
EJE 1: SEXUALIDAD Y SOCIEDAD 

 

 

DIVISIÓN DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE ROLES VALORES – TALLER ONLINE  

 
ETAPAS 
COGNITIVAS 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS TIEMPOS MATERIALES 

 Encuadre Establecer una 
visión general del 
taller y sus 
actividades 

1. Análisis de expectativas: ¿Qué 
esperan de este taller? 
1.2 Establecer lo que si podemos 

cumplir en este taller. 
1.3 Objetivos del taller Abordar 

la División del Trabajo a 
partir del reconocimiento de 
que existe una División 
Sexual del Trabajo que coloca 
a las mujeres en ciertas 
tareas y le asigna roles 
dentro de la sociedad, así 
como valores (abnegación, 
limpieza, sumisión) 

1.4 Planteamiento de las 
actividades. 

2. Organización operativa. Es 
necesario establecer las reglas de 
interacción 
2.1 Tiempo de participación (2 
minutos) 
2.2 Respeto y escucha a las 
opiniones de las demás 

 

10 min. Presentación de Power Point 

REALIDAD 
1°  
 

 El grupo 
reflexionará 
sobre las tareas 
que desarrolla 
cotidianamente y 

Dinámica: ¿Cuál es mi rutina diaria? 
1. En plenaria, la tallerista pedirá a 

las participantes que enumeren 
en una hoja de papel las 
actividades que realizan en su 

40 min. Presentación de Power Point 
Hojas de papel 
 Pluma o lápiz 
 



la importancia 
que tiene. 

cotidianidad, desde el momento 
en que despiertan hasta el 
momento en que se acuestan 

2. Después pedirá a tres 
compañeras que compartan su 
rutina 

3. A partir de esa exposición, la 
tallerista preguntara ¿A qué 
actividades de mi día le dedico 
más tiempo, o son más 
desgastantes y por qué?  Y 
pedirá que subrayen con un color 
o lápiz las tareas a las que 
dedican más tiempo. También 
pedirá que a lado de las 
actividades que dedican más 
tiempo escriban porque le 
dedican más tiempo. 

4. Después pedirá a tres 
compañeras que compartan sus 
experiencias. 

5. La tallerista preguntará en 
plenaria ¿Las actividades a las 
que dedicó más tiempo son 
valoradas? 

6. La tallerista permitirá la 
participación de tres compañeras 
más 

A partir de las interacciones verbales se 
establecerá un punto de acuerdo y 
disonancias como antesala del tema 
teórico. La facilitadora presentará las 
coincidencias que encuentre en las 
aportaciones individuales, generando un 
resumen de éstas. 

TEORIA 1° Primera 
contrastación 
teórica 

Reflexionar sobre 
el concepto de 
División Sexual 
del Trabajo  y los 
conceptos claves 

 
1.- La tallerista transmitirá el video El 
patriarcado: Adriana Guzmán 
2.-La tallerista explicará: 

35 min. Presentación de Power Point 
 
Video El patriarcado: Adriana Guzmán 
https://www.youtube.com/watch?v=bJ7WnZXi_Lk 
 

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


para su 
comprensión  

- Breve historia de la División Sexual del 
Trabajo 
3-La tallerista transmitirá el video ¿Qué 
pasaría si las mujeres dejarán de cuidar y 
asumir las tareas domésticas?  
-El Concepto de División Sexual del 
Trabajo y cómo funciona.  
-La tallerista transmitirá el video El 
cuidado, el trabajo invisible hace posible, 
al trabajo visible (hasta el minuto 1:34) 
-El trabajo en el hogar 

 
Video ¿Qué pasaría si las mujeres dejarán de 
cuidar y asumir las tareas domésticas? 
https://www.youtube.com/watch?v=R-9FAE8Cibg 
 
Video El cuidado, el trabajo invisible hace posible, 
al trabajo visible 
https://www.youtube.com/watch?v=dQoR9m-
8INY  
 
Lecturas básicas sugeridas: 
Federici, Silvia (2010) Introducción Caliban y la 

bruja, cuerpo y acumulación originaria, Traficantes 

de Sueños. pp.23-39 

 

 Federici, Silvia (2010) Devaluación del trabajo 

femenino-la domesticación de las mujeres y la 

redefinición de la feminidad y la masculindad: las 

mujeres como los salvajes de Europa Caliban y la 

bruja, cuerpo y acumulación originaria, Traficantes 

de Sueños. Pp.171-184 

 

Federici, Silvia, (2013 Introducción Revolución 

punto cero: Trabajo doméstico, reproducción y 

luchas feministas Traficantes de Sueños. Pp 21-35 

 

Ezquerra, Sandra.  (2010) “La crisis  de  los  

cuidados:  orígenes,  falsas  soluciones  y  posibles 

oportunidades”.Revista Viento Sur 
 

PRÁCTICA 1°  
Acciones de 
la militancia 

El grupo 
acordará tareas 
pendientes 
respecto a la 
División Sexual 
del Trabajo 
 

-La tallerista preguntará ¿Qué tareas 
podemos asumir ante la División Sexual 
del Trabajo? 
-Se motivará un dialogo y consenso a 
partir de esa pregunta 
-La tallerista pedirá que lo escriban en 
una hoja de papel.  
 

15 min. Presentación de Power Point 
Hojas de papel 
 Pluma o lápiz 
 

 Cierre  Situar la lucha en colectivo, reconociendo 
nuestras demandas históricas más 
sentidas a partir de lo que vivimos es un 

5 min. Presentación de Power Point 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R-9FAE8Cibg
https://www.youtube.com/watch?v=dQoR9m-8INY
https://www.youtube.com/watch?v=dQoR9m-8INY


acto transformador. Toda liberación es 
en conjunto “No seré una mujer libre 
mientras siga habiendo mujeres 
sometidas” Audre Lorde 

  


