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Presentación
La Asociación de Organismos No Gubernamentales ASONOG como parte de su abordaje 

de mas de 20 años en la región de Occidente de Honduras, viene fortaleciendo capacidades 
locales orientadas a generar procesos de participación e inclusión socioeconómica y política, 
con énfasis a potenciar la participación activa y propositiva de sectores sociales que 
históricamente han vivido en situaciones de desventaja, entre ellos las mujeres; quienes en 
comparación a los hombres siguen siendo víctimas de condiciones desfavorables para alcanzar 
su plena inserción y desarrollo en en los ámbitos públicos. 

Estamos conscientes que para incorporar la perspectiva de género y derechos en la agenda 
política, se requeriré de un esfuerzo adicional y diferenciado, mediante un trabajo educativo, 
político e ideológico que contribuya a potenciar capacidades de participación critica y 
propositiva de las mujeres de manera consiente y autogestionada. 

En este esfuerzo y de manera puntal ASONOG ha contado con el apoyo financiero del 
pueblo de los Estados Unidos por medio de su Agencia para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y Lutheran World Relief (LWR) para la implementación del Proyecto Género en la 
Agricultura de las Políticas a la Práctica (GAPP), el cual hemos desarrollado en asocio con: La 
Comisión de Acción Social Menonita (CASM), La Federación Luterana Mundial (FLM) y el 
Centro Bartolomé de las Casas (CBC).

El proyecto GAPP se orientó en aumentar la capacidad de liderazgo de las mujeres y 
desarrollar en los hombres mayor sensibilidad y cambio de actitud al tema de género, para 
que juntos aboguen por políticas municipales con equidad de género, y de esta manera 
lograr una mayor inversión en recursos para las actividades agrícolas de las mujeres. 

Como una contribución a este propósito nos place presentar esta cartilla, la cual constituye 
una herramienta complementaria a los cinco módulos de capacitación que componen la 
estrategia de “Formación de Formadoras”, la cual ha sido diseñada y validada con anterioridad 
por ASONOG, y que en el marco del proyecto GAPP fue adaptada e implementada de manera 
focalizada en 3 municipios del departamento de Lempira: Tambla, Candelaria y Erandique.



El desarrollo de manera modular, fue estructurado de la siguiente manera: 

 » Módulo I: Métodos y técnicas de facilitación.

 » Módulo II: Autoestima y violencia de género

 » Módulo III: Liderazgo social de las mujeres. 

 » Módulo IV: Género y masculinidades

 » Modulo V: La mujer en la agricultura 

Esta estrategia tiene como finalidad dotar técnicas y herramientas de educación popular, 
desarrollándose en dos etapas: la Formación de las Formadoras/facilitadoras y la capacitación 
comunitaria mediante replicas hacia otras mujeres, haciendo uso de las cartillas metodológicas; 
partiendo del voluntariado de las mujeres, y un claro enfoque de derecho desde la propia 
selección, propiciando que que ellas decidan su participación con conciencia plena de los 
beneficios y responsabilidades que deben asumir como condición previa.



Objetivo del proceso de Formado Liderazgo en las 
Mujeres: 

Objetivos Específicos: 

Fortalecer el liderazgo de las mujeres participantes en el proceso de forma-
ción de formadoras en Liderazgo y Ciudadanía Activa de las Mujeres, para 
que puedan asumir un rol de formadoras/capacitadoras en sus comunidades, 
cimentando condiciones de auto apropiamiento y empoderamiento de las 
mujeres, sobre la base del conocimiento, la comprensión y reflexión colectiva. 

1. Brindar a las participantes en el proceso de Formación de Formadoras, 
conocimientos y herramientas metodológicas para la comprensión y 
facilitación de procesos de capacitación bajo un enfoque de educación 
popular. 

2. Estimular el desarrollo y/o mejoramiento de habilidades técnicas en las 
Formadoras, para la facilitación de talleres de formación y otros eventos de 
capacitación. 

3. Proveer a las formadoras/facilitadoras, técnicas e instrumentos para el 
desarrollo de los temas a abordar en los talleres del proceso de formación 
en Liderazgo y ciudadanía Activa de las Mujeres, a nivel comunitario.



