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Introducción  
 
 
La autonomía es básicamente la facultad de una persona de actuar según su criterio, con 

independencia de la opinión o el deseo de otros/as, la capacidad de alguien de actuar con 

independencia. Para las mujeres ésta facultad no se aprecia demasiado, entonces es más 

complejo desarrollarla. 

 

La autonomía es algo  que se construye, puesto que tiene que ver con poderes positivos 

para vivir, lo cuales se desarrollan y se defienden, ya que las condiciones no están  del 

todo dadas para simplemente asumirla y en esto se implican los derechos de las mujeres 

de los que hablamos en jornadas previas, ya que la autonomía pasa por reconocer los 

derechos ganados y porque exista un entramado de instituciones que los garanticen.  

 

Según Marcela Lagarde, una antropóloga feminista mexicana, la autonomía es histórica, es 

decir no es la misma para todas las personas y/los grupos sociales, depende de un 

contexto específico.  

La autonomía es además un conjunto de procesos de poder, así que hay que enunciarla, 

nombrarla en campos políticos, que transformen a través del ejercicio de poder, esto 

tiene que ver con toma de decisiones y participación, por tanto hay que potenciar de 

varias maneras la participación y hacerlo desde la autonomía, para el fortalecimiento y 

consolidación de los avances en materia de género.  
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Objetivos 

 

Objetivo General: 

Qué las participantes reconozcan la importancia de caminar hacia la autonomía y 
comprendan sus elementos. 
 
Específicos: 

a. Identificar las diferencias entre hombres y mujeres que les otorgan poder.  

b. Conocer los elementos de la autonomía y comprender su interrelación. 

 
Metodología 

 
 

La metodología utilizada parte de un enfoque vivencial y de 
educación popular, tomando en cuenta dos dimensiones: la 

teórica y práctica para la transformación. En éste 
proceso las experiencias de las/los participantes 
son las que constituyen la riqueza el mismo; 
valorando y descubriendo nuevos conocimientos 

es que las y los participantes podrán interiorizar 
elementos para un cambio personal que 

repercutirá en el contexto en que se 
desenvuelven.  

 
Se  adoptan las propuestas de la educación popular, como una educación para el poder 
(para poder más) y para la transformación de la vida. Es más bien para des-aprender y 
para transformar, debes entenderlo como producción colectiva de conocimientos, no 
como la transmisión de conocimientos y contenidos. Se trata de procesos esencialmente 
participativos que propician un espacio de encuentro entre mujeres diversas (urbanas y 
rurales; adultas y jóvenes, campesinas, comerciantes, productoras, emprendedoras), así 
construirás con las otras mujeres conocimiento a partir de la reflexión crítica en torno a 
las dificultades que enfrentan. 
 
Hay que partir de una metodología activa-participativa en la que podrás alternar la 
exposición de conceptos teóricos (reforzados con la lectura que te sugerimos) con 
dinámicas y ejercicios que contribuyen a la reflexión personal y a la interiorización de 
dichos conceptos. Para el desarrollo del tema puedes llevarte 4 horas, aunque para esto 
debes tener en cuenta las circunstancias de las participantes (tales como horarios de 
trabajo, horarios de transporte cuidados a terceras personas, seguridad etc.) De esto 
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depende como lo adaptes a tu grupo, tomando sólo algunos ejercicios de acuerdo al 
tiempo con el que cuentes.  
 

Tips que pueden ayudarte a  mejorar la comunicación:  
 

a. Comunicación no verbal 

• Mantén contacto visual con todas las integrantes del grupo cuando hables.  

• Muévete por el salón sin distraer al grupo. 

• Reacciona a lo que te dicen usando el lenguaje corporal: Asentir, sonreír u 
otras acciones que demuestren que estás escuchando. 

• Párate, no te sientes, delante del grupo, especialmente al comienzo de la 
sesión.  

• Es importante tener un aspecto relajado, pero al mismo tiempo ser directa y 
segura. 
 

b. Comunicación verbal 

• Haz preguntas abiertas que fomenten las respuestas. Si una participante responde 
con una simple respuesta de sí o no investiga un poco con preguntas tales como: 
Me cuenta más sobre eso, o ¿Qué experiencias ha tenido al respecto? 

• Para incluir al grupo, pregúntales a otras participantes 
si están de acuerdo con algo que diga alguna de ellas.  

• Deja que las participantes respondan las preguntas de 
la otra. No tienes la obligación de responder todas las 
preguntas. Pregunta: ¿Alguien desea responder eso? 
¿Qué piensan las demás? 

• El tono de voz es tan importante como el contexto de 
lo que se transmite. Nunca suenes dura, enojada o 
crítica. 

• Habla de manera pausada y clara. 
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Tema 6: Autonomía de las mujeres 
 
Observaciones: Es recomendable un salón amplio. 

 
Actividad  1: Dinámica introductoria “El correo”. 
Saludo y  bienvenida. 
 
Materiales: Salón amplio. 
 
Tiempo: 10 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Das los buenos días (tardes o noches) y haces sentir a todas bienvenidas. 
 
Paso 2: Les pides a las participantes que se pongan de pie y que formen un circulo con sus 
sillas, sacas una silla, y te quedas de pie parada en el medio del círculo, dices por ejemplo: 
“traigo una carta para todas las que tienen pantalón azul” y todas las compañeras que 
tienen pantalón azul deben cambiar de lugar, tú aprovechas a sentarte, quien queda de 
pie inventa una nueva carta, y así se repite varias veces. 
 
Actividad  2: Construcción genérica del poder. 
Trabajo grupal. 
 
Materiales: Papelógrafos, plumones, tirro, guía de preguntas,  salón con paredes. 
 
Tiempo: 50 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Indicas a las participantes que conformen tres grupos, en los cuales discutirán 
cuatro preguntas (Anexo 1). Cuentan con 15 minutos para responder y luego pasará una 
delegada a compartir las respuestas. 
 
Paso 2: Una vez finalizados los 15 minutos pides a las delegadas de los grupos que 
socialicen.  
 
Paso 3: Finalmente realizas una reflexión sobre la autonomía personal, que implica ser 

sujeta, tomar decisiones, pensar y actuar, ser protagonistas con recursos, ideas y juicios 

propios  
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Actividad  3: Elementos  de la autonomía. 
Trabajo grupal, charla dialogada/construcción colectiva.  
 
Materiales: Tarjetas de colores, plumones, tirro. 
 
Tiempo: 50 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Indicas a las participantes que regresen a los grupos de trabajo del ejercicio 
anterior. 
 
Paso 2: Nombrarás a los grupos, el grupo 1 será “autonomía personal”,  grupo 2 
“autonomía económica” y el grupo 3 “autonomía política”. Cada grupo discutirá y colocará 
en tarjetas conceptos (de lo que ellas entienden) y ejemplos. Tendrán 20 minutos para 
realizar esta parte.  
 
Paso 3: Luego, en plenaria, socializan el trabajo, colocando las tarjetas en un lugar visible 

para todas y se van sumando elementos, buscando la interrelación entre los tres tipos de 

autonomía. 

 
 

Actividad  4: Evaluación y cierre. 
 
Materiales: Copias de Guía de Evaluación, lapiceros.  
 
Tiempo: 10 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Entregarás a cada participante la Guía de Evaluación (Anexo 2) para que la 

complete de forma individual. 

 

                                                                                

 

 

 

  


