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OBJETIVOS

Que las personas participantes:

• Conozcan el largo proceso de la lucha de las mujeres por sus derechos.

• Identifiquen diferentes etapas en las que se han producido avances.

• Reconozcan distintas mujeres referentes en el feminismo mundial y en España.

• Sean conscientes de la situación actual del feminismo y sus principales reivindicaciones.

CONTENIDOS

• Precedentes: La ciudad de las Damas. Poulain de la Barre.

• Primera ola: La Ilustración: primeras feministas. Olimpia de Gouges: Cuadernos de quejas.

• Segunda ola: Del sufragismo a Simone de Beauvoir.

• Tercera ola: La mística de la feminidad. Feminismo radical. Conferencias Mundiales de la Mujer 
   de la ONU.

• El auge del feminismo en el siglo XXI.

DURACIÓN

4 sesiones de 1 ½ h.

PERSONAS DESTINATARIAS

Población en general.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y REQUISITOS

Es conveniente definir cada etapa y si es posible plasmarlo en carteles elaborados por las personas 
asitentes.

Referencia de lectura: “Feminismo para principiantes” de Nuria Varela.
 

TALLER
TIEMPOS DE
FEMINISMO



TALLER
MUJERES 
PINTORAS

OBJETIVOS

Que las personas participantes:

• Conozcan la historia de las mujeres pintoras en el mundo.

• Reflexionen sobre las causas de la ausencia de pintoras en los libros de Historia del Arte y en 
   los museos.

• Analicen distintas obras de las principales artistas pintoras.

CONTENIDOS

• Mujeres pintoras en los monasterios. Pintoras de Corte y bodegones. 

• Hijas y esposas de artistas: La firma de las pintoras.

• Talleres de pintoras en el siglo XIX y acceso a las escuelas de Bellas Artes. 

• Siglo XX: Aulas femeninas, acceso al desnudo, libertad de creación y limitación de mercado.

• Hiperepresentación de las mujeres en los cuadros. ¿Cuál es su papel? ¿Qué hacen?

• ¿Qué pintan las mujeres?

• Mujeres pintoras en el Museo del Prado.

DURACIÓN

4 sesiones de 1 ½ h.

PERSONAS DESTINATARIAS

Población en general.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y REQUISITOS

• Analizar obras de artistas mujeres.

• Visitar alguna exposición de pintura de mujeres (presencial/virtual).

 



OBJETIVOS

Que las personas participantes:

• Conozcan la biografía de mujeres que han dejado su impronta en la Historia de Salamanca.

• Señalen sus logros en especial los relacionados con la igualdad de mujeres y hombres.

• Reflexionen sobre el discurso de la excepcionalidad y analicen el papel de las mujeres en esos 
   momentos históricos.

• Alternativamente que visiten lugares que representen algo de la historia del taller.

CONTENIDOS

• Mujeres vacceas entre ejércitos invasores.

• Mujeres entre monarcas: Reinas, consortes, princesas y amantes.

• Mujeres universitarias: Beatriz Galindo, Lucía de Medrano, Teresa de Jesús, Dolores Cebrián, 
   Feliciana Enríquez, Carmen Martín Gaite, Matilde Cherner…

• Mujeres en los medallones de la Plaza Mayor de Salamanca.

DURACIÓN

4 sesiones de 1 ½ h.

PERSONAS DESTINATARIAS

Población en general.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y REQUISITOS

Es conveniente realizar materiales gráficas que sean el resultado de la actividad. 

Las personas participantes pueden proponer el conocimiento y estudio de mujeres salmantinas 
anónimas que hayan contribuido al desarrollo de la provincia. Estas manifestaciones se recogerán 
y acompañarán la Memoria de actividades.

En el marco de este taller quienes participen pueden hacer un recorrido monitorizado por los lugares, 
monumentos, edificios…, vinculados a las mujeres objeto de la actividad (máx. 3 h. de taller).
 

TALLER
MUJERES
EN LA 
HISTORIA DE 
SALAMANCA



OBJETIVOS

Que las personas participantes:

• Se acerquen a la obra de 10 mujeres poetas del siglo XX.

• Conozcan al menos una de sus poesías y debatan sobre el contenido de las mismas.

• Profundicen en la biografía de las escritoras propuestas y su tiempo.

