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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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LIDERAZGO SOCIAL  
DE LAS MUJERES

Módulo III

Objetivo del Módulo: 
1. Reflexionar sobre los valores, su importancia dentro de las relaciones sociales y 

comunitarias.

2. Entender lo que es el liderazgo y como desarrollar el liderazgo de las mujeres en 
las comunidades.
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1. Qué son los valores, valores éticos

Ejercicio 1: Lluvia de ideas: 

Sesión 1

1. Para iniciar el tema se solicita a las participantes que 
piensen que es para ellas los valores. 

2. Se colocan un papelógrafo y se solicita a que vallan 
diciendo cada una lo que piensa que son los valores. 

3. Ya que todas han expresado lo que piensan.

4. Se construye el concepto de valores que es válido  
para todas.

Recordar que:
Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños y 

aspiraciones, con una importancia independiente de las circunstancias. Por ejemplo, 

aunque seamos injustas la justicia sigue teniendo valor. Lo mismo ocurre con el bienestar 

o la felicidad.
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¿Qué son los valores?

¿Qué son valores éticos?

Los valores son principios que nos permiten orientar nues-
tro comportamiento en función de realizarnos como perso-
nas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, 
apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comporta-
miento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y 
plenitud.

Nos proporcionan una pauta para formular metas y propó-
sitos, personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, 
sentimientos y convicciones más importantes.

Los valores éticos son guías de comportamientos que regu-
lan la conducta de las personas.

Los valores éticos más relevantes son: justicia, libertad, res-
ponsabilidad, integridad, respeto, lealtad, honestidad, equi-
dad, entre otros. Los valores éticos se adquieren durante el 
desarrollo individual de cada ser humano con experiencia en 
el entorno familiar, social, escolar e inclusive medios  
de comunicación.
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De acuerdo a como son asumidos:

De acuerdo a los criterios o perspectiva desde la 
cual son estudiados o vistos:

 » Valores personales 

 » Valores sociales o universales

Sin embargo, puede resultar útil para facilitar su comprensión, clasificar los valores de 
acuerdo con los siguientes criterios:

 » Valores Éticos 

 » Valores Morales

 » Valores Estéticos

 » Valores religiosos

 » Valores Intelectuales

 » Valores afectivos

 » Valores Físicos

 » Valores Económicos 

2. Tipos de valores
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Ejercicio 2: El Árbol de los Valores 

 Para trabajar los tipos de valores hacemos el ejercicio siguiente:

Materiales:

Procedimiento:

Reflexión Final: 

 » Tarjetas en forma de hojas de un árbol, el tronco de un árbol dibujado en cartulina, 
papelógrafo o la pizarra, marcadores, masking tape, hojas de papel y lápices.

 » Puede pedir a cada persona que haga una lista con sus valores personales y los valores 
sociales de su comunidad u organización.

 » De un tiempo aproximado de 15 minutos para el trabajo individual. Luego forme dos 
grupos y pida a sus integrantes que, en base a sus propios valores, se pongan de 
acuerdo para construir una lista con los valores de su grupo y los van pasando a las 
tarjetas (30 minutos).

 » Al final los grupos van pegando sus hojas sobre el árbol y a este árbol le llamaremos “el 
árbol de valores de nuestro grupo”.

 » También hacer un árbol por cada grupo y hacer un tercer árbol al final 
que representaría los valores en consenso de todo el grupo. 

 » Es importante que el árbol quede en un lugar visible (una 
pared o pizarra) ya que puede servirnos para recordar 
durante las próximas sesiones los valores colectivos.

 » Al terminar la facilitadora puede hacer una reflexión sobre 
cómo algunos de los valores repiten en ambos grupos 
y la importancia que estos tienen para convivir en paz y 
democracia. También debe invitar a las participantes a poner 
en práctica estos valores en su vida diaria tanto en su hogar 
como en otros espacios. 
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3. Conceptualización de Liderazgo

Liderazgo

Sesión 2

1. Se reparten tarjetas y marcadores a las asistentes 

2. Se pide que en ellas escriban lo que ellas entienden por 
liderazgo 10 minutos.

3. Luego se solicita que las paguen en la pared y lean lo que 
han escrito.

4. Luego se hace una retroalimentación y se da el concepto de 
liderazgo que se lleva preparado y hacemos la comparación 
con lo que las mujeres dijeron.15 min.

Recordemos:
Es la disciplina que deliberadamente ejerce una influencia especial sobre un grupo para 

llevarlo hacia metas concretas de beneficio permanente, que satisface las verdaderas 

necesidades del grupo.

