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Introducción  
 
 
Las Metodologías Participativas nos sirven para fortalecer los  grupos, organizaciones, 

equipos de trabajo con herramientas teóricas y prácticas, con el objeto de potenciar el 

empoderamiento de las mujeres, como un factor clave para demandar y aportar al diseño 

y desarrollo de políticas locales y/o nacionales para la igualdad de género y el ejercicio 

pleno de los derechos de las mujeres. 

El principio metodológico parte de que la práctica personal y social cotidiana de las 

personas se enriquece en el día a día y que dicha práctica parte de elementos básicos 

como que:  

• La vida es fuente de conocimiento 

• Todas las personas cuentan con saberes y conocimientos valiosos 

• La reflexión sobre el quehacer de cada día enriquece a las personas  

• El intercambio de saberes y conocimientos enriquece al colectivo 

 

Los conocimientos y saberes de las personas tienen significados personales y colectivos 

que se aprehenden a través de procesos de interacción y participación social. Cada cual 

hace su propia interpretación y síntesis y sus experiencias cobran sentido cuando se 

reconocen en otras personas y grupos. Por esto, el interaprendizaje es permanente y se 

constituye en la fuente del crecimiento personal y colectivo de las personas. 

 

Es necesario e importante que a partir de los conocimientos aportados por medio de 

metodologías participativas, se creen técnicas nuevas o se retroalimenten las existentes, 

tomando en cuenta las condiciones, el país, las edades, los procesos etc. El abordaje de los 

contenidos se desarrolla a través de ejercicios que permitan construir el conocimiento 

desde la vivencia y la realimentación teórica.  

Construir una forma de trabajo con las mujeres es un proceso continuo que debe estar 

sometido a mejoras y avances constantes, es una creación colectiva que van construyendo 

las actoras involucradas en los procesos y que debe mejorar constantemente. 
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Objetivos 

 

Objetivo General: 

Facilitar a las participantes herramientas puntuales para la reproducción de los talleres. 

 

Específicos: 
a. Practicar la metodología que aplicarán al hacer las réplicas en su comunidad u 

organización. 

b. Practicar la realización de cartas metodológicas, listados y memoria, etc.  

c. Dar ideas que sirvan para facilitar la metodología a la hora de replicar. 

 
Metodología 

 
 

La metodología utilizada parte de un enfoque vivencial y de educación popular, tomando 
en cuenta dos dimensiones: la teórica y práctica para la transformación. En éste proceso 
las experiencias de las/los participantes son las que constituyen 

la riqueza el mismo; valorando y descubriendo nuevos 
conocimientos es que las y los participantes podrán 
interiorizar elementos para un cambio personal 
que repercutirá en el contexto en que se 

desenvuelven.  
 

Se  adoptan las propuestas de la educación 
popular, como una educación para el 
poder (para poder más) y para la 

transformación de la vida. Es más bien para des-aprender y para transformar, debes 
entenderlo como producción colectiva de conocimientos, no como la transmisión de 
conocimientos y contenidos. Se trata de procesos esencialmente participativos que 
propician un espacio de encuentro entre mujeres diversas (urbanas y rurales; adultas y 
jóvenes, campesinas, comerciantes, productoras, emprendedoras), así construirás con las 
otras mujeres conocimiento a partir de la reflexión crítica en torno a las dificultades que 
enfrentan. 
 
Hay que partir de una metodología activa-participativa en la que podrás alternar la 
exposición de conceptos teóricos (reforzados con la lectura que te sugerimos) con 
dinámicas y ejercicios que contribuyen a la reflexión personal y a la interiorización de 
dichos conceptos. Para el desarrollo del tema puedes llevarte 4 horas, aunque para esto 
debes tener en cuenta las circunstancias de las participantes (tales como horarios de 
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trabajo, horarios de transporte cuidados a terceras personas, seguridad etc.) De esto 
depende como lo adaptes a tu grupo, tomando sólo algunos ejercicios de acuerdo al 
tiempo con el que cuentes.  
Por eso es necesario que para la asistencia, solicites una ficha de inscripción que recoja 
aquellos datos que puedan ser significativos para el desarrollo (tales como edad, nivel de 
formación, ocupación, si es madre o no etc.). Para el buen funcionamiento del mismo y 
con el fin de lograr los objetivos citados anteriormente se considera oportuno limitar la 
asistencia a 20 personas.  
 

Tips que pueden ayudarte a  mejorar la comunicación:  
 

a. Comunicación no verbal 

• Mantén contacto visual con todas las integrantes del grupo cuando hables.  