Sugerencias para la facilitación

 » Partir de las experiencias y conocimientos 
previos de las personas participantes. 

 » Poner énfasis no sólo en el nivel intelectual 
sino también en los niveles prácticos y 
emocionales («cabeza, mano y corazón»). 

 » Identificar grupos meta con los cuales 
vamos a trabajar. 

 » Seleccionar y priorizar junto con el grupo 
meta los temas a tratar en los talleres de 
capacitación. 

 » Asegurar una participación activa. 

 » Respetar la auto-responsabilidad de la 
persona adulta. 

 » Profundizar los temas a tratar de acuerdo a 
los intereses del grupo de mujeres. 

 » Resumir y sintetizar los contenidos, dándoles 
un enfoque práctico. 
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AUTOESTIMA Y 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Módulo II

Objetivo del Módulo: 
1. Reflexionar acerca de cómo afectan los ejes fundamentales de la discriminación de 

género a nivel personal, familiar y comunitario, y generar oportunidades diferentes 
para hombres y mujeres.

2. Comprender los conceptos de violencia de género y violencia domestica así como 
su ciclo, sus manifestaciones e implicaciones en la vida de las mujeres y la sociedad 
en general. 

3. Que las participantes reflexionen en torno a la identidad femenina tradicional y se 
propongan nuevas formas de ser mujer.
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1. Proceso de Socialización

Etapas de la socialización
La Socialización en la Infancia:

La Socialización en la Adolescencia y Adultez:

Sesión 1

La socialización de género es un proceso mediante el cual mujeres y hombres aprendemos 
valores, normas, roles sociales, formas de actuar y de comportarnos.

Recordar que:
Es importante recordar que la socialización se da a lo largo de toda la vida de las 

personas, desde que nacen hasta que mueren, es un proceso continuo.

Desde la niñez, y fundamentalmente desde el hogar, se le condiciona para 
ser madre, esposa y ama de casa. La mayoría de las actividades de las niñas 
se realizan dentro del espacio privado. Al niño se le prepara para ser padre, el 
proveedor se desarrolla en el espacio público.

A partir de la adolescencia, aumenta para mujeres y hombres la obligatorie-
dad de cumplir los roles establecidos.

En esta etapa, el hombre recibe fuerte presión social que le induce a expe-
rimentar una vida sexual activa a temprana edad, para lo cual muchas veces 
no está preparado física ni emocionalmente. Sin embargo, su sexualidad es 
ejercida con mayor libertad en relación a las mujeres adolescentes.

Las mujeres en cambio, vive su adolescencia y adultez en forma muy distin-
ta a los hombres, aumentan las presiones para que cumpla bien su rol, refor-
zándose así todo lo que es considerado femenino.
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Ejercicio 1: Las Siluetas
 » Se divide en dos grupos, se les entrega 

un papelógrafo y marcadores.

 » Se les indica que un grupo debe de 
dibujar la silueta de una mujer y el otro 
grupo la silueta de un hombre.

 » Se le entrega un estereotipo a cada una 
y pasan al frente y lo colocan de acuerdo 
si corresponde a hombres o mujeres.

 » Se tiene preparadas tarjetas con 
estereotipos para que las personas 
definan a quien le pertenecen.( En el 
documento maestro podrá encontrar los 
estereotipos)

 » Luego se hace el análisis de como 
quedaron distribuidas las tarjetas, se 
realizan preguntas generadoras: ¿Cómo 
ven ellas la distribución de las tarjetas? 
¿Creen que como quedaron distribuidas 
es correcto o cambiarían algo?, ¿Por qué 
cambiarían? El análisis es la introducción 
al siguiente tema de desigualdad  
de género.
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Desigualdad:

El acceso:

El control: 

Son métodos y enfoques activos que animan y fomentan 
que las personas se apropien de los procesos y contribuyan 
con sus experiencias. Las participantes colaboran de forma 
activa al proceso de enseñar y de aprender en vez de recibir 
pasivamente la información de expertos.

Se define como la posibilidad de participación, utilización y 
beneficio. Es decir, si lo vemos a nivel de un bien o recurso, 
como una casa por ejemplo, tener acceso significa que 
aunque no sea de nuestra propiedad podemos hacer uso de 
ella, vivir en ella y movernos con bastante o cierta libertad por 
las misma, lo cual no nos hace dueños o dueñas de dicha 
casa; solamente significa que tenemos acceso a ella.

