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Introducción 

El objetivo general del curso sobre liderazgo es el empoderamiento de las mujeres, tanto colectiva como 

individualmente. A nivel individual, a través del refuerzo de la autoestima, la seguridad en una misma y 

la habilidad para identificar y negociar intereses individuales. En cuanto a la dimensión comunitaria, se 

pretende reforzar y mejorar los vínculos, se busca el apoyo y el reconocimiento mutuo, estimular el 

desarrollo de iniciativas que respondan al interés común y proporcionar una transformación positiva de 

las condiciones de vida. Este curso de liderazgo tiene una duración estimada de 35 horas y está 

formado por cuatro módulos más la presentación del curso. 

El Módulo 1, El liderazgo femenino, presenta conceptos básicos sobre la perspectiva de 

género e igualdad de oportunidades que ayudarán a las participantes a dar forma a la imagen 

de su papel y de su situación en la sociedad actual, además de profundizar en el refuerzo de 

su autoestima y la seguridad en sí mismas. 

El Módulo 2, Habilidades de gestión, pretende fomentar las habilidades de gestión, haciendo 

especial hincapié en la gestión del tiempo, la comunicación eficiente, la organización y la 

dinamización de grupos y el trabajo en red. 

El Módulo 3, Diseño y presentación de proyectos y actividades, muestra las diferentes 

etapas del diseño de proyectos e iniciativas. Desde el análisis y la detección de necesidades, 

hasta su finalización en la fase de evaluación. El enfoque principal del módulo es el aprendizaje 

entre iguales y el trabajo en equipo para fomentar el cambio en la vida de las personas. 

Por último, el Módulo 4, consiste en un taller práctico en el que las participantes trabajarán en 

equipo para diseñar y promover sus propias acciones tras analizar su propia realidad. 

 

Los objetivos de aprendizaje de cada tema se especifican en las siguientes secciones.  

Este plan de estudios, en combinación con los materiales de formación complementarios, proporciona 

al formador/a los recursos para impartir el curso. Las orientaciones y consejos que se ofrecen ayudarán 

al formador/a a recopilar la información necesaria para a adaptar sus conocimientos al curso y a la 

composición del grupo. 
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Resumen del programa 

TEMA Lista de actividades  DURACIÓN  

MÓDULO 0. PRESENTACIÓN DEL CURSO 

0.1. Presentación del 

curso. 
0.1.1. Presentación de la formación a los participantes. 10’ 

0.2. Presentación de las 

participantes 

0.2.1. Actividad 1. Encontrar 10 cosas en común con el 

grupo 
20’ 

MÓDULO 1. LIDERAZGO FEMENINO  

1.1. Conceptos de género 1.1.1 Actividad 1. ¿Qué piensas…? 2 h. 

1.2. Identidad e 

intersubjetividad de 

las mujeres 

1.2.1 Actividad 1. Frases que sentencian  

2 h. 

1.3.  Inteligencia social y 

emocional  

1.3.1 Actividad 1. El emocionario 
2 h. 30’ 

MÓDULO 2. HABILIDADES DE GESTIÓN  

2.1 Tipos de liderazgo 2.1.1  Actividad 1. Espacio abierto 
2 h. 

2.2 Habilidades de gestión  2.2.1 Actividad 1. Se admiten sugerencias 2 h. 

2.3. Participación y 

metodología de 

trabajo en equipo 

2.3.1 Actividad 1. Encajar las piezas 

2 h. 

2.4. Trabajo en red 2.4.1 Actividad 1. La importancia del otro 
2 h. 

MÓDULO 3. DISEÑO Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS O ACTIVIDADES  

3.1. Etapa 1: Diagnóstico, 

análisis  

3.1.1 Actividad 1. Collage. Identificación de la situación 

inicial 
1h. 30’ 

3.2 Etapa 2: Planificación 

e implementación  

3.2.1 Actividad 1. Diagrama de flujos, establecer el plan  
1h. 30’ 

3.3 Etapa 3: Evaluación 3.3.1 Actividad 1. Evaluación. Lo mejor, lo peor 1 h. 
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3.4 Presentación del 

proyecto 

3.4.1 Actividad 1. Prepara tu propia presentación 
1 h. 

MÓDULO 4. TALLER PRÁCTICO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROYECTO O INICIATIVA 

 

4.1. Diseño e 

implementación del 

proyecto  

4.1.1 Actividad 1. ¡Pon en marcha tu proyecto! 

15 h. 

 

  



DEL 3.4 MATERIAL DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO 

 

Convenio de subvención nº 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  8 

Perfil de las participantes y requisitos de acceso:  

Este plan de estudios está diseñado para reforzar las habilidades organizativas y de liderazgo de 

mujeres desfavorecidas, especialmente inmigrantes, nacionales de terceros países en la UE. El perfil 

de las participantes se corresponde con aquellas mujeres inmigrantes activas en diferentes áreas de la 

ciudadanía: social, política, económica y cultural. Es un perfil amplio que puede incluir a mujeres de las 

etapas 3 y 4 de la Escala de Ciudadanía Cultural de InCommon (véase Del 1.3 Escala de Ciudadanía 

Cultural): 

 Mujeres que hayan participado en un programa de formación o que tengan experiencia laboral, 

puede ser temporal. Puede que también tengan un papel cívico activo (participación en grupos 

comunitarios, incidencia política a través de asociaciones, etc.). Esto se correspondería con la 

Etapa 3, Participar en actividades relacionadas con el patrimonio nacional y de la UE. 

 Mujeres con cualquier experiencia laboral: pueden tener un contrato laboral, ser autónomas y 

no reciben ninguna ayuda adicional por parte de los servicios sociales o de empleo. Las propias 

mujeres hacen un uso activo de los servicios que ofrece la sociedad. Esto se correspondería 

con la Etapa 4, Expresión cultural propia y participación en la vida cultural. 

Se prevé que, tras el programa, las mujeres serán capaces de liderar grupos e implementar iniciativas 

que respondan a las necesidades detectadas por el grupo, desde la perspectiva de la participación 

ciudadana. Por esta razón, convendría que las participantes tuvieran habilidades básicas relacionadas 

con la lengua, habilidades digitales, personales, sociales e interpersonales, así como conciencia y 

expresión cultural. 
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Programa de formación 

MÓDULO 0. PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 
Introducción 

Sesión introductoria para presentar el curso y que las participantes y el formador se conozcan. Teniendo 

en cuenta que el resultado final de la formación es un taller práctico, es importante crear un ambiente 

de confianza y de conocimiento mutuo entre las participantes. 

 

Objetivos y resultados previstos 

· Introducción de la formación 

· Presentación de la estructura y los objetivos del curso 

· Presentación del formador y de cada una de las participantes 

· Crear una conciencia grupal. 

 

 

Actividades de formación 

0.1. Presentación del curso 

El/la formador/a se presentará a sí mismo y luego las principales características del curso: título, 

objetivos y estructura del curso (los módulos y las actividades de formación). El formador subrayará el 

enfoque participativo del aprendizaje y la importancia de la implicación en las actividades. 

 

 

0.2. Presentación de las participantes 

Se sugiere la siguiente actividad para la presentación de las participantes y la creación de un espíritu 

de grupo. 

 

0.2 Presentación de las participantes 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

• Actividades para romper el hielo 

INTRODUCCIÓN: 2 MIN El formador explicará en qué consiste la actividad. 
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ACTIVIDAD 1. ENCONTRAR 10 COSAS EN COMÚN CON EL GRUPO 

DURACIÓN 20 minutos aproximadamente. 

INDICACIONES PARA EL 

FORMADