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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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GÉNERO Y 
MASCULINIDADES

Módulo IV

Objetivo del Módulo: 
1. Reflexionar acerca de como la construcción de género afecta la masculinidades.

2. Identificar lo que es la masculinidad hegemónica.

3. Comprender la construcción de la masculinidad.
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1. Hablemos de género

Dibujemos a la Mujer Ideal y al Hombre Ideal

Resumen de la Exposición de los Grupos: 

Sesión 1

1. A continuación se dividen las participantes en dos grupos. 
(podrían ser más grupos, dependiendo del número de 
asistentes). 

2. A cada grupo se les pide dibujar a la mujer y al hombre 
ideal (desde el punto de vista físico y espirituales). Entregue 
papelógrafos para que realicen los dibujos.

3. Las características espirituales se pueden escribir alrededor 
del dibujo (podrán utilizarse flechas que indicaran relación 
entre tipo de características y ciertas partes del cuerpo). 

4. Es importante hacer notar que no descarten ninguna de las 
partes del cuerpo en el dibujo (incluidas las partes íntimas). 

5. Una vez realizados los dibujos se convocan los grupos para 
la plenaria.

Sexo
Características
Naturales Culturales

Mujer
Hombre

Se discuten los resultados, tratando de determinar cuáles de las características son natura-
les y cuales adquiridas-aprendidas o culturales.
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Hablemos de Género…
El género es:

1. Una construcción social basada en las diferencias sexuales y que se manifiestan en: 

 » Los roles, tareas y actividades que se asignan (por ejemplo la mujer es madre-
ama de casa y el hombre es proveedor económico y jefe de hogar), se niegan (la 
responsabilidad domestica del hombre) y se invisibiliza (el trabajo productivo de la 
mujer). 

 » Los Espacios de actuación que se identifican como propios de los hombres (lo 
público, la calle) y como propios de las mujeres (lo privado, la casa).

 » Los valores conferidos a las diferencias de manera que todo lo identificado como 
femenino se valora menos (la casa, la dulzura, el trabajo doméstico). 

2. El género es una parte importante de nuestra identidad como lo es la clase o la etnia. 
Somos hombres o mujeres, pero también campesinas, indigentes, obreras, estudiantes. 

3. El género es una forma de relacionarnos. En la relación hombre-mujer, suele ocurrir que 
mientras uno es el que manda, otra obedece: uno domina, la otra es dominada. Esta 
es una relación basada en la desigualdad. En la relación entre mujeres, las mujeres se 
mantienen aisladas, divididas y enemistades entre sí. 

Recordar que:
Sexo: diferencias biológicas entre la mujer y el hombre, determinadas genéticamente, 

tratándose de características naturales e inmodificables.

Género: se refiere a los valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad 

asigna a hombres y mujeres.

Rol de género: tareas o actividades que se espera que desempeñe una persona de 

acuerdo con el sexo al que pertenece.

Estereotipos: concepciones preconcebidas sobre cómo es y cómo deben comportarse 

los hombres y las mujeres.
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Ejercicio 1: En el cunero (puede utilizarse en lugar 
de Siluetas)

Desarrollo:

 » De entre las y los participantes se elige a una mujer y a un hombre para que pasen al 
frente. Se pide al grupo que imaginen que estamos en el cunero de un hospital y que 
estas dos personas son un papá y una mamá que vienen a recoger a su hija o hijo. Se 
aclara que no son pareja, que sólo coincidieron en el cunero.

4. El género es uno de los ejes básicos del poder que establece el acceso y control 
diferenciados sobre los recursos para hombres y mujeres. 

5. El género es un sistema de organización social que ordena la vida material, las 
instituciones. Esta estructura social se llama patriarcado o machismo. 