Se refiere al dominio, a la propiedad y el poder de decisión. 
En algunas circunstancias, las mujeres pueden llegar a tener 
el acceso (la posibilidad de utilizar) un recurso, por ejemplo la 
tierra y tener algún control (limitado) sobre éste, pero en la 
mayoría de los casos la mujer no puede decidir si se vende o 
se alquila la tierra. El poder de decir que hacer con un bien 
significa tener el control sobre ese bien.

2. Desigualdades de género en el acceso a los 
recursos y toma de decisiones
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Por recursos: 

Ejercicio 2: ¿Qué hubiera pasado si?

Se entiende bienes y medios. Existen diversos tipos de 
recursos, entre ellos: económicos o productivos (como tierra, 
equipo, herramientas, trabajo, créditos); políticos (como 
capacidad de liderazgo, información y organización); y tiempo 
(que es uno de los recursos más escasos para las mujeres).

Los beneficios son las retribuciones económicas, sociales, 
políticas y psicológicas que se derivan de la utilización de los 
recursos. Los beneficios incluyen satisfacción de necesidades 
básicas y estratégicas: alimentación, vivienda, educación, 
capacitación, poder político, estatus, entre otros.

En grupos discuten y analizan las preguntas dadas y representándolas con dibujos:

Después de responder a estas preguntas se hace una reflexión en torno al poder de decisión 
que se ha tenido a lo largo de la vida. 

 » ¿Qué habría pasado con nuestra vida si hubiéramos nacido con un sexo diferente del 
que tenemos? 

 » ¿Cómo habría sido nuestra vida hasta ahora? 

 » ¿Qué nos habrían enseñado? 

 » ¿Qué juegos hubiéramos jugado? 

 » ¿Qué habríamos hecho en nuestro tiempo libre? 

 » ¿Habríamos podido estudiar? 

 » ¿He tenido yo el poder de decidir lo que quiero hacer en las diferentes etapas de  
mi vida?
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Conceptos Importantes

Discriminación: 

3. ¿Qué es la Violencia?

Para entender el tema sobre violencia de género y las desigualdades se debe entender 
cuáles son sus raíces, y para eso vamos analizar el inicio de los sistemas sociales que han do-
minado el mundo.. 

Vamos a iniciar explicando el sistema matriarcal, cuando las mujeres se dedicaban a la reco-
lección de alimentos como fruta, verduras y semillas. Las mujeres eran quienes se quedaban 
en la comunidad mientras que los hombres salían de casería por días, semanas o meses ente-
ros en busca de animales para comer, por esta situación las mujeres tomaban las decisiones 
comunitarias y del hogar debido a que eran ellas las que se encargaban del trabajo cercano. 
Durante esta distribución de roles, la mujer descubre la agricultura y trae consigo “la propie-
dad privada”, los hombres llevaban animales para reproducir y se dedicaron a la agricultura. 
En este proceso fue al hombre a quien se le dio las tierras dándoles ventaja sobre las mujeres, 
sistema llamado como sistema patriarcal. Es aquí donde entra la desigualdad entre hombres 
y mujeres y cambia toda la situación de las mujeres y de los hombres.

Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas polí-
ticas, religión, etc. 

La discriminación se puede dar en cualquier situación de la vida de mujeres y hombres, y en 
cualquier espacio en el que ambos se relacionen, en el trabajo, en la atención de salud, en la 
escuela, en los medios de comunicación, en la familia, en la sociedad.
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Concepto de Violencia

¿Qué es Violencia de Género?

¿Quiénes son las agredidas y quiénes los agresores? 

Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o  
imponer algo.

Se entiende por violencia doméstica cualquier tipo de agresión física, psicológica, sexual, 
patrimonial y/o económica realizada contra nosotras por parte de nuestro compañero o ex 
compañero, ya sea que vivamos o no con esa persona, que sea nuestro novio o que tengamos 
hijos con él.