CONTENIDOS

• Gioconda Belli: “Y Dios me hizo mujer” • Daisy Zamora: “Cuando las veo pasar”      

• Gabriela Mistral: “Yo no tengo soledad” • Soledad Álvarez: “Clase de religión”

• Gloria Fuertes: “Nota biográfica” • Idea Vilariño: “El encuentro”

• Violeta Parra: “Gracias a la vida” • María Auxiliadora Álvarez: “Vd nunca ha parido”

• Clara Janés: “Soy hermosa” • Cecilia Vicuña: “El centro de la mandala”

DURACIÓN

4 sesiones de 1 ½ h.

PERSONAS DESTINATARIAS

Población en general.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y REQUISITOS

Para favorecer el desarrollo del taller se recomienda la lectura teatralizada de las poesías propuestas.

Las mujeres pueden elaborar poemas en relación a un tema propuesto conjuntamente.

Diez poemas 
de mujeres silenciados 
por el machismo.

TALLER
POESÍA
ERES TÚ



OBJETIVOS

Que las personas participantes:

• Conozcan la situación de la igualdad en diferentes lugares del mundo y sean conscientes de 
   que los avances en igualdad se producen en diferentes planos. 

• Sean conscientes de la labor de las ONGs y entidades sin ánimo de lucro en los logros de igualdad.

CONTENIDOS

• Igualdad es una cuestión de Derechos Humanos. 

• Los avances propuestos a las mujeres del mundo por la IV Conferencia de Mujeres de Pekín.

• La igualdad en el mundo desarrollado.

• Principales demandas de igualdad en América Latina y África.

• La igualdad en China y la India.

• Elección de un proyecto solidario con el que se colaborará desde la asociación o grupo.

DURACIÓN

4 sesiones de 1 ½ h.

PERSONAS DESTINATARIAS

Población en general.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y REQUISITOS

Las personas participantes propondrán la realización de distintas actividades destinadas a 
materializar su solidaridad con el proyecto elegido.
 

TALLER
CREATIVIDAD
SOLIDARIA



OBJETIVOS

Que las personas participantes:

• Reflexionen sobre la representación de mujeres y hombres en el lenguaje hablado, escrito y    
   audiovisual.

• Sean conscientes de los estereotipos que el lenguaje sexista trasmite.

• Reconozcan situaciones de desigualdad en el uso sexista de la lengua y la imagen.

• Conozcan alternativas al uso machista del lenguaje.

CONTENIDOS

• Lenguaje hablado: invisibilización de las mujeres. El masculino genérico.

• Lenguaje escrito: la agenda de las mujeres. Violencia de género: la construcción de la noticia.

• Lenguaje audiovisual: imágenes que cosifican y discriminan. Forma de reclamar su retirada.

• Alternativas a los usos comunes de la lengua.

• Estereotipos de género en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE).

DURACIÓN

4 sesiones de 1 ½ h.

PERSONAS DESTINATARIAS

Población en general.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y REQUISITOS

Trabajar el taller de forma práctica, con imágenes, textos, noticias de prensa. 
 

TALLER
ALGO 
MÁS QUE
PALABRAS
O de cómo el lenguaje sexista 
contribuye a mantener 
una realidad que invisibiliza 
y minusvalora a las mujeres.



OBJETIVOS

Que las personas participantes:

• Se informen sobre la situación de la prostitución en España. Problemas que presenta. Regulación 
   legal.

• Reflexionen sobre el carácter del intercambio económico de la prostitución. 

• Sean conscientes de la relación actual entre la prostitución y la trata de mujeres. 

• Analicen las motivaciones de quienes compran sexo. 

CONTENIDOS

• La prostitución ¿una forma de violencia de género?

• Regulación legal de la prostitución en España. 

• Modelos prohibicionista, reglamentarista y abolicionista.

• Tráfico de personas con fines de explotación sexual.

• “Es un trabajo como otro cualquiera”? “La profesión más antigua del mundo”? 

 • El foco puesto en el varón que compra sexo.

DURACIÓN

4 sesiones de 1 ½ h.

PERSONAS DESTINATARIAS

Mujeres y hombres en edad adulta.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y REQUISITOS

Trabajar el taller sobre la base de la visualización de la película “Chicas nuevas veinticuatro horas” 
de Mabel Lozano que proporcionaremos desde la Secretaría de Igualdad. 
 

El tráfico de mujeres con fines de 
explotación sexual tiene una 
gran dimensión en España. 
Muchas mujeres son captadas 
en su lugar de origen y son 
prostituidas en nuestro país. 

TALLER
CHICAS 
NUEVAS 
24 HS.



OBJETIVOS

Que las personas participantes:

• Reflexionen sobre las relaciones de pareja: lo que son los buenos y los malos tratos.

• Conozcan la pluralidad de relaciones amorosas en nuestra sociedad y los condicionantes de 
   género de las relaciones de pareja.

• Identifiquen conflictos de pareja y forma de abordarlos. 

• Identifiquen conductas inaceptables que muestren la necesidad de poner límites. 

CONTENIDOS

• Condicionantes de género de las relaciones de pareja. 

• Concepciones en torno a las relaciones amorosas: unidos pero no atados.

• Ingredientes positivos y negativos de las relaciones amorosas.

• Celos y desconfianza: amenazas para el amor.

• Violencia, relaciones abusivas y no tratarse bien. 

DURACIÓN

4 sesiones de 1 ½ h.

PERSONAS DESTINATARIAS

 Mujeres y hombres en edad adulta.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y REQUISITOS

Trabajar el taller sobre la base de la visualización y actividades propuestas en el corto 
“Hechos son amores”. 

Análisis de relaciones 
de pareja y lo que son 
o no son buenos tratos.

TALLER
HECHOS
SON AMORES 



OBJETIVOS

Que las personas participantes:

• Conozcan la variedad de oportunidades que les abre el uso de las nuevas tecnologías: estar al 
  día en las noticias, comunicarse con la familia y con los amigos, visitar otros lugares, escribir, 
  buscar trabajo, descargarse fotos, acceder a documentos, compra...

• Se sientan motivadas para introducir y utilizar las nuevas tecnologías en la vida cotidiana y en 
  la de su Asociación.

• Aprendan el manejo y posibilidades de los teléfonos inteligentes.

• Adquieran habilidades para el uso de diferentes elementos tecnológicos: ordenador, ratón,
   teclado, memorias USB, máquinas de fotos digitales.  

CONTENIDOS

• Importancia y utilidades de las nuevas tecnologías y de Internet en el medio rural. 
• Partes de un ordenador y sus funciones. Manejo de un ratón, teclado e impresora.
• Cuenta de correo electrónico.
• Utilidades y uso del Smartphone. 
• Descarga de una cámara de fotos.
• Iniciación al Programa Office: Procesador de texto, Hoja de Cálculo. 
• Asociacionismo y nuevas tecnologías: Certificado digital, contabilidad, facturas...
• Redes sociales, videoconferencias, teléfono por Internet. Seguridad en la red. Ciberacoso.

DURACIÓN

4 sesiones de 1 ½ h.

PERSONAS DESTINATARIAS

Mujeres

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y REQUISITOS

Varios tipos de talleres. Según la experiencia, conocimientos y necesidades de las mujeres integrantes del 
grupo hay que adaptar el contenido del taller. 
 

TALLER
ACCESO A 
LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Hoy día la información y la 
comunicación están a nuestro 
alcance con un solo clic. 
Es importante para las mujeres 
superar la brecha digital.
Para participar en los talleres
no importa la edad, 
ni haber ido o no 
a la escuela. 



OBJETIVOS

Que las personas participantes:

• Incrementen su autonomía personal en el hogar a través  del conocimiento y la práctica de
  tareas de carácter básico no profesionales que no suelen realizar en el hogar debido a una
   cuestión de género.

• Sean conscientes de que la división de tareas en función del sexo crea desigualdad entre los
   hombres y las mujeres.

CONTENIDOS

• Las tareas de casa no son de hombres ni de mujeres. Naturaleza cultural de la adscripción de
   tareas por cuestión de género.

• Valor de las tareas domésticas y del cuidado.

• La caja de herramientas: contenido básico,  uso y manejo. Uso de maquinaria básica.

• Electricidad: enchufes, interruptores, casquillos, cables, cambio de bombillas.

• Fontanería: sifones, latiguillos, grifos.

DURACIÓN

4 sesiones de 1 ½ h.

PERSONAS DESTINATARIAS

Mujeres

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y REQUISITOS

El taller no está destinado a la enseñanza de tareas que necesitan de un conocimiento profesional.

Es conveniente adaptar el taller en función de las necesidades del grupo.

No se podrán desarrollar en el taller tareas que culturalmente están asignadas a las mujeres como 
la cocina, cuidados, costura, limpieza, etc. 
  

TALLER
AUTONOMÍA 
PERSONAL 
EN EL HOGAR
Entrenamiento en la 
práctica de tareas y 
funciones no habituales 
ni profesionales.