Para reflexionar: 

Este primer día en lugar de hacer preguntas para la reflexión y compromisos, 
haremos una breve evaluación de la sesión, para eso usaremos la siguiente técnica: 

En un papelógrafo, cartulina o pizarra, la facilitadora escribirá las siguientes preguntas para 
sondear la percepción de las participantes sobre el evento: 

Materiales: Tiempo: 

 » Un muñeco y una muñeca

 » Un pliego de papel crepé azul, simulando una cobija de bebé

 » Un pliego de papel crepé rosa, simulando una cobija de bebé

 » Música de cuna en CD o casete

 » Plumones, pizarrón o rotafolio

 » 25 a 35 minutos
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 »  Ahora se pide que de lo que captan a simple vista, digan características o atributos 
sobre esa mamá y luego sobre ese papá. Se anotan en el pizarrón todos los adjetivos 
que se mencionen, haciendo una columna para ella: maternal, experta, dulce, tierna, 
etc. Y una para él: inseguro, poco cariñoso, inexperto, etc. Más tarde se pregunta al 
grupo lo que pueda decir del bebé envuelto en la cobijita rosa: cómo imagina que es y 
qué será de más grande, a qué se va a dedicar, qué profesión tendrá, etc.

 » Lo mismo se hace con el bebé envuelto en azul.

 » Al final se descubre a los bebés y se muestran al grupo. El 
muñeco tenía la cobija rosa y la muñeca la azul.

 »  Se analiza y discute el hecho de que la sociedad y 
la cultura asignan atributos, papeles y expectativas a 
cada persona en función del sexo al que pertenece, 
y el proceso se inicia desde el momento en que se 
nos viste de un color u otro. Sin embargo, la cualidad 
que nos hace diferentes es básicamente el aspecto 
biológico, sexual o físico, mientras los demás 
elementos son adjudicados social y culturalmente.

 »  Se concluye con la presentación y lectura y breve 
explicación de las definiciones de los conceptos 
básicos de género, el sistema sexo-género, los 
antecedentes y consecuencias de esta distinción, así 
como perspectiva de género.

 »  Cada capacitador o capacitadora podrá modificar o 
sustituir estas dos propuestas con otra que le sea de mayor 
utilidad.
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2. Masculinidad Hegemónica

Masculinidad Hegemónica
Desde el modelo hegemónico de masculinidad, se mide e interpreta a los hombres. Si tal 

modelo es un patrón de medida, no todos los hombres tienen éxito en adecuarse a esas me-
didas, inclusive físicas, con las que se mide su masculinidad. Siempre se nos muestran algunos 
hombres que sí aparecen configurados exitosamente y que validan el modelo para todos los 
demás. Sin embargo, la realidad cotidiana nos va indicando que ese modelo no es perfecto 
ni uniforme. Son muchos los hombres que al hacer un análisis crítico de género de ese mode-
lo hegemónico o simplemente desde la verificación cotidiana de muchos rasgos y mandatos 

Ejercicio 2: Identificar características físicas y emocionales 
de ser hombre y de ser mujer mediante un dibujo.

1. Se pide que se formen en dos grupos.

2. Se les da papelógrafos, marcadores y se pide que un grupo escriba 
características físicas y emocionales de las mujeres y otro grupo las 
características físicas y emocionales de ser hombre.

3. Se hace la comparación de ambas carteles, y se 
comparan las características físicas de las mujeres 
y de los hombres induciendo a que las mujeres 
lleguen a conclusiones acertadas, en este sentido 
se debe entender que lo físico en muchas 
ocasiones forma criterios de inferioridad, por 
esta razón debe guiar la discusión se transforme 
en positiva. En cuanto a las características 
emocionales se debe de entender que estas son 
inherentes a los seres humanos.

4. Plenaria.
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en los que no caben, descubren que tal modelo es imposible en todos sus rasgos y ser hom-
bre no significa necesariamente ese modelo. Ello no conduce necesariamente a una masculi-
nidad alternativa, o a una “nueva masculinidad”, como única opción a la hegemónica, sino 
más bien de asumir la diversidad existente de los hombres: Masculinidades, como concepto 
clave en un proceso transversal que va desde la interioridad de cada varón hasta los discursos 
ideológicos y los imaginarios que remueven y desestabilizan el modelo hegemónico de la 
ideología patriarcal. 
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3. Construcción de la Masculinidad
Sesión 2

Recordar que:
La masculinidad consiste en una serie de creencias sociales significativas a fin de que los 

hombres puedan reafirmar su identidad. Estas creencias demandan prácticas sociales a los 

hombres con el fin de que se integren a los grupos de pares. Esto es, los niños –a nivel 

simbólico– dejan de ser tales y pasan a “ser hombres”, o “entran al mundo de los hombres”. 

