
EJE 1: SEXUALIDAD Y SOCIEDAD 

LA AMISTAD ENTRE MUJERES COMO HERRAMIENTA POLÍTICA – TALLER ONLINE 

ETAPAS 
COGNITIVAS

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS TIEMPOS MATERIALES

Amistad y so-
noridad como 
herramientas 
políticas 

Reflexionar so-
bre el concepto 
de sororidad 

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: 

•Reflexionar sobre los modos aprendidos y tradicionales 
de la relación e interacción entre mujeres  
•Reflexionar sobre el concepto de sororidad, los cambios 
que impone, los retos que trae consigo, así como algunas 
maneras de ponerla en práctica. 

4. (Facilitadora): Establecer las reglas de interacción: 
* Se lanzaran provocaciones y preguntas motoras, mismas 
que serán respondidas por las asistentes por medio de co-
mentarios. Las respuestas se recapitularán y comentarán 
conforme avanza la sesión. 
* De 3  5 comentarios por pregunta 
* Se procurará un ambiente de respeto, escucha y apertura 
para la discusión 

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

Por medio de frases , memes y evocación a experiencias 
propias o cercanas se provocará la primera reflexión: ¿cómo 
aprendimos a relacionarnos las mujeres? 
Pensar en nuestros linajes femeninos.

10-15 
min.

Diapositivas 



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.

TEORÍA 1° Primera  
contrastación 
teórica

¿Qué se aborda-
rá?

La facilitadora expondrá los siguientes contenidos teóricos: 

-Rivalidad entre mujeres como consecuencia y herramienta 
del patriarcado  

-Sororidad como práctica política

40-60 
min.

Marcela Lagarde 
y de los Ríos, 
“Enemistad y so-
roridad: Hacia 
una nueva cultura 
feminista”, recopi-
lado por e-muje-
res.net. 

Marcela Lagarde 
y de los Ríos, 
“Pacto entre mu-
jeres: sororidad”, 
recopilado por 
Coordinadora Es-
pañola para el 
lobby europeo de 
mujeres. 

bell hooks, cap. 3 
“La sororidad si-
gue siendo pode-
rosa”, El feminis-
mo es para todo 
el mundo, Espa-
ña, Traficantes de 
sueños, 2017, pp. 
35-40.

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 círculas de estudio: 
Pasado, presente y futuro: aprendizajes y transformaciones 
Frase motora: “Nos enseñaron a ser rivales, elegimos ser 
hermanas"

15 min.

Diapositivas

Cierre Sensibilización y 
politización

Reflexión motora: ellas mis estrellas … mis amigas y mi con-
texto

5-10 min. Diapositivas


