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Introducción  

 
 
 
Con este taller se busca crear la habilidad de liderazgo en las mujeres, que estas aprendan 

y reproduzcan la capacidad de influir en otras personas y que así mismo los apoyen para 

trabajar juntos y con entusiasmo en el logro de sus objetivos y metas comunes. 

 

El liderazgo, puede ser ejercido por cualquiera, en cualquier momento y en distintas 

situaciones. De hecho, todas las personas juegan papeles de liderazgo en la vida: en la 

familia, el trabajo y la comunidad o hasta a nivel nacional. Las personas no piensan a 

menudo qué cosas hacen para liderar. Existen distintos estilos de liderazgo, sin embargo 

es importante que ser consiente que  las formas en que has aprendido a ejercerlo también 

están sesgadas por el género, la clase, la raza; para desde ahí transformarlo y aprender 

nuevas herramientas para poder  influenciar, persuadir o motivar a otras personas de  

formas más efectivas en los ámbitos que te interesan.  

Para abordar este tema, es importante que invites a las/los participantes a una  

exploración interior en tanto pensares y sentires, para poder hacer un ejercicio que 

propicie la construcción y el crecimiento colectivos como integrantes de diferentes 

asociaciones, cooperativas, etc… o desenvolviéndose en  ámbitos productivos. 
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Objetivos 
 

Objetivo General: 

Conocer los distintos tipos de liderazgos para promover uno integral que potencie el 

empoderamiento personal y colectivo de las participantes. 

Específicos: 
a. Desarrollar en las mujeres las cualidades de líderes.  
b. Crear grupos de mujeres líderes que eduquen más mujeres para convertirlas en 

líderes de su comunidad.  

 
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 
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.  
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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 3: Liderazgo 
 

Observaciones: Es recomendable un salón amplio. 

 
Actividad  1: Dinámica  
Presentación y bienvenida 
 
Materiales: Salón amplio. 
 
Tiempo: 10 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Das los buenos días (tardes o noches) y haces sentir a todas/os  bienvenidos. 
 
Paso 2: Pídeles que caminen por el salón, disponiéndose a estar ahí y dejar todas las otras 
preocupaciones fuera. Diles que cada vez que crucen su mirada con otro/a  compañera le 
sonrían y le brinden el saludo que prefieran. Así hasta que todas/os se hayan saludado 
entre sí.  
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Actividad  2: Sumando fuerza para el liderazgo 
Plenaria 
 
Materiales: Salón amplio, plumones, tirro, tarjetas de colores. 
 
Tiempo: 20 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Pedirás al grupo que se pongan de pie y que caminen por el salón estirando su 
cuerpo, luego dices la palabra ESTATUA y cada una debe elegir a la compañero/a que 
tenga más cerca, luego indicas que con esa pareja platiquen sobre su experiencia como 
líderes y cuántos años llevan siéndolo, repites el juego tres veces. 
 
Paso 2: Entregas tarjetas de colores a las últimas parejas, les pides que escriban sus 
nombres y la suma de los años que entre las dos llevan siendo líderes.  
 
Paso 3: Finalmente todos/as pegan las tarjetas en la pizarra o en la pared que está al 
frente del salón y reflexionas sobre la suma de años que entre todas llevan siendo líderes, 
preguntas ¿Cómo se sienten al saber eso?, que comenten con la compañera/o que tienen 
al lado, posteriormente pides un aplauso para reconocer ese trabajo que han realizado 
durante tanto tiempo. 
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Actividad  3: Dinámica “El nudo” 
Liderazgo 
 
Materiales: Salón amplio. 
 
Tiempo: 15 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Conformas 3 grupos para realizar la dinámica, explicas la forma en la que se 
realizará el ejercicio: cada grupo conforma un circulo y cada participante con su mano 
derecha sujeta la mano derecha de otra compañera/o que no sea las que tiene a su lado; 
luego con la mano izquierda sujetan la mano izquierda de otra compañera siempre 
teniendo en cuenta que no sea la mano de las que tienen a su lado. 
 
