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1.- Presentación 

Esta escuela de empoderamiento, nace con el objetivo de poner en valor la 
vida de las mujeres de distintas generaciones y sustituir la rivalidad 

femenina por la solidaridad de género.  

Dará respuesta a las necesidades de las mujeres y compartirá sus 
inquietudes, desde un espacio común de encuentro y de desarrollo de los 

diferentes programas y actividades que lo harán posible. 

2.- Justificación – Fundamentación 

2.1 Normativa aplicable 

La Constitución Española establece el compromiso de los poderes públicos 
de promover el progreso social y el bienestar de la ciudadanía. Para ello, 

pretende que los poderes públicos promuevan las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas. (Art. 9.2) 

 
El artículo 14, consagra como valor superior del ordenamiento jurídico, la 

igualdad de toda la ciudadanía, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna. 

 
El Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, y el derecho 

de todas las personas a acceder en condiciones de igualdad a las 
prestaciones y servicios. 
 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, constituye el marco de desarrollo del principio de 
igualdad de trato, pretendiendo avanzar en la igualdad real de mujeres y 

hombres y en el ejercicio pleno de los derechos para lo que implementa 
medidas transversales que inciden en todos los órdenes de la vida política, 
jurídica y social, a fin de erradicar las discriminaciones contra las mujeres. 

 
Integrada en este marco normativo, la Diputación de Sevilla en desarrollo 

de sus competencias pone en marcha diversos programas con el objetivo, y 
en apoyo de los municipios (especialmente los de menos de 20.000 

habitantes), de hacer efectiva la igualdad de género y luchar contra la 
discriminación sexista y la violencia de género. 
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Por tanto, el objetivo último de los Servicios Especializados de Igualdad es 

la consecución de la Igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, en la 
consideración de su carácter transversal, en cuanto afecta a todas las 
administraciones públicas y a todos sus ámbitos de intervención. 

 
Con esta finalidad se pretende impulsar el enfoque integrado de género en 

todas las políticas públicas y procedimientos de trabajo que desarrolla la 
Corporación Provincial y los Municipios de la provincia, articulando 
mecanismos para construir una sociedad más democrática, que haga 

efectivo el ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía en igualdad de 
condiciones y, especialmente, eliminar los efectos discriminatorios y de 

violencia sexista y fomentar la igualdad de género. 
 
2.2 ¿Por qué una escuela de empoderamiento? 

 
En primer lugar, porque según Marcela Lagarde, “el empoderamiento es el 

proceso de transformación mediante el cual cada mujer, poco a poco o a 
pasos gigantes, deja de ser objeto de la historia, la política y la cultura, deja 

de ser el objeto de los otros y se convierte en protagonista y en sujeto de 
su propia vida. Dicho de otra forma, es un proceso a través del cual cada 
mujer se faculta, se y desarrolla la conciencia de tener derecho a tener 

derechos y a confiar en la propia capacidad para conseguir sus propósitos. 
Este proceso se hace necesario si se tiene en cuenta la constante 

desautorización de las mujeres y las dificultades con las que se encuentran 
para poder capacitarse y sentirse valoradas y reconocidas”. 
 

En segundo lugar, porque dice Elena Simón que “una escuela de 

empoderamiento sirve para conseguir la influencia que a las mujeres nos 
falta en el mundo, tanto en los círculos pequeños como en los grandes. 
Dicho de forma radical, para ir subvirtiendo el patriarcado, para segarle la 

hierba bajo los pies, para que la cultura feminista -que es una cultura de 
justicia, de equidad, de igualdad y de libertad- vaya impregnando sectores 

cada vez más amplios. Una escuela también es útil porque, para combatir 
las discriminaciones, necesitamos empoderamiento personal, pero también 
colectivo. No podemos hacerlo en solitario -aunque, a veces, en las noches 

de insomnio y desesperación, pensemos en cómo pelear mañana de una 
forma más empoderada que ayer-. Eso supone un alto desgaste individual, 

que las escuelas de empoderamiento alivian, al buscar fórmulas conjuntas y 
al permitir que aprendamos unas con otras”. 
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3.- Descripción del proyecto 

Este proyecto de Participación, de Comunicación y de 

Información/Formación - IGUALAMOS, para caminar al lado -, para el 
colectivo de mujeres, es una acción positiva que nace apoyándose en la 
necesidad de poner en valor la vida de las mujeres, sustituyendo la 

rivalidad femenina por la solidaridad de género para la promoción de una 
participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la 

vida, de manera que consigamos eliminar cualquier forma de discriminación 
por razón de género.  

