
           

 

TALLER DE AUTOESTIMA “ESPACIOS Y TIEMPOS PARA NOSOTRAS” 

Objetivos 

- Conocer y comprender los elementos que configuran nuestra autoestima 

- Identificar, desde una perspectiva de género, los factores sociales y culturales que influyen  en 

la estima y la valoración que las mujeres tenemos de nosotras mismas. 

- Proporcionar un espacio para la reflexión personal y grupal, promoviendo la toma de 

conciencia y el intercambio de experiencias acerca de los procesos vitales que han influido en la 

configuración de nuestra autoestima y colectiva. 

- Reconocer los recursos con los que contamos, e identificar claves que nos permitan seguir 

avanzando en la construcción de nuestra autoestima personal y colectiva. 

Contenidos 

- Tomando conciencia de nosotras mismas: dimensiones y ejes que configuran la autoestima. 

- Analizando los factores culturales y sociales que inciden en nuestra autoestima: una reflexión 

grupal. 

- La autoestima como experiencia vital: la necesidad de espacios y tiempos propios para la 

escucha, el reconocimiento, el cuidado y el apoyo mutuo entre mujeres. 

- Claves para avanzar personal y colectivamente: compartiendo experiencias y construyendo 

estrategias desde la diversidad. 

Destinatarias: Mujeres mayores de 18 años 

Plazo de inscripción: Hasta el 28 de noviembre a las 12:00h ¡PLAZAS LIMITADAS! 

Criterios de admisión:    Se atenderá al orden de recepción de las solicitudes. 

Inscripción:  

- Online, a través del formulario de inscripción  

- Presencial en el Centro de Información Asesoramiento y Documentación para la Igualdad de 

Género (CIADGE), C/Bethencourt Afonso, 17 (antigua C/San José) 

922534047 o 922445609 

Duración: 20 horas (cinco sesiones de 4 horas cada una) 

Impartido por: Begoña Barras Martín. Licenciada en Psicología. Agente de Igualdad. Master de Estudios 

Feministas, Políticas de Igualdad y Violencia de Género. 

Lugar y Fecha de Celebración 

Cabildo. Aula de Formación 

C/Alcalde Mandillo Tejera, 8.  38009, S/C de Tenerife 

Fecha: Del 10 al 14 de Diciembre de 2018        Horario: 09:00 a 13:00 h 

                                                               

https://goo.gl/forms/jHAXboLsES2YFOZ72