Paso 2: Con el paso anterior se conforma el nudo, y se les indica que el reto es deshacerlo, 
por tanto, deben de iniciar a desenredarse sin soltarse las manos, hasta que todas/os 
queden en una rueda tomadas/os de las manos. Esto generará una discusión de cómo 
lograr desenredarse, donde pueden existir distintas opiniones o una persona tome las 
riendas de cómo deshacer el nudo. 
 
Paso 3: Luego inicias la reflexión en plenaria como se sintieron con el ejercicio y que 
características de Liderazgo lograron identificar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página | 9  
 

Actividad  4: Conceptualizando 
Trabajo individual 
 
Materiales: Páginas de papel Bond. 
 
Tiempo: 20 min 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Les invitas a que escriban qué entiende por liderazgo y qué ha aprendido durante 
su experiencia como  líder. 
 
Paso 2: En plenaria invitas a algunas personas a leer su definición de liderazgo y realizas la 
reflexión sobre eso y sus experiencias, destacando que el liderazgo es la capacidad y 
habilidad para guiar, dinamizar, influir de manera positiva en las personas para lograr 
beneficios comunes. 
 
Paso 3: Reflexionar sobre la pregunta ¿Qué dificultades enfrentamos las personas par 
asumir el liderazgo y cuáles ú8nicamente enfrentamos las mujeres para asumir el 
liderazgo? Internas y externas. 
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Actividad  5: Reconociendo liderazgos 
Dramatizaciones 
 
Materiales: 3 Sobres con explicación de Estilos de liderazgo seleccionados para 

sociodrama, tarjetas metaplan, plumones, papelografos. 

 
Tiempo: 60 min 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: En este momento realizaras una breve descripción de algunos de  los diferentes 
tipos de liderazgos. Explica que cada grupo deberá preparar y presentar un sociodrama 
que represente una situación cotidiana y en la que se pueda evidenciar un estilo de 
liderazgo. Entonces solicitas que un representante de cada grupo pase a seleccionar uno 
de tres sobres (Anexo 1), que deberás haber preparado con anticipación y que contiene el 
nombre de un estilo de liderazgo. Indicas que para la preparación del sociodrama cada 
grupo cuenta con 15 minutos,  explicas que cada presentación tendrá un máximo de 5 
minutos por grupo. 
 
Paso 2: Presentación de socio dramas. Pídeles a los grupos que presenten su 

dramatización y al finalizar expliquen el estilo de liderazgo que representaron. Cuando 

hayan pasado todos a hacer su sociodrama lanzas la pregunta: 

¿Cuál de estos estilos favorece la función del liderazgo en un grupo? 
 
Paso 3: Una vez escuchada las reacciones ante la pregunta, concluyes expresando que el 
tipo de liderazgo más inclusivo es el democrático. 
 
REFLEXION  1 

Cuando compartimos una dirección común y tenemos sentido de comunidad, podemos 

llegar a donde deseamos, más fácil y más rápido. Este es el beneficio de apoyo mutuo.  

REFLEXIÓN 2  

Obtenemos resultados óptimos cuando hacemos turnos para realizar los trabajos difíciles.  

REFLEXIÓN: 3  

Una palabra de aliento produce grandes resultados, motiva, ayuda, da fuerzas. 
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Actividad 6: Juntando fuerza en los liderazgos  
 
Materiales: Pelota. 
 
Tiempo: 20 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Pídeles a las/los participantes que piensen en acciones personales y colectivas que 
puedan hacer en sus cooperativas, organizaciones, comunidades, trabajos para fortalecer 
el ejercicio de liderazgo que cada una hace, como medidas que contrarresten las 
dificultades que las mujeres tienen para ejercer su liderazgo.  
 
Paso 2: Luego les indicas que se pongan de pie y tiras al azar la pelota, a quien le toque le 

pides que comparta la acción en la que pensó o escribió, así con el juego de la pelota 

ponen en común estrategias para poner en práctica la sororidad y fortalecer los liderazgos 

de las mujeres. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   