Proceso por el cual una o varias personas guían voluntariamente a un 

grupo para el logro de un fin común 

Es la disciplina que deliberadamente ejerce una influencia especial 

sobre un grupo para llevarlo hacia metas concretas de beneficio 

permanente, que satisface las verdaderas necesidades del grupo.
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4. Tipos de liderazgo:
1. Previamente se preparan papelógrafos con los tipos de liderazgo.

2. En la sesión se explica cada uno de los tipos de liderazgo.

3. Se hacen preguntas generadoras para que sea más dinámica. Por ejemplo: si ellas 
conocen personas con las características de los liderazgo que se han discutido, y como 
se han sentido, ha sido bueno, ha sido desagradable? ¿Cuál es el liderazgo que ellas 
consideran que deberían de ejercer?

4. Después de agotar los recursos se hace una retroalimentación para que las mujeres 
logren fijar los conocimientos que se les ha brindado.

Recordemos:

 » Autócrata: es aquella persona que solo le gusta mandar, y le gusta que se haga lo que 
él dice. Este líder impone.

 » Paternalista: es aquella persona que cuida a los integrantes del grupo.

 » Pasivo: Este tipo de líder es una persona que no le interesa nada, está en ese cargo 
solo por estar porque él no actúa. Puede ocurrir lo que sea en una asamblea y el no dice 
nada, no pone orden.

 » Democrático: es aquella persona que dirige a una persona, 
estimula la participación, y también toma en cuenta 
la opinión de los demás, este líder da solución a los 
conflictos o problemas que surgen dentro y fuera del 
grupo.

 » Líderes Positivos: son aquellas personas que tienen 
todos los valores que un líder debe portar, y sobre todo 
debe tener cualidades positivas.
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1. Responsable

2. Honesta

3. Respetuosa

4. Amable

5. Es participativa

1. En un papelógrafo hacer el cuadro siguiente:

5. Características de una buena lideresa

6. Características que faltan en la comunidad

Características del Liderazgo horizontal  
y participativo

Es una característica 
nuestra Como podríamos mejorar en ésta 

área
Si No

Es inclusiva en los temas de género

Es comunicativa

Es propositiva

Es democrática y participativa

Es cuidadoda sobre los métodos

Se organiza fluidamente

Distribuye organizada y equitativamente el poder

Promueve el respeto mutuo

Es aceptada voluntariamente

Se transforma en un sistema que piensa 
colectivamente
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2. Solicitar a las participantes que analicen el cuadro y que piensen cuales son las 
características que faltan en la comunidad.10 min.

3. Luego analizamos la forma de cómo mejorar las cosas que falta.10 min.

4. Y aquí sería importante saber que como lideresas de la comunidad que están dispuesta 
hacer para mejorar su comunidad.

5. Se hace la retroalimentación.

Tiene una ética que:

 » Reconocer a las personas como seres humanos 

completos y con valor

 » Es sensible con la necesidad de las otras y los 

otros

 » Es comprometido con los valores y el trabajo 

cooperativo

 » Se mide el logro como el potencial desarrollo 

humano

 » Es paciente y perseverante

 » Trabaja en equipo



10

FORMANDO LIDERAZGO EN LAS MUJERES

 » Participando activamente en la toma de decisiones

 » Conocer e informarse de los diferentes acontecimientos que se den en la 
comunidad y en el país

 » Establecer buena comunicación con otras personas.

 » Conociendo los deberes y derechos que rigen la organización o la 
comunidad

 » Seleccionando sus amistades a fin de conservar su autoestima y 
responsabilidad

 » Cumpliendo responsablemente con las tareas asignadas

 » Buscar capacitación y desarrollarse como lideresa

1. Esta actividad se realiza con tarjetas y marcadores, se 
reparten tarjetas a las mujeres.

2. Se les pide que piensen como se logra un liderazgo 
exitosos, cuales son las acciones que ellas harían para 
que su liderazgo sea exitoso, 15 minutos.

3. Luego se pide que pase una por una y se van 
pegando las tarjetas en la pared, las respuestas similares 
se agrupan, y luego se hace una análisis, 15 min.

4. En un papelógrafo se escribe el resumen de las acciones 
que se identifiquen como liderazgo exitoso. 10 min.

7. Cómo desarrollar un Liderazgo exitoso

Cómo desarrollar el Liderazgo
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a. Desarrollo de la conciencia 

b. El manejo de situación

c. Poder y autoridad

d. Tener una buena Comunicación

Pasos para un Liderazgo exitoso
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