Como proyecto de Participación y Comunicación, dará respuesta a sus 
necesidades y compartirá sus inquietudes desde un espacio común de 

encuentro y de desarrollo de los diferentes programas y actividades que lo 
harán posible.  

Como proyecto de Información/Formación, facilitará el conocimiento del 

Feminismo -doctrina social que exige los mismos  derechos para hombres y 

mujeres- y propiciará  la conciencia de género entre las mujeres  (todos los 

problemas y todas las ideas nos implican y nos hacen avanzar), para 

conseguir hacer realidad un proyecto común y la conformación de una red 

de apoyo en la que nos sintamos  integradas y cercanas. 

Basada en la idea de la formación continua de las personas, a través de la 

cual puedan disfrutar durante toda su vida del aprendizaje de nuevos 

conocimientos y profundizar en los ya adquiridos, al tiempo que se 
mantienen intelectualmente activas. 

La participación de las mujeres en la sociedad debe producirse en igualdad 
de condiciones con los hombres; se deberán impulsar todos los mecanismos 

de participación para que las mujeres puedan influir con sus criterios en 
cómo debe ser la sociedad, no tanto en estos momentos como una 

reivindicación, sino como una obligación/responsabilidad. 

Esta Escuela de empoderamiento es, por tanto, una iniciativa enmarcada 
dentro del ámbito de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

El objetivo de la Escuela es facilitar un lugar de encuentro y debate que, a 
través de la formación, el intercambio de experiencias, la diversión y la 

alegría, promueva la participación social de las mujeres de diferentes 
edades e intereses, estableciendo redes de intercambio y relación entre 
ellas y sus asociaciones. 
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El quehacer diario de la escuela se articulará sobre la necesidad de acercar 
la filosofía feminista, toma de conciencia como ciudadanas de pleno 

derecho, a la vida diaria de las mujeres.  
 
Al mismo tiempo, la escuela, dirigida básicamente a mujeres, deberá 

convertirse también en un espacio de reflexión y encuentro abierto a la 
participación de hombres que tengan la inquietud de conseguir la igualdad 

real.  
 

4.- Objetivos 

 
4.1 General 

Transmitir el concepto y la estrategia del “Empoderamiento de las mujeres”, 
como  un proceso que va de lo individual a lo colectivo, y por el que las 
mujeres adquirimos conocimientos, habilidades y también una actitud 

emancipatoria para analizar de forma crítica nuestra realidad y posición en 
el mundo, y para dar los pasos necesarios para transformarlo. 

En resumen, promover a través de la formación la participación social y 

política de las mujeres, por ello, las actividades que se desarrollen estarán 
dirigidas a mujeres de diferentes edades e intereses. 

4.2 Específicos 

 Fortalecer el movimiento asociativo de mujeres a través de la 

formación, el debate y la reflexión desde un enfoque feminista. 
 

 Propiciar la conciencia de género entre el colectivo de mujeres, a 
través de sus iniciativas y de las propias de la Escuela. 

 
 Reconocer y analizar el poder y la autoestima de la mujer, 

potenciando su seguridad y su impulso para ocupar el  puesto que le 
corresponde en la vida pública, como ciudadana de pleno derecho. 
 

 Establecer un espacio de información/comunicación que permita la 
participación y la interrelación entre las mujeres y el conocimiento de 

sus intereses e inquietudes. 
 

 Establecer  un espacio de formación/aprendizaje que permita el 

conocimiento de la filosofía feminista, de la participación de las 
mujeres en los distintos estamentos de la vida pública, de los 

modelos de mujeres referentes en la actualidad. 
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 Aprender entre nosotras y de nosotras. Todas enseñamos y 
aprendemos. 

 
 Compartir experiencias y fortalecer relaciones. 

 

 Poner en valor la experiencia de vida de cada mujer. 
 

5.- Ejes estratégicos de intervención 
 

 Formación. Desarrollo de competencias personales. 
 

 Sensibilización, información y divulgación de la filosofía feminista y 
las políticas de Igualdad 

 

 Coeducación-Corresponsabilidad-Conciliación 
 

 Actividades /Programas dirigidos a Asociaciones de Mujeres y 
entidades sin ánimo de lucro. 