De esa forma, los jóvenes comienzan a participar en las actividades de los adultos, se les 

otorgan más privilegios y se les permiten hacer más actividades que antes tenían prohibidas.

Ejercicio

¿Cómo nos hicimos hombres?

Este ejercicio tiene como objetivo revisar los procesos de socialización y conformación de la 
masculinidad, así como los encargos, mandatos y depositaciones que los hombres reciben a 
lo largo de su vida. 

Se forman subgrupos de cinco hombres. Cada subgrupo va a responder las si-
guientes preguntas:

1. ¿Cómo nos enseñaron a ser hombres? ¿Qué nos decían en la casa, en la 
calle, en la iglesia, en la escuela, los amigos, acerca de qué es un hombre y 
cómo debían de comportarse los hombres?

2. Recuerden alguna frase, mensaje, anécdota, refrán o chiste que resuma lo 
que a ustedes les decían acerca de cómo es un verdadero hombre.
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Materiales: Tiempo recomendable: 

a. Hoja con el ejercicio para cada 
participante

b. Papelógrafos para que los participantes 
escriban sus respuestas y comentarios, o 
hagan los dibujos.

 » 30 minutos en subgrupos

 » 30 a 45 minutos en el plenario, con 
preguntas generadoras incluidas. Recuerde 
ser flexible en el tiempo, pues de eso 
depende la producción del grupo. 

3. Específicamente los hombres... (indicar aquí las características del grupo: 
indígenas, campesinos, obreros de construcción, adolescentes, etc.) cómo 
demuestran que son hombres...? 

4. Cada subgrupo debe nombrar a un relator que cuente a todo el grupo la 
conversación que tuvieron. 

5. Además, se les pide que traten de representar la conversación a través de 
un dibujo, una canción o una dramatización. 
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Ejercicio 2

El hombre a lo largo de la vida

Este es otra versión del ejercicio 1. Se trabaja de la misma manera, pero la primera  
pregunta varía. 

1. Cómo nos enseñaron a ser hombres? ¿Qué nos decían en la casa, en la calle, en la 
iglesia, en la escuela, los amigos, acerca de qué es un hombre y cómo debían de 
comportarse los hombres?

2. Se les solicita a los hombres que recuerden alguna frase, mensaje, anécdota, refrán o 
chiste que ilustre lo que a ellos les decían acerca de cómo es un verdadero hombre.

3. Cada subgrupo debe nombrar un relator que cuente a todo el grupo la conversación 
que tuvieron. Además, se les pide que traten de representar la conversación a través de 
un dibujo, una canción o una dramatización. 

a. Cuando éramos niños

b. Cuando éramos adolescentes o muy jóvenes

c. Ahora que somos adultos 

¿Qué hacen los hombres en la infancia, en la 
juventud, en la adultez e incluso en la vejez para 
demostrar que son hombres? 

Frecuentemente los hombres demuestran dureza y 
fortaleza, además, comúnmente ejercen violencia ha-
cia otros hombres y hacia las mujeres. Así mismo, es 
frecuente que no demuestren sus sentimientos y guar-
den silencio ante el rechazo de alguien. De hecho, en 
lugar de sentimientos, los hombres expresan silencios. 
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Eso es paradójico, pero el silencio dice mucho en los hombres: nos habla de dolor, miedo, 
vulnerabilidad, entre otros, aunque sin palabras, con la idea de que los demás interpreten ese 
silencio, y además de la posibilidad de que se cometan muchos errores al momento de inter-
pretar. De esta manera, el silencio no sólo expresa emociones en los otorgan más privilegios 
y se les permiten hacer más actividades que antes tenían prohibidas hombres, también devie-
ne en un mecanismo de control personal y social.

¿Para qué construir una 
masculinidad alternativa?

Para construir modelos ideológicos y de 
relación alternativos que tiendan hacia 
la construcción de nuevas formas de 
convivencia entre hombres y mujeres, 

basadas en la equidad, sin discriminación y 
violencia de género. Se requieren modelos 

de masculinidad que prevengan y sancionen 
la violencia y que puedan construir 

conjuntamente políticas institucionales de 
equidad de género en sus organizaciones.
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