Cualquier mujer puede ser agredida, no importa si somos 
profesionales, amas de casa, jóvenes, viejas, casadas o sol-
teras, ricas o pobres. El maltrato hacia nosotras, por 
parte de la persona con a quien tenemos o hemos 
tenido algún tipo de relación sentimental o de pa-
reja, se da en todos los sectores de la sociedad.

El agresor puede ser desde un ciudadano 
aparentemente respetable, un profesional, un 
obrero, el líder de la comunidad o una perso-
na sin ninguna o escasa educación, ya que la 
violencia es una manifestación de las relacio-
nes desiguales de poder entre hombres y mu-
jeres. Muchas personas creen que la violencia 
es sólo maltrato físico, pero la violencia puede 
ser también sicológica, sexual, patrimonial  
y /o económica.
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Ejercicios

Las Esculturas:

Lluvia de ideas:

Se dividen en grupos de acuerdo al número de personas 
asistentes, se da a cada grupo un tipo de violencia para que 
lo representen en forma de una escultura, el resto de 
participantes deberán adivinar qué tipo de violencia están 
representando.

antes de iniciar con la discusión de los temas y para tener 
una idea de los conocimientos que tiene las personas se ha-
cen preguntas generadoras sobre el tema por ejemplo: ¿Qué 
se entiende por violencia?, ¿Cuántos tipos de violencia cono-
cen?, ¿qué entienden por violencia doméstica? ¿Cómo la vio-
lencia afecta en mi autoestima? 
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4. ¿Qué es la Autoestima?
Sesión 2

Técnica de Relajación con Música Suave

Objetivo: 

Procedimiento:

Tiempo: 

Para iniciar vamos a definir lo que es autoestima para entender su importancia, y como tener 
una autoestima saludable, es importante que las personas cuidemos nuestra autoestima y 
respetemos la de las demás personas.

Iniciaremos el tema con ejercicios para preparar un ambiente de relajación y generar re-
flexión en las participantes, antes de entrar a la definición de conceptos y aspectos teóricos 
sobre el tema. 

El primer ejercicio es una técnica de relajación y de reconocimiento a nivel físico, la segunda 
tiene el propósito de llevar a las participantes a valorar sus cualidades y aquellos aspectos que 
ellas consideran como debilidades e ir ayudándoles a mejorar su autoestima. 

 » Motivar acerca de la importancia de cuidarnos a 
nosotras mismas, de querernos, de atendernos, de 
darnos tiempo.

 » La facilitadora pone música instrumental, pide en tono suave y pausado a las 
participantes, que se sienten de la manera más cómoda posible.

 » Para esto, da indicaciones como: “siéntense rectas… coloquen los pies en el suelo… 
relajen el cuerpo…cierren los ojos”.

 » 30 minutos 



10

FORMANDO LIDERAZGO EN LAS MUJERES

Para que las participantes entren en contacto con su cuerpo, la facilitadora da 
las siguientes indicaciones:

 » Se inicia haciendo la pregunta, ¿cuantas veces al día somos conscientes de nuestra 
respiración? en este momento vamos a concentrarnos en la respiración de la siguiente 
manera....Respiremos profundo… sintamos nuestra respiración… inhalemos contando 
con la mente 4, sostenemos el aire en los pulmones contando 12, exhalamos contando 
8, por 7 veces.

 » Sintamos como el oxígeno entra en los pulmones cuando inhalamos, luego cuando 
exhalamos como botamos el aire por la nariz…que importante es la nariz, con ella 
podemos oler, respirar…

 » Sintamos nuestro cuerpo… pensemos en nuestros pies… que cansados pasan… sin 
ellos no podríamos caminar… y cuántas veces los escondemos porque creemos que son 
feos… sintamos los dedos de nuestros pies… sintamos el peso de nuestro cuerpo…

 » Sintamos las piernas… la espalda… toquémonos los 
hombros… acariciémoslos suavemente… igual los 

brazos… apretémoslos con ternura para intentar 
eliminar la tensión que acumulamos sobre ellos.

 » Vamos a las manos… démonos un masaje 
hasta la punta de los dedos… como queriendo 
empujar y sacarla tensión acumulada… 
nuestras manos ¡qué lindas! ¡qué útiles para 
hacer tantas cosas, tocar, acariciar a nuestros 
seres queridos y a nosotras mismas! Para 
trabajar… cocinar… lavar… ¡pero que poco las 
cuidamos!

