
EJE 1: SEXUALIDAD Y SOCIEDAD 

ÉTICA FEMINISTA – TALLER ONLINE 

ETAPAS 
COGNITIVAS

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS TIEMPOS MATERIALES

Encuadre Descripción 
general del taller 
y sus actividades

0. (Moderadora): Bienvenida al taller y presentación de la 
facilitadora. 
1. (Facilitadora): Expectativas del taller: que el grupo discuta 

qué espera de este taller. 
  (Moderadora): recogerá los comentarios de las participan-
tes. 
2. (Facilitadora): Establecer lo que sí podemos cumplir en 
este taller. 
3. (Facilitadora): Presentar los objetivos del taller: 

1.- Porblematizar el concpeto de “ética” desde desde una 
perspectiva crítica y situada.  
2.- Conocer los aportes que emergen desde los feminis-
mos descoloniales y latinoamericanos en trono a una ética 
feminista.  
3.- Porponer alternativas políticas para la lucha feminista 
dentro de un marco ético-politico inclusivo y nuestroameri-
cano.  

4. (Facilitadora): Establecer las reglas de interacción: 
-Se socializa dinámica/metodología de la sesión. 
-Tiempos de participación: al finalizar cada etapa cognitiva, 
con énfasis en REALIDAD 1. La moderadora puede determi-
nar el número de participaciones.   

10 min. Chat de Face-
book live



REALIDAD 
1° 

Punto de  
partida desde 
la realidad del 
grupo

Primera activi-
dad  
de interacción 
para reconocer 
el problema

Detonar la participación a partir de un video, preguntas imá-
genes, etc. / Lectura de comentarios de participantes 
-Se lanza pregunta detonadoras ¿Existe un “comportamiento 
feminista” y qué implica? ¿Cómo me comporto de manera 
“feminista” en la vida cotidiana? ¿Qué es la ética? ¿Existe 
una ética feminista y qué significa? 

-En virtud de las preguntas, se comparte PPT con un set de 
citas provenientes de diversas voces de los feminismos des-
coloniales, negros, indígenas y latinoamericanos. La invita-
ción es a sensibilizarse, tomar posicionamientos políticos, 
reconocer alcances actuales e identificarse o des-identificar-
se con estos planteamientos, de modo de co-construir pano-
rámica o narrativa que nos aproxime a un concepto de ética 
feminista. Se les insta a escoger una que les haga mayor 
sentido o represente sus luchas para término de la sesión.  
-Se instalan apreciaciones, observaciones de las participan-
tes como insumos para el debate. 

15-30 
min.

¿Qué materiales 
se utilizarán? 
Preguntas deto-
nadoras y PPT  

TEORÍA 1° Primera  
contrastación 
teórica

¿Qué se aborda-
rá?

La facilitadora expondrá los siguientes contenidos teóricos: 

-¿Qué entendemos por ética? ¿Cuantas éticas existen? ¿En 
qué se diferencia ética de moral? 

-Principios de la Ética desde la perspectiva de la liberación, 
la economía anticapitalista y le ética del cuidado como 
apuestas crítico-políticas. 

-¿Qué aportaciones en torno a un concepto de Ética emer-
gen desde los Feminismos descoloniales y latinoamerica-
nos?, ¿cómo nos permiten arribar hacia una ética feminista? 

-Agendas feministas: rendimiento crítico de la ética en la 
arena política. 

40-45 
min.

Incluir bibliografía 
empleada y/o su-
gerida 
*Al pie del docu-
mento  

PRÁCTICA 
1°

Vuelta a la 
práctica  
transformadora

El grupo  
acordará tareas 
a realizar desde 
su militancia  
política

Dinámica de interacción: acciones políticas a desarrollar en 
la comunidad de circulas de estudio. 
-Según de los nodos abordados, las participantes discutirán 
colectivamente qué implica una “ética feminista” y propon-
drán posibles tareas, desde la militancia feminista, para en-
frentar o transformar las relaciones desiguales que se confi-
guran en el seno de la comunidad. 

15 min. ¿Qué materiales 
se utilizarán? 
Preguntas, PPT  



TEXTOS Y MATERIALES SUGERIDOS 

-Boff, Leonardo (2001) “Urgencia de un ethos mundial”. Ética Planetaria desde el Gran Sur. Madrid, Editorial Trotta. 
-Carosio, Alba, “La ética feminista: más allá de la justicia”, Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, v.12, n.28, Caracas, junio 2007. 
-Dussel, Enrique (2014) “Tesis 1”, 14 Tesis de Ética. Madrid: Trotta. 
-Espinosa, Yuderkys, Diana Gómez y Karina Ochoa (2014). “Introducción”, Tejiendo de otro modo: feminismo, epistemología y apuestas descolo-
niales en Abya Yala, Bogotá, Editorial Universidad de Cauca. 
-Gargallo, Francesca,“Ética, ética feminista y libertad”, en Ximena Bedregal (coord.), Ética feminista, México, La Correa Feminista, 1994. 
-Hinkelamert, Frantz (2000) La constitución de la ética: la ética del mercado y su crítica. Conferencia dada el 29 de octubre 2020 frente al Grupo 
Pensamiento crítico en San José, Costa Rica. 
-Marín, Gloria, "Ética de la justicia, ética del cuidado", Assemblea de Dones d'Elx, 1993. 
-Ortiz Millán, Gustavo, Presentación del Dossier "Ética feminista", Debate feminista, v. 49, 2014. 

Acotaciones: Dado que esta ficha técnica será utilizada para el taller de la Círcula masiva y transmitido en la página de Facebook del Frente Am-
plio de Círculas de Estudio (FACE), se contempla la participación de la facilitadora y de una moderadora que la apoye en las tareas que así lo 
requieran. No obstante, cuando el taller se replique en territorio, las funciones de la moderadora pueden ser asumidas por la propia facilitadora, y 
esta ficha técnica puede ser adaptada a las necesidades de la comunidad de mujeres donde se impartirá el taller. 

Cierre Sensibilización y 
politización

Situar la lucha en colectivo y cerrar con alguna consigna que 
puedan retomar 

Las participantes opinan qué frases o ideas/fuerza presentes 
en los extractos iniciales (etapa REALIDAD), les resultaron 
más representativas para pensar una ética feminista desde 
la praxis política y comunitaria, señalando brevemente el 
porqué. Se leen sus respuestas y se puede cerrar con la fra-
se más referida u otra englobante.   

5-15 min.


