A partir de la frase la tallerista dirigirá la discusión  

Sobre: 

2.1 La importancia de la visibilización lésbica  

2.2 Su papel en la lucha por la búsqueda de 

derechos. 

2.3  Las demandas específicas del movimiento 

lésbico. 

30 min  

Presentación 

de Power 

Point 
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PRÁCTICA 1° Acciones de 

la militancia 

Hacer énfasis 

en la 

necesidad de 

generar 

nuestros 

espacios de 

lucha y 

organización 

en la 4T  

Construcción de espacios de visibilización lésbica en 

la Secretaria de Diversidad Sexual y en la inclusión 

de las demandas de la comunidad lésbica en la 

agenda política de la 4T.  

20 min Presentación 

de Power 

Point 

 Cierre  Ser visible empodera, hazlo con consciencia 2 min Presentación 

de Power 

Point 

  


