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Introducción  

 
 
 
 
Muchas son las barreras que impiden la igualdad de oportunidades entre hombre y 

mujeres y en definitiva en libre ejercicio de los derechos humanos por parte de grupos 

vulnerados históricamente, lo que finalmente no abona a una vida más armónica a nivel 

familiar , ni comunitario. Hay barreras más evidentes como las normativas, la falta de 

conocimientos, la falta de recursos y existen barreras más subjetivas o dicho de otra 

manera que es más complejo notar y una de ellas es la autopercepción, la autoestima 

como personas, esa sensación de sentir que los derechos, los servicios no son para 

ellas/os, por eso es importantísimo hablar de esto cuando hablamos de Derechos 

Humanos, género y/o liderazgos para abordar por igual lo que podemos percibir con 

facilidad y lo que está más velado, ya que esto marca actitudes y comportamientos que al 

ponerlos en común , reflexionarlos y trabajarlos en colectivo pueden ayudar a los cambios. 
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Objetivos 
 

Objetivo General: 

Favorecer un buen clima grupal y la integración de cada una de las participantes en el 

grupo, transmitiendo la importancia de una buena autoestima en el desarrollo personal y 

grupal. 

Específicos: 
a. Brindar herramientas a las mujeres para que alcancen y/o desarrollen una 

autoestima saludable. 
b. Contribuir a generar espacios de igualdad y respeto para que las mujeres se 

sientan valoradas. 

 
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 
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depende como lo adaptes a tu grupo, tomando sólo algunos ejercicios de acuerdo al 
tiempo con el que cuentes.  
 

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 4: Autoestima 
 
Observaciones: Es recomendable un salón amplio. 

 
Actividad  1: Dinámica “Lluvia de ideas” 
Presentación y bienvenida 
 
Materiales: Salón amplio. 
 
Tiempo: 10 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Das los buenos días (tardes o noches) y haces sentir a todas bienvenidas. 
 
Paso 2: Inicias el taller pidiendo a las participantes la retroalimentación de los 
conocimientos adquiridos en la jornada anterior a través de lluvia de ideas, la jornada 
anterior hablamos de “liderazgos”  
 
 
Actividad  2: Dinámica “Se busca” 
Dinámica de apertura 
 
Materiales: Cartel de “se busca”, hojas de papel bond en blanco. 
 
Tiempo: 20 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Les pides a las  participantes que llenen el cartel de “se busca”, haciendo un dibujo 
de ellas mismas. El formato del cartel es ilustrado en los anexos (Anexo 1). Solo debe 
aparecer el dibujo y no el nombre de la persona.  
 
Paso 2: Recoges los carteles y los distribuyes nuevamente entre las participantes, al azar, 
de manera que nadie vuelva a tener su propio cartel. Pídeles que lean las características 
de quien le correspondió y traten de localizarla 
 
Paso 3: Una vez encontrada deberá pagar la recompensa  (que puede ser un abrazo, una 

flor, una piedrita, una palabra bonita, una muestra simbólica de agradecimiento etc.) y 

escribir el nombre en el cartel. Los carteles deben de pegarse en una pared en el salón 

para que puedan ser vistos por el resto de las participantes.      
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Actividad  3: Introduciendo al tema 
Exposición dialogada 
 
Materiales: Fichas de apoyo conteniendo el concepto y elementos claves para la 

exposición dialogada. 

 
Tiempo: 10 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: En esta parte introduces el tema, retomando algunos de los siguientes puntos 

para la exposición. ¿Qué es la Autoestima? Auto = por sí misma y estima= consideración, 

aprecio. La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de 

ser, de quienes somos nosotras, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales 

que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. La 

autoestima tiene profundas consecuencias en nuestra conducta: influye en la forma de 

actuar en el trabajo, en nuestra comunidad,  en lo que podamos conseguir en la vida, en la 

manera como afrontamos los problemas, en la forma en como nos relacionamos con 

nuestra pareja, con nuestros hijos/as y en general con las personas que nos rodean. La 

manera en la que nos comportamos influye en nuestra autoestima. Así, mientras hay 

conductas y actitudes que aumentan el sentimiento de valía personal, otras en cambio 

dan lugar a muchos fracasos en la vida y alimentan un pobre concepto de una misma. La 

autoestima también es construida de manera diferenciada entre hombres y mujeres, 

sobre las niñas es que se mandan mensajes constantes de “no puedes hacer eso” “,” no 

puedes ir por ahí”,” no tienes fuerza”, “eso es cosa de niños/hombres” estos mensajes 

limitan la capacidad creativa de las niñas, el impulso para hacer lo que se proponen, 

relegándolas al mundo privado y señalándolas si salen de él, con emociones como la culpa 

y el miedo. 

 

Paso 2: Las participantes pueden, si así lo desean, intervenir para dar sus aportes acerca 

del tema, lo que conocen, las dudas que tienen, etc.   

