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Formación 

CURSO EXPLORANDO Y DESCONTRUYENDO TUS ROLES DE GÉNERO A 

TRAVÉS DE LA ARTETERAPIA 

 Curso de 3 módulos organizado por La Sala de Estar para explorar tus 

lados femenino y masculino, conocerte e integrar ambas partes. 

 

 

  

Objetivo: Con este curso queremos potenciar la integración de la feminidad y masculinidad que 

forma parte de todas las personas, es decir, las facetas de nuestra personalidad que se 

identifican con cada una de esas partes desde la concepción social. 

Por medio de la arteterapia y el trabajo grupal exploraremos nuestra manera de relacionarnos 

con nosotras y nosotros mismas/os, indagaremos sobre cómo es nuestro diálogo interno y 

nuestras creencias sobre los roles de género. 

Nos apoyaremos en el trabajo grupal como otro de los pilares fundamentales en el trabajo 

exploratorio. El grupo es un espacio que nos permite descubrir partes de nuestro ser y 

experimentar vivencias para el autoconocimiento y el crecimiento personal. 

El objetivo de estos tres módulos es tomar conciencia de cómo nos hemos relacionados con 

cada una de nuestras partes (masculina y femenina) en los diferentes momentos evolutivos, 

revisando los posibles hitos que hayan podido marcar cada una de esas etapas para poder 
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elaborarlos e integrarlos. De esta manera, lo que se pretende conseguir es explorar esas 

creencias para iniciar un proceso de aceptación y transformación de nuestra relación con 

nuestro yo actual. 

Además, utilizaremos el arte como herramienta exploratoria para poder acercarnos a esa parte 

simbólica y menos consciente que tiene mucha información que aportarnos sobre nosotras y 

nosotros.  

Todo esto con la intención de disfrutar del proceso de crear, transformando nuestra relación 

con el permitirnos experimentar con la pintura y tomando conciencia de las creencias asociadas 

al uso del arte. Conectando con nuestra parte más libre y genuina, menos racional y 

controladora. 

Hacernos amigas y amigos de nuestro yo creador nos permite incorporar otras maneras de estar 

en nuestro día a día. 

Dirigido a: Toda persona con ganas de conocerse y descubrirse a través de la pintura y el 

compartir con otras personas. 

No es necesario tener conocimiento de pintura (“saber dibujar”). 

Horarios: 19:00 a 20:30 

Fechas y contenidos de los módulos:  

- Lunes 26 de octubre: Módulo I. Introducción 

- Lunes 30 de noviembre: Módulo I. Deconstruyendo el concepto de masculino y 

femenino. 

- Lunes 28 de diciembre: Módulo II. Mi energía masculina en mi infancia 

- Lunes 25 de enero: Módulo II. Mi energía masculina en mi adolescencia 

- Lunes 22 de febrero: Módulo II. Mi energía masculina y mi yo actual. 

- Lunes 29 de marzo: Módulo III. Mi energía femenina en mi infancia. 

- Lunes 26 de abril: Módulo III. Mi energía femenina en mi adolescencia 

- Lunes 31 de mayo: Módulo III. Mi energía femenina y mi yo actual 

- Lunes 28 de junio:  Módulo I. Mi energía masculina y femenina en el futuro. 

I MÓDULO 

1) Introducción 

- Fecha: Lunes 26 de octubre 

- Contenidos  

A) Cómo me relaciono con el proceso creativo. 

B) ¿Qué es el arte para mí? Destapando creencias. 

C) ¿Qué es crear para mí? ¿Cómo me siento cuando exploro mi lado creativo? 
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D) ¿Qué es un introyecto? 

 

2) Deconstruyendo el concepto de masculino y femenino. 

-Fecha: Lunes 30 de noviembre 

 Contenidos  

A) Definición del masculino y femenino. Visión holística.  

B) ¿Qué son los roles de género? 

C) Sistema patriarcal. Origen y actualidad. 

D) ¿Cómo conviven esas dos partes sociales en mí? 

 

II. MÓDULO. Mi masculino y etapas evolutivas 

1) Mi energía masculina en mi infancia 

- Fecha: Lunes 28 de diciembre 

- Contenidos  

A) Explorar hitos, experiencias, características definitorias de esa etapa evolutiva. 

B) Identificar mis introyectos respecto al rol masculino en la infancia. 

C) Dinámicas utilizadas. ¿Para qué me ha servido poner en prácticas estas dinámicas? 

 

2) Mi energía masculina en mi adolescencia 

- Fecha: Lunes 25 de  enero 

- Contenidos  

A) Explorar hitos, experiencias, características definitorias de esa etapa evolutiva. 

B) Identificar mis introyectos respecto al rol masculino en la adolescencia. 

C) Dinámicas utilizadas. ¿Para qué me ha servido poner en prácticas estas dinámicas? 

 

3) Mi energía masculina y mi yo actual. 

- Fecha: Lunes 22 de febrero 

- Contenidos  
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A) Explorar hitos, experiencias, características definitorias de esa etapa evolutiva. 

B) Identificar mis introyectos respecto al rol masculino en la actualidad. 

C) Dinámicas utilizadas. ¿Cómo las utilizo? ¿Para qué me sirve ponerlas en prácticas? 

 

II MÓDULO. Mi femenino y etapas evolutivas 

1) Mi energía femenina en mi infancia. 

- Fecha: Lunes 29 de marzo 

- Contenidos  

A) Explorar hitos, experiencias, características definitorias de esa etapa evolutiva. 

B) Identificar mis introyectos respecto al rol masculino en la actualidad. 

C) Dinámicas utilizadas. ¿Para qué me ha servido poner en prácticas estas dinámicas? 

 

2) Mi energía femenina en mi adolescencia. 

 - Fecha: Lunes 26 de abril 

- Contenidos  

A) Explorar hitos, experiencias, características definitorias de esa etapa evolutiva. 

B) Identificar mis introyectos respecto al rol masculino en la actualidad. 

C) Dinámicas utilizadas. ¿Para qué me ha servido poner en prácticas estas dinámicas? 

 

3) Mi energía femenina y mi yo actual. 

- Fecha: Lunes 31 de mayo 

- Contenidos  

A) Explorar hitos, experiencias, características definitorias de esa etapa evolutiva. 

B) Identificar mis introyectos respecto al rol masculino en la actualidad. 

C) Dinámicas utilizadas. ¿Cómo las utilizo? ¿Para qué me sirve ponerlas en prácticas? 

 

4) Mi energía masculina y femenina en el futuro.  

- Fecha: Lunes 28 de junio  
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- Contenidos  

A) Proyectando mi relación conmigo misma/o.  

B) ¿Cómo me visualizo en el futuro?  

C) ¿Qué necesito para conseguirlo?  

Horas: 13,5 horas  

Imparte: Laura Millán Casado.  Psicóloga de La Sala de Estar / LSDE online 

Doctora en Psicología, especializada en adolescencia. 

Formación Gestalt. Escuela Madrileña de Terapia Gestalt. 

Profesora en el Máster Universitario en Intervención interdisciplinar en Violencia de 

Género en la Universidad Internacional de Valencia. 

Ilustradora y fotógrafa. 

Inversión: 48€/módulo // Curso completo: 180€ 

Contacto: 

Teléfono: 626 59 17 63 

Mail: sorayasolergarcia@gmail.com 

Web: www.sorayasoler.com 

Organiza: La Sala de Estar 

        Centro de yoga y formación 

        Avda. Marqués de Sotelo, 4-1g. Valencia 

 

Nuestro lema: #haztelofacil 
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