OBJETIVOS 

Que las personas participantes:

• Reflexionen sobre los cánones de belleza femenina impuestos por las industrias cosméticas y  
   de la moda.

• Conozcan los sistemas y métodos de distorsión utilizados para imponer modelos irreales.

• Sean conscientes de las consecuencias para algunas mujeres de la sumisión a los modelos 
   dictados por la moda. 

• Conozcan el papel de los medios de comunicación en la difusión de los cánones de la moda. 
   Especial relevancia de las revistas femeninas. 

• Reflexionen sobre el vestuario y los cuidados del cuerpo destinados a las mujeres reales.

CONTENIDOS

• En el camino del ámbito privado al público: El mito de la belleza femenina.

• El cuerpo como objeto de consumo por la industria cosmética y de la moda.

• Riesgos para la salud de los cánones estéticos.

• Moda como cambio hacia ninguna parte. Las marcas.

• Los zapatos de tacón: nueva modalidad de corsé para los pies.

• El papel de los medios de comunicación en el establecimiento de modelos de belleza: la publicidad, 
   el cine, música, revistas.

• Retoques o cómo se manipula la imagen de partes relevantes del cuerpo y cara de las mujeres en 
   los medios de comunicación audiovisuales.

• Contenido y mensajes de las revistas que leen nuestras adolescentes y preadolescentes.

• Moda y belleza para las mujeres reales.

DURACIÓN

4 sesiones de 1 ½ h.

Al liberarse las mujeres de 
la mística femenina de la 
domesticidad, el mito de 
la belleza ocupó su lugar 
y se expandió por el 
mundo occidental. 
Se las impone un modelo 
de cuerpo y de forma de 
cubrirlo y una serie de 
cuidados que trata a las 
mujeres de forma 
uniforme, sin respetar 
su individualidad y la 
idiosincrasia de 
cada cuerpo. 

TALLER
GUAPAS Y
PERFECTAS



TALLER
GUAPAS Y
PERFECTASORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y REQUISITOS

 
La persona que monitorice el taller deberá tener la titulación y conocimientos suficientes para exponer, 
con perspectiva de género, el tema de la moda y los cánones de belleza femenina. Su labor será:

• Informar, de forma general, de las consecuencias para la salud de las dietas no prescritas médicamente 
   y de las implicaciones ortoestáticas de la utilización de zapatos de tacón de más de 5 cms.

• Relacionar la autoestima y la seguridad de las mujeres con el cumplimiento de los cánones de 
   belleza imperantes. 

• Exponer la forma en que los medios de comunicación contribuyen a la formación de esos modelos.

• Señalar la falta de correspondencia entre los modelos publicitados con las mujeres reales, y los procesos 
  de manipulación de las imágenes.

• Informar y criticar los contenidos de las revistas juveniles en materia de cosméticos y modelos de  
   cuerpo.

• Proponer las ventajas de otras formas de vestir y cuidarse que sean liberadoras respecto a los
   cánones establecidos.

• Además la persona que se ocupe de esta sesión deberá propiciar la intervención de las personas  
  asistentes, proponer cuestiones para el debate y extraer conclusiones tras el mismo. 

RETOQUES: Una herramienta en línea que nos muestra cómo nos incorporan patrones de belleza que 
no son reales. http://www.educandoenigualdad.com/spip.php?article239

IL CORPO DELLE DONNE: Un vídeo italiano de 25 minutos con subtítulos en español. 
www.educandoenigualdad.com/spip.php?article369

MANIFIESTO DE MODA PARA LA MUJER REAL: Documento audiovisual de 10 minutos que recoge conclusio-
nes de profesionales de diversos ámbitos sobre la evolución de las mujeres españolas en los últimos 25 años.    
http://www.amecopress.net/spip.php?article4180; www.youtube.com/watch?v=Y4ls7HVYIoo

PERSONAS DESTINATARIAS

Mujeres 



OBJETIVOS

Que las personas participantes:

• Participen en un espacio no cotidiano que les permita la desinhibición, la participación 
   activa, la interpretación y la expresión corporal.

• Aprendan técnicas de expresión corporal y verbal y otras técnicas de animación teatral.

• Ensayen una pequeña obra de teatro, cuento, monólogo… que puedan interpretar ante un 
   público elegido.

CONTENIDOS

• Elección de una pequeña obra que sea el soporte del aprendizaje de las técnicas teatrales.