 

6.- Posibles actuaciones 
 
6.1 Comunicación y Género: 
 

 Las palabras no se las lleva el viento 
¿Qué consecuencias tiene en el imaginario social un lenguaje que 
invisibiliza a las mujeres? 

Espacio de reflexión sobre la relación entre el sexismo y el uso del 
lenguaje, para aprender a detectar y diferenciar usos sexistas y 

androcéntricos, y proponer alternativas que favorezcan un lenguaje 
inclusivo. 

 

 Diagnóstico e integración de la perspectiva de género en la 
comunicación corporativa 

 
6.2 Formación feminista 

 
 Pero, ¿qué es eso del feminismo? Historia del movimiento 

feminista 

 
El Feminismo es una filosofía presente en muchas conversaciones, 

pero de la que se desconocen sus orígenes, sus protagonistas, sus 
logros. En muchos casos, además, el propio concepto de “feminismo” 
es rechazado por las implicaciones y transformaciones que implica. 
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6.3 Formación en Igualdad 

 
 Coeducación: Orientación y educación no sexista. 

 

Educar a hombres y mujeres completos proporcionándoles saberes 
que les ayuden a entender este mundo, dándoles la oportunidad de 

conocer y trabajar sobre sus emociones y sentimientos, 
estimulándoles a tener en cuenta que se necesitan y son necesarios 
para las personas con las que conviven.  

 
 La corresponsabilidad, compartir la vida en igualdad 

 
 Las Políticas de Igualdad, las Acciones Positivas y 

Mainstreaming de Género  
 

 La Igualdad 
 

Teoría sexo-género 
Sexismo y cultura 
El proceso de socialización 

Los estereotipos sexuales en nuestra cultura 
La aportación de la perspectiva de género 

 
6.4 Gestión 
 

 Asistencia técnica para la elaboración y desarrollo de Planes de 
Igualdad 

 
 Implantación y Gestión de Servicios de Igualdad 

 

 Organización de jornadas y eventos relacionados con la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
 Diseño de campañas de sensibilización para el fomento de actitudes 

no sexistas 

 
 Diseño de materiales 
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6.5 Dinamización 

 
 Redes de mujeres  

Organización de encuentros con las diferentes Asociaciones de 

mujeres del entorno, para el intercambio de experiencias.  

 

 “Los jueves, igualdad” 

Espacio de encuentro para diagnosticar la situación real de la mujer 

en las diferentes organizaciones de participación del entorno.  

Desarrollo de conferencias, cursos, coloquios, etc., para dar cobertura 

a los objetivos específicos de la Asociación y a los intereses que 

demanden las asociadas. 

 Club de lectura: las mujeres y la literatura.   

 
La lectura es una de las actividades que mejor enriquece las 
experiencias vitales de las mujeres. 
 

Esta actividad quiere lograr una lectora que disfrute y se sienta alegre 
y vital ante unos textos que entiende, le interesan y sobre los que 

sienta que tiene la libertad y la capacidad para recibirlo con una 
mente crítica y discutir sus argumentos, no creerlo a “pies juntillas”. 
 

Será una “tentación” permanente para mantener en forma la 

inteligencia;  una invitación y una ayuda para pensar. 

 Abuelas Cuentacuentos  

 
Actuación que promueve la tradición de la lectura intergeneracional 

en la primera infancia como práctica que transmite valores educativos 
y genera, a largo plazo, una mayor demanda de lectura y bienes 
culturales.  

 
Al mismo tiempo, para las abuelas voluntarias, es una oportunidad de 

darle un nuevo significado a su papel en la comunidad, e incluye el 
disfrute de un placer estético e intelectual y el ejercicio de la 
solidaridad. 
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 Mi vida, mi legado. Recuerdos para contar 

 
No se trata de tener como objetivo la redacción de textos literarios 
como si fuéramos profesionales, ni vamos a estudiar cómo hacerlo: 

solo necesitamos el aprendizaje de nuestra propia experiencia, de lo 
que cada una de las participantes haya vivido. 

 
Se va a favorecer el desarrollo personal mediante las palabras; 
palabras que ayudan a mantener activa la memoria, a desahogarnos, 

a reforzar nuestra autoestima, a conocernos más a nosotras mismas 
y a entender a las demás. 

 
 
 

**** Todas estas actividades se desarrollarían en tres fases: 

1. Propuesta de objetivos y contenidos por escrito, con el presupuesto 

correspondiente. 

2. Desarrollo del proyecto, programa o actividad. 

3. Informe de evaluación. 

 