 » Sigamos con los ojos cerrados… ahora 
vamos a la cara… acariciemos suavemente los 

párpados…sintamos como nuestra caricia los 
relaja…

 » Acariciemos ahora nuestras mejillas suavemente… 
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La autoestima es el sentimiento que valora de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de 
quienes somos nosotras, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que for-
man nuestra personalidad.

Es la idea que usted tiene de sí misma

Los factores que intervienen en la construcción de la autoestima son: 

 » El trato y mensajes que recibimos en la familia y de quienes nos rodean. 

 » El trato que recibimos actualmente por personas importantes para nosotras, 
como por ejemplo nuestra pareja. 

 » El valor que la cultura le asigna a las mujeres, a nuestro género. 

 » Los mensajes en la escuela, iglesias, medios de comunicación y en toda  
la sociedad.

Concepto de Autoestima 

haciendo presión de abajo hacia arriba… acariciemos los músculos de la parte superior 
de los labios con movimientos lentos del centro hacia los lados.

 » Por último, acariciemos nuestra cabeza tan llena de preocupaciones y tan deseosa de 
ser acariciada…démonos un rico masaje por el cabello, el cráneo, sigamos con los ojos 
cerrados… dejemos descansar nuestras manos...

 » Somos mujeres con un cuerpo único… con él podemos sentir placer, descansar, trabajar, 
amar, crear, podemos dar vida… es nuestro cuerpo, diferente de otros cuerpos, tal vez 
gordo o delgado… pero es nuestro y es único.

 » Frotamos las manos y las colocamos sobre los ojos, y abrimos lentamente los ojos.

 » Para terminar hagamos la reflexión de las sensaciones que tuvimos durante el ejercicio.
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1. El cofre mágico

Objetivo:

Desarrollo:

Reflexionar acerca de la importancia que tiene el poder dedicar un tiempo a mirarnos para 
poder querernos más y mejor.

Se pregunta al grupo: 

Tras las respuestas del grupo, se continúa diciendo:

Técnicas sugeridas para mejorar la autoestima

5. Importancia de una autoestima sana:

¿Te preguntas cuál es la importancia de la autoestima? Pues bien, la autoestima es impor-
tante porque la valoración que tienes de ti misma es, entre otras cosas, la base de tu desarro-
llo personal. Pero existen otras razones ¡Conócelas!

La autoestima es importante porque es el primer paso en creer en ti misma. Si tú no crees 
en ti misma, otras personas no creerán en ti. Si tú no puedes encontrar tu grandeza, los demás 
no la encontrarán. La autoestima tiene grandes efectos en tus pensamientos, emociones, va-
lores y metas . 

Es importante que todas y todos desarrollemos positivamente nuestra autoestima, pues así 
vamos sintiendo comprensión, cariño, cuidado y tolerancia hacia nosotras mismas y hacia las 
demás personas. Este proceso comienza cuando nacemos y termina cuando morimos, es una 
tarea de toda la vida.

 » ¿Quién es para ustedes la persona más especial en el mundo entero?

 » “Yo tengo una caja mágica, en el interior de la cual tendréis la oportunidad 
de mirar a la persona más importante en el mundo”
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Cuando todo el grupo ha mirado la caja, se pregunta:

Se pregunta al grupo:

 » Se pide a cada persona que se acerque 
y mire el interior de la caja mágica y que 
después regrese a su sitio y que mantenga 
en secreto este hallazgo (nadie puede hablar 
después de mirar la caja). 

 » ¿Quién fue la persona más importante que 
vimos en la caja mágica?

 » ¿Cómo se siente cada una de ellas al ver 
que son las personas más importantes?

Seguidamente se realizó la técnica del billete. Se pasó un billete y se le pidió que piensen 
en un evento doloroso, triste, de su vida y que ese era el momento para que la sensación 
producida la expresen en el billete (que la arruguen, pateen, la doble, llore etc.) para esta 
actividad hay que preparar el ambiente de confianza y confidencialidad previamente.