• Técnicas de expresión corporal en el teatro.

• Técnicas de expresión oral y comunicación en el teatro.

• Técnicas de animación teatral.

DURACIÓN

4 sesiones de 1 ½ h.

PERSONAS DESTINATARIAS

Población en general.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y REQUISITOS

El taller debe servir como acercamiento al teatro y sus técnicas. Se recomienda la elección de una 
pequeña obra de teatro que pueda ser ensayada por las personas participantes.

Presentar la obra con anterioridad a la animadora comunitaria del CEAS corespondiente.

Hacer teatro beneficia la 
memoria, aviva los 
sentimientos y las 
emociones, refuerza los 
vínculos, despierta la 
imaginación. Pequeñas 
obras de teatro hechas 
para favorecer el avance 
de las mujeres y la 
igualdad.

TALLER
MUJERES 
A ESCENA



OBJETIVOS

Que las personas participantes:

• Se sensibilicen sobre los beneficios de proporcionar una educación igualitaria a sus hijos e hijas.

• Analicen el sexismo en el uso diferenciado de espacios, tiempos y tipos de juegos y juguetes 
  entre niños y niñas.

• Adquieran conocimientos y criterios no sexistas en la elección de juguetes y juegos para sus    
  hijos e hijas. 

• Sean conscientes de la negativa influencia de la actual publicidad en la elección y compra de 
   juguetes.

• Analicen el sexismo de los videojuegos (si es de su interés para la edad de sus hijos).

CONTENIDOS

• El juego: consustancial al género humano. Beneficioso para el desarrollo de la infancia. Adquisición 
   de roles y estereotipos a través de la imitación y el juego.

• El juguete: Función en el juego. Objetos cotidianos que sirven para jugar. Objetos creados y
   vendidos para ese fin. 

• Juguetes sexistas y juguetes no sexistas con trato estereotipado.

• El papel de la publicidad en la elección y compra de juguetes.

• Consejos para la elección de juguetes.

DURACIÓN

4 sesiones de 1 ½ h.

PERSONAS DESTINATARIAS

Padres y madres asociados en un Ampa o Población en general del municipio.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y REQUISITOS

Ajustar los contenidos en función de la edad de los hijos e hijas. 
 

TALLER
JUGUETES 
NO SEXISTAS
¿Son los juegos y los 
juguetes sexistas, 
o los hacemos al dirigirlos 
hacia los niños o las niñas 
de forma excluyente?



OBJETIVOS

Que las personas participantes:

• Reflexionen sobre quiénes son y qué hacen los protagonistas de los cuentos clásicos.

• Imaginen otros protagonistas y otras soluciones para los cuentos.

CONTENIDOS

• Héroes y princesas en los cuentos de siempre.

• Actividades y actitudes de quienes protagonizan los cuentos.

• En qué somos diferentes.

• La diferencia no debe generar desigualdad.

DURACIÓN

4 sesiones de 1 ½ h.

PERSONAS DESTINATARIAS

Padres y madres, niños y niñas que cursen educación Infantil o Primaria.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y REQUISITOS

Diseñar la actividad sobre la base de los cuentos clásicos por todos conocidos. 

Los cuentos pueden ser contados o escenificados en cada sesión así como las soluciones alternativas 
propuestas.

 

Análisis de los roles de 
género a través de los 
cuentos.

TALLER
NI HÉROES NI 
PRINCESAS, 
JUGANDO EN 
IGUALDAD
Análisis de los roles de 
género a través de los 
cuentos.



TALLER
PROGRAMACIÓN 
DE LA 
ASOCIACIÓN

OBJETIVOS

Llevar a cabo una actividad o un programa de actividades en el marco de 
una programación anual. 

CONTENIDOS

En función de la actividad o actividades a llevar a cabo. 

DURACIÓN

4 sesiones de 1 ½ h.

PERSONAS DESTINATARIAS

Población en general del municipio/os del área de actuación de la 
Asociación solicitante.

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS Y REQUISITOS

La programación deberá tener perspectiva
de género. 
Deberá presentarse junto con la solicitud 
de subvención. Su idoneidad será evaluada 
por una Comisión. 
 



ÁREA DE BINESTAR SOCIAL
SECRETARÍA PROVINCIAL DE IGUALDAD
C/Espejo 14 · 37007 Salamanca
Telf.: 923 272 423 / 923 217 410

www.lasalina.es/bienestarsocial