• Muévete por el salón sin distraer al grupo. 

• Reacciona a lo que te dicen usando el lenguaje corporal: Asentir, sonreír u 
otras acciones que demuestren que estás escuchando. 

• Párate, no te sientes, delante del grupo, especialmente al comienzo de la 
sesión.  

• Es importante tener un aspecto relajado, pero al mismo tiempo ser directa y 
segura. 
 

b. Comunicación verbal 

• Haz preguntas abiertas que fomenten las respuestas. 
Si una participante responde con una simple 
respuesta de sí o no investiga un poco con preguntas 
tales como: Me cuenta más sobre eso, o ¿Qué 
experiencias ha tenido al respecto? 

• Para incluir al grupo, pregúntales a otras participantes 
si están de acuerdo con algo que diga alguna de ellas.  

• Deja que las participantes respondan las preguntas de 
la otra. No tienes la obligación de responder todas las 
preguntas. Pregunta: ¿Alguien desea responder eso? 
¿Qué piensan las demás? 

• El tono de voz es tan importante como el contexto de lo que se transmite. Nunca 
suenes dura, enojada o crítica. 

• Habla de manera pausada y clara. 
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Tema 10: Sobre Metodología y Manejo grupal 
 

Observaciones: Es recomendable un salón amplio. 

 
Actividad  1: Dinámica “La pelota rebotona”. 
Presentación y bienvenida. 
 
Materiales: Salón amplio, pelota. 
 
Tiempo: 20 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Darás el saludo de bienvenida. 
 
Paso 2: Realizaras la dinámica, pasando la pelota a cada una de las participantes para que 

respondan la siguiente pregunta: 

¿Cómo creen que estas 9 jornadas les ha ayudado o que les podía servir para desarrollar 
su replicas en la comunidad u organización?   
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Actividad  2: Dinámica “Buscando la mitad que me falta”. 
Metodologías. 
 
Materiales: Cartulinas con mitades de frutas dibujadas. 
 
Tiempo: 30 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Repartirás entre las participantes diferentes frutas partidas por la mitad.  
 
Paso 2: Después de repartidas todas las mitades de las frutas, les pedirás a las mujeres 
que busquen su otra mitad. 
 
Paso 3: Al encontrarla hablaran del tema que más les lleno, de todos en los que 
participaron y el que van a poner en práctica en su vida. 
 

 
Actividad  3: Plenario. 
 
Materiales: Salón. 
 
Tiempo: 45 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Le pedirás a las parejas que socialicen lo que le conto su otra mitad de fruta. 
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Actividad  4: Dinámica “Replicando”. 
 
Materiales: Papelografos, plumones. 
 
Tiempo: 60 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Les pedirás que formen grupos de trabajo por organización, luego les asignaras un 
tema y  les pedirás que desarrollen el tema asignado, haciendo un ejemplo de cómo van a 
realizar las réplicas en sus comunidades, organizaciones, cooperativas, etc.  
 
Paso 2: Al finalizar esta actividad les indicaras que socialicen lo trabajado. 
 
 
Actividad  5: Dinámica “Aportando a mis conocimientos”. 
Técnicas de manejo de grupo. 
 
Materiales: Palelógrafos, plumones, papel, lapiceros. 
 
Tiempo: 30 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Darás la palabra a las participantes para que cada una aporte diferentes ideas o 
“tips” para la facilitación de los talleres.  
 
Paso 2: Irás anotando en un papelografo las diferentes ideas para que cada una las copie 
al recopilarlas todas. 
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Actividad  6: Dinámica “Poniendo en práctica mis saberes”. 
Construcción de guías. 
 
Materiales: Cartas metodológicas, listados, guía de evaluación, lapiceros, papel. 
 
Tiempo: 60 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Darás a las participantes ejemplos de: 

• Carta metodológica 

• Listados 

• Memorias  

 
Paso 2: Después de indicar los principales apartados de cada guía (Anexo 1),  las dejarás 
haciendo las guías para el tema que hayan escogido desarrollar. 
 
Paso 3: Cuando todas las participantes hayan terminado escogerás a tres de ellas para que 

presenten sus guías (una diferente por participante) y las demás opinaran si están bien o 

les hace falta algo. 

 
Actividad  7: Evaluación y cierre. 
 
Materiales: Copias de Guía de Evaluación, lapiceros.  
 
Tiempo: 10 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Entregarás a cada participante la Guía de Evaluación (Anexo 2) para que la 

complete de forma individual. 

 

 

                                                                                

 

  


