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Este documento es la sistematización de los talleres virtuales
realizados los días 1, 2 y 3 de junio de 2021. Recoge la metodología
utilizada y lo expresado por las personas que participaron. 
Nos enseña a conocer el feminismo, abrazarlo y defenderlo para
alcanzar la libertad real de las personas. Es una herramienta que
necesitamos para poder liberar nuestras mentes humanas de todo lo
que ha generado un sistema social. Hoy, más de 200 años después,
existen personas, tanto hombres como mujeres, que no conocen sus
objetivos y que desvirtúan su lucha por desconocer hasta los
principios más básicos que persigue. El feminismo, en contra de
quienes lo conciben como la lucha de la mujer por anteponer sus
principios a los del hombre, es una corriente de pensamiento en
constante evolución que persigue la defensa de la igualdad de
derechos y oportunidades entre ambos sexos.
Por eso, para empezar a entender y conocer la definición del
feminismo y sus términos se ha realizado este taller de 3 días de
duración de forma virtual.

Abordar temas, conceptos y definiciones que han sido y continúan
siendo objeto de análisis y discusión por parte del pensamiento
feminista.
Brindar un momento de reflexión y compañerismo a los
participantes del Taller, respecto a diversos temas objeto de estudios
feministas. 
Introducir los estudios feministas y de género en el análisis, además
de la importancia de conocer nuestras antepasadas feministas.
Desarrollar las capacidades de los participantes mediante preguntas
incomodas, dinámicas en  cada una de las sesiones.
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Ubicarnos en el tiempo y en el espacio.
Lo personal es político. 
El movimiento, pluralidad de feminismos.  



DIA 1

Se realizó el
Baile "pasando la energía".

UBICARNOS EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO.

Cada participante realizó su presentaciones
indicando ; nombre, identidad,
organización ciudad, país, algo personal
llamandolo EL DATO CURIOSO:

Se realizó la pregunta: ¿Qué
es feminismo? contestando
en el chat

Este tipo de dinámicas constituyen un medio
para fomentar relaciones más estrechas,
desarrollando actitudes de cooperación y
estableciendo lazos emocionales entre los
miembros del grupo.
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MARÍA ROJAS TEJADAMARÍA ROJAS TEJADA

Feministas que dieron su vida por la lucha de
los derechos de las mujeres, pero cuya historia
se ha quedado resumida en frases publicadas
en redes sociales.

NUESTRAS FEMENISTAS

LA MÁQUINA
DEL TIEMPO

DÍA 1

CLARA GONZÁLEZCLARA GONZÁLEZ FLORENCE THOMASFLORENCE THOMASLA POLALA POLA

GEORGINA ISABEL JIMÉNEZ DE LÓPEZGEORGINA ISABEL JIMÉNEZ DE LÓPEZ
MAMA MAQUÍNMAMA MAQUÍN

SERAFINA DÁVALOSSERAFINA DÁVALOS

Cada uno de les participante se presentó como la pionera escogida para conocer a cada una de ellas.



¿Qué es patriarcado?¿Qué es patriarcado?  
¿¿En qué momento de nuestra vida nos dimos cuentaEn qué momento de nuestra vida nos dimos cuenta
de que hay desigualdad de género?de que hay desigualdad de género?

“Me di cuenta de que algo raro
pasaba porque mi hermano no
tenía que hacer las tareas del

hogar y yo sí”
 
 

“Cuando en la escuela se
burlaban de un niño afeminado” 

DÍA DÍA 22

"Siempre me gustó jugar
futbol y mi manera de

vestir, siempre fue un raye
para mi familia"

"Si somos hombres
tenemos que ser bravos y

sin ternura"

"Tienes que casarte,
tienes que ser

heterosexual, tener hijos"

"Los horarios de salidas, a los
hombres total libertad a las
niñas restricción de llegada"

"La mayoría en la
Comarca Somos

matriarcado con la
comunidad Trans cuando

nacemos no hay
discriminación"

"Cuando a las mujeres
les enseñan las tareas

del hogar como una
obligación" 

"Los Hombres no deben
expresar 

sentimientos débiles"

"Toda mi crianza me decían
eres un niño, eres un varón 
y no puedes andar con las

mujeres"

"Me decían las niñas no se
sientan así, las niñas no

caminan así, las niñas no
hablan así, las niñas no silban

así" 

Comemtarios de 

les participantes

PARTE I



DÍA 2 Dibujar:  Cómo seríamos si hubiéramos obedecido. Y cómo somos ahora. 
Me mandaron a ser esto peeeeeeero soy esto.  

PARTE II



DÍA 2 Dibujar:  Cómo seríamos si hubiéramos obedecido. Y cómo somos ahora. 
Me mandaron a ser esto peeeeeeero soy esto.  

PARTE II



Se concluye la
parte II y se cierra

Ritual on line: 
 

Yo quemo o rompo, o

guardo para quemar otro

día a la versión de mi que

el patriarcado quería

imponer, a través de este

fuego honro la persona en

la que me transforme

abrazo a la persona que

soy de hoy .



"Lo tengo muy cerquita, lo tengo a ladito todos los dias, soy
como un agente secreto que va rompiendo con el

patriarcado desde adentro, cuando estoy en espacios con
hombres que tienen pensamientos super machista, rompo
con las ideas con las que hemos crecido dañinas y txicas" 

No hay un solo feminismo, hay muchos, una enorme pluralidad

DÍA 3 EL MOVIMIENTO, PLURALIDAD DE FEMINISMOS

¿Qué tan  cerca o qué tan lejos estás del feminismo? 

"Está muy cerca ya que tengo contacto
con amigas que están en la lucha

feminista"

"Cercana siempre, cuando soy
autocrítica con mi familia, debato

ciertos temas, repartimos los
quehaceres de la casa

Cercana por ser el único que esta en
casa con mamá y papá y debo

hacerme responsable"

"Muy cerca, por mantener el respeto
de quien soy en mi casa"

Pregunta a les participantes

Respuestas de les participantes



DÍA 3 PREGUNTA A LES PARTICIPANTES.
 

QUÉ ES FEMINISMO
QUÉ ES FEMINISMO

Es una lucha 
que aún 
continua

Revolución deRevolución de  
igualdadigualdad

y equidady equidad  
para todxspara todxs

La práctica cotidiana
de luchar personal 
y colectivamente

contra las opresiones

Movimiento social que 
pide para 

la mujer el reconocimiento
de unas capacidades

y unos derechos
que tradicionalmente
han estado reservados

para los hombres

La construcción 
de otros mundos

posibles donde

quepamos todxs

ReconocimientosReconocimientos
de los derechosde los derechos
de las mujeresde las mujeres

Cuestionar lo que nos

 han dicho 

que debe ser

Lucha, igualdad de

derechos del hombre
y de la mujer

Equidad para
todxs

Revolución

Lucha
Lucha



Esta dinámica es para darnos cuentas de nuestra lucha  por los derechos LGBT ,
y además está bueno que pensemos en cosas que estén alrededor nuestros y
que están luchando también por cosas muy similares o por las mismas cosas,
cuantas personas LGBT están luchando por la vivienda , por un ambiente sano,
luchando contra las empresas que nos envenenan, que nos roban, hay muchas
aristas y muchos lados dentro de nuestra lucha , no solamente es matrimonio ,
ley de identidad de género, hay mucho más que eso y que abarca muchos
temas y tiene que ver con las pluralidades de los feminismo , todas estas luchas
se hacen desde los feminismos.
 No es lo mismo luchar por la tierra desde lo macho que cuestionar los roles.

Dinámica, se sacan las pancartas de la cesta. 
Cada cual intenta explicar por qué su pancarta es feminista. 

¿Qué significa lo

 que dice

su pancarta?

DÍA 3

ABORTO LEGAL
NO A LOS TRANSGÉNICOS, SI A LXS TRANSGÉNERO

 CLITORIS ,  SI

PROBAS 

YA NO SALÍSMI CUERPO ES 

MÍO YO DECIDO

LEY DEIDENTIDAD DE GÉNERO YA.

LOS RÍOS SONNUESTROS
GRACIAS AL

FEMINISMO TRANSITÉ

DE GÉNERO

NO A LOS CIRCOS 
CON ANIMALES

ANA LUCIA



¿QUÉ LES APORTÓ
ESTE TALLER

¿SUGERENCIAS PARA
MEJORAR

1.

2.

1.conocer personas maravillosas con diversos
pensamientos, la pluralidad del feminismo
plantearte tus privilegios y opresiones
 me hace ver/pensar  mucho más allá 

2.estoy bastante satisfecho por como se
desarrolló todo.
agregarle algo sería más días u horas. quiero
agradecer a Rosa, Ana Lu y Karen principalmente
y todos todas y todes por la retroalimentación 
me gusto por que se sentía un espacio seguro y
de respetó también me quedo mucho sonando
lo que dijo Karen en un inicio sobre la voz 
(empoderar la voz ) 
ya que siempre me cuesta hablar delante de
grupos de personas  (me sentí bien al hacerlo y
no tan ansioso) espero seguir participando en
otra ocasión 
seguir aprendiendo y mejorar más  
Gracias

Para mí fue una experiencia inolvidable y muy
divertido que hemos estado tres días en el taller . Que
nos sirvió de gran ayuda. Muchísimas gracias a todes y
que pasen una linda noche.

1.Me aportó y me hizo saber sobre la importancia del
Feminismo , para convivir con igualdad y sin
discriminación que es lo más escencial para la
sociedad.
2.Ponerlo al día . Así sabremos que ese taller puede
cambiar el mundo que nos rodea. Para vivir con
armonía . 😉

1. Este taller me aportó conocer y educarme más sobre
el tema del feminismo y todo lo que esto con lleva. Y
me dio la oportunidad de expandir más mis
horizontes y conocer y tener nuevas amistades.
2. En lo personal no hay nada que mejorar todo
perfecto.

1) Alegría, y una forma nueva de abordar la ideas de los
feminismos.
2) Aunque con la virtualidad es complejo el trabajo y
el tiempo pensar en un día más de taller de 2 hrs
estaría bien para trabajar los últimos temas con
tranquilidad. 

1. Tener la oportunidad de conocer personas
maravillosas y ampliar el conocimiento con un tema
tan importante como es el feminismo. 
2. Hacerlo presencial, en todo lo demás,  excelente

1. Compartir y seguir aprendiendo sobre Feminismo.
2. El poder vernos y abrazarnos y más horas y días para
aprender más. 

COMENTARIOS E
IMPRESIONES DE LES

PARTICIPANTES





La plataforma de videoconferencia ZOOM, es la herramienta más
utilizada para llevar a cabo los encuentros virtuales y para este diálogo
fue utilizado, implementando estrategias didácticas y fortaleciendo el
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Las estrategias de enseñanza y aprendizaje en el diálogo fueron claras y
ágiles, encaminadas a enriquecer a cada uno de les participantes. 

En un mundo como el actual, donde las informaciones se suceden a un ritmo
trepidante y las redes sociales permiten que cualquiera pueda opinar sobre cualquier
cosa, aun sin saber de lo que se habla, resulta difícil establecer límites y definir las
cosas.

En este taller tuvimos la oportunidad de saber que el pensamiento feminista se ha
adaptado a cada época. Esa diversidad de puntos de vista y opiniones es la que nos
permite evolucionar.

El feminismo es una corriente de pensamiento y un movimiento social. Es una
propuesta transformadora para toda la sociedad. Los feminismos luchan contra todas
las opresiones. “El feminismo es una herramienta liberadora que puede ser usada por
hombres, mujeres, transgéneros, transexuales, homosexuales, lesbianas, bisexuales,
agéneros y por cualquiera. El feminismo me permite comportarme como me gusta y
como me siento, desmonto los roles de género y juego con ellos, los mezclo a
voluntad.Los roles de género son mi paleta de colores, no mis cadenas”

CONCLUSIÓN

METODOLOGÍA

Sistematización elaborada por: Liam Wilburne
 Organización Hombres Trans de Panamá

Ilustraciones y diseño de libre uso de la plataforma  
Web de diseño gráfico CANVA  

https://www.canva.com/policies/free-media/

 Nadia Tolokonnikova de «El libro de Pussy Riot: De la alegría subsersiva a la acción directa»