Cada una de las participantes se van pasando el billete para desahogarse. Al final el billete 
queda maltratado, queda diferente de cómo estaba al inicio, se hace una reflexión que no 
importa lo que nos han dañado, las situaciones difíciles que han pasado en la vida, que no por 
eso ellas pierden el valor que tienen, que igual que ese billete sigue teniendo el mismo valor, 
así también pasa con ellas. 

Es necesario tener agua, papel higiénico, y saber escuchar para dar apoyo a las mujeres (es 
un espacio de desahogo).

2. Dinámica del Billete
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La facilitadora enseña un billete de L.100 y le dice a las mujeres: 

Arruga el billete y le pregunta: 

La facilitadora lanza el billete arrugado en el suelo, salta encima y dice: 

Aquí se hace la reflexión:

 » “¿A Quién le gustaría tener este billete?” Y se espera la respuesta.

 » “¿Siguen queriéndolo?” Se vuelve a esperar la respuesta

 » “¿Aún lo quieren?.

“Amigas mías, ustedes han aprendido una lección muy importante, hoy:

Aunque hemos arrugado el billete, lo hemos pisoteado, lo hemos lanzado, 
quieren todavía el billete, porque su valor no ha cambiado, sigue con un 
valor de L.100.00

Muchas veces en la vida, te ofenden, perso-
nas te rechazan y los acontecimientos te 
sacuden. Sientes que ya no vales nada, 
pero TU VALOR no cambiará NUN-
CA para la gente que realmente te 
quiere.

Incluso en los días en que estés 
en tu peor momento, TU VALOR 
SIGUE SIENDO LO MISMO.
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6. Sugerencias de cómo mejorar la autoestima 

 » Conocernos, reconociendo nuestros sentimientos, necesidades, 
capacidades y potencialidades. 

 » Aceptarnos como personas valiosas y únicas. Nunca desvalorizarnos. 

 » Atender nuestra vida, cuidando de nosotras mismas como la persona más 
importante. Cuidar nuestra salud y nuestra mente, haciendo cosas para 
prevenir o aliviar la tensión, darnos el tiempo que nos merecemos. 

 » Tener la certeza de que somos capaces de funcionar con éxito en cualquier 
actividad que emprendamos. 

 » Actuar con autonomía, lo cual nos ayuda a adquirir confianza en nuestras 
propias habilidades. 

 » Fijarnos metas realistas, algunas que podamos alcanzar a corto, mediano o 
largo plazo. 

 » Aprender a premiarnos cuando nos esforcemos por algo, cuando 
alcancemos una meta. 

 » Hagamos valer nuestros derechos, respetemos los derechos de las demás y 
motivaremos a las otras a defender sus derechos. 

 » Otra forma de fortalecernos es rompiendo el aislamiento y agrupándonos 
con otras mujeres que enfrentan problemas de violencia de género. 

 » Deja de tener pensamientos negativos sobre ti misma. Si estás 
acostumbrada a centrar la atención en tus defectos, empieza a pensar 
en aspectos positivos que los contrarrestan. Cuando te des cuenta de 
que estás siendo demasiado crítico contigo, contrarréstalo diciendo algo 
positivo sobre ti misma. Cada día anota tres cosas sobre ti que te  
hagan feliz.
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 » Ponte como objetivo el logro en vez de la perfección. Algunas personas se 
acaban paralizando debido a sus ansias de perfección. En lugar de frenarte 
con pensamientos como: “No iré a la capacitación porque yo no sé nada y 
no entiendo”, piensa en qué eres bueno y en las cosas con las que disfrutas.

 » Considera los errores como oportunidades de aprendizaje. Acepta que 
cometerás errores porque todo el mundo los comete. Los errores forman 
parte del aprendizaje. Recuerda que las aptitudes de una persona están en 
constante desarrollo, y que cada uno sobresale en cosas diferentes es lo 
que hace interesante a la gente.

 » Identifica lo que puedes cambiar y lo que no. Si te das cuenta de que hay 
algo tuyo que no te hace feliz y puedes cambiarlo, empieza ahora mismo. 
Si se trata de algo que no puedes cambiar (como tu estatura), empieza a 
trabajar para quererte tal y como eres.

 » Siéntete orgullosa de tus opiniones e ideas. No tengas miedo de 
expresarlas.
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