 

 

 

 

 



Página | 8 
 

 

Actividad  4: Reflexionando sobre la autoestima 

Trabajo grupal 

 

Materiales: Papelógrafos y lapiceros. 

 

Tiempo: 20 min. 

 

Desarrollo 

 

Paso 1: Pides que  formen  tres grupos para trabajar  factores que influyen en la 

autoestima.  

 

Paso 2: Una vez integrados los grupos debes pedirles que busquen tres factores que 

influyen en la autoestima tanto positiva como negativamente, en la familia, la escuela y la 

sociedad.  

 

Paso 3: Cada grupo elige una portavoz y posteriormente se debaten las conclusiones en 

plenario. 
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Actividad  5: Qué es autoconcepto. 

 
Reflexión individual y trabajo en parejas. 
 
Materiales: Tarjetas de colores, lapiceros. 
 
Tiempo: 20 min 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Pides a cada una que se tome 5 minutos para pensar en “autoconcepto” lo 
primero que les venga a su cabeza. 
 
Paso 2: Concluidos esos 5 minutos, pides que  formen parejas para hacer la definición de 
autoconcepto y lo anoten en tarjetas METAPLAN o tarjetas de colores. 
 
Paso 3: Posteriormente cada pareja lo expone al grupo y tú retroalimentas. 

Autoconcepto. Es la visión que tengo de misma, la idea de lo que soy, si conozco quien soy 

puedo valorarme y evaluarme para actuar conscientemente. 
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Actividad  6: Reconociéndonos. 
“El cofre secreto y la mochila” / Utilizar anexos 2 y 3.  
 
 Si te es posible puedes poner música relajante, aquí una opción, pero puedes elegir la que 
más te agrade.  
https://www.youtube.com/watch?v=lz1HXLT42RQ 
 
Materiales: Sobre de papel simulando un cofre, sobre de papel simulando una mochila, 2 

hojas de papel tamaño carta, lapicero o lápiz (este material es por participante). 

 
Tiempo: 20 min 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Pides a las participantes ubicarse cómodamente en todo el salón, y les explicas 
que deben disponerse para salir de viaje, ese viaje es el “viaje de su vida”, para ello 
deberán preparase muy bien, y esa preparación es personal y privada. Como es un viaje 
muy largo y que presenta muchos retos, deben de llevar sólo lo necesario y útil, y deben 
dejar aquello que consideren “pesado” y que podría ser un obstáculo en el camino; 
guardando las debilidades personales. Les pides a las participantes, hacer una evaluación 
personal e identificar aquellos aspectos de su personalidad que no les agrada de sí mismas 
y que representan un obstáculo para su crecimiento personal. 
 
Paso 2: Posteriormente entregas un sobre que simula un cofre y una página de papel 
tamaño carta. Deberán ponerle su nombre al cofre y escribir en la hoja de papel las 
debilidades o defectos que identificaron. Luego deben guardar su lista dentro del sobre 
cofre y sellarlo. Se les indica que cuentan con 10 minutos para realizar esta parte del 
ejercicio. 
 
Paso 3: De igual forma, les pides a las  participantes, identificar sus fortalezas, es decir sus 
capacidades y/o cualidades que consideran son sus mejores atributos y que les ayudarán a 
su crecimiento personal. Se les entrega un sobre que simula una mochila y una página 
tamaño carta. Deberán ponerle su nombre a la mochila y escribir en la hoja de papel las 
fortalezas que identificaron. Luego deberán cargarla en su mochila y sellarlas. Se les indica 
que cuentan con 10 minutos para realizar esta parte del ejercicio. 
 
Paso 4: Reflexión: Estimula la reflexión de participantes sobre el ejercicio que han 

realizado, mediante preguntas como:  

¿Qué sintieron al escribir sus defectos y/o debilidad y sus atributos y/o fortalezas? 

¿Qué lista les fue más difícil elaborar? ¿Por qué? 

¿Por qué se deben guardar las debilidades y llevar consigo las fortalezas?   

https://www.youtube.com/watch?v=lz1HXLT42RQ


Página | 11  
 

 

 

Conclusión: Considerando las intervenciones, debes concluir recalcando lo siguiente: 

La intención de este ejercicio es que cada un reconozca tanto defectos como cualidades, 

debilidades como fortalezas. Que para el desarrollo personal es importante conocerse a sí 

misma, esto es básico para mejorar la autoestima, no tener distractores fuera…Cuando 

estamos siempre al tanto de otras personas, no nos sentimos, ni pensamos en nosotras, 

por tanto nos desconocemos. Al conocermos, pues eso ayuda a mejorar nuestra 

autoestima y por ende, a tener un mejor desempeño en la vida. Para fomentar y potenciar 

positivamente nuestra autoestima, debemos considerar tres componentes: 

· Lo que pienso 

· Lo que siento 

· Lo que hago 

Y hacer un esfuerzo para modificarlos o sustituirlos por pensamientos, sentimientos y 
conductas positivas, todo el tiempo, eso nos hará mujeres más felices. 

 

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. 

 

 

 

 

 

                                                                                 


