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El laboratorio experiencial permitirá a cada participante la 

oportunidad de enfrentarse a sí mismo y a los demás y elaborar y 

mejorar aspectos de sí mismo menos explorados sobre el tema del curso 

con el objetivo de:   

▪ facilitar la percepción de la experiencia de la propia 

masculinidad o feminidad, de la propia manera de ser mujer/ 

hombre y del potencial de uno [escuchar], 

▪ provocar una confrontación vital con el contenido recibido 

[discernir],  

▪ personalizar y formar una nueva forma de relacionarse y 

colaborar como mujer o hombre para-con-en Cristo en la Iglesia 

[actuar].   

 

En este laboratorio experiencial, se utilizará un espacio de 

intercambio e investigación, según estos objetivos,  se utilizará 

la introspección, la exploración personal y la apertura a los demás, 

a través del intercambio y mediación del grupo, la narración,la 

comunicación efectiva, la profundización de la expresión artística 

con vistas al bienestar y al enriquecimiento personal y grupal.   



Temas 
 

Primer encuentro 
1. Hombre / Mujer en mi experiencia; roles de género y 

generaciones; el imaginario colectivo 

2. Vocación-misión-papel femenino, la esencia de la mujer 

Segundo encuentro 
3. Mujeres y la Iglesia, ¿qué relación? Actitudes "eclesiales"   

problemáticas para las mujeres modernas 

4. Colaboración entre hombres y mujeres en la Iglesia.   

Comprensión e implementación 

Tercer encuentro  
5. Compromiso eclesial;  a) descubrir y acoger la feminidad en la 

Iglesia; b) capacitar a las mujeres en el don femenino de sí 

mismas 

6. Declaración final del grupo: "Mujeres y la Iglesia. Nuestro 
compromiso"   

 

Evaluación 
 

 

1. Recopilación del informe de grupo 
2. Análisis cualitativo de algunos de los textos grupales 
3. Observación y peer review de los trabajos personales 
4. Informe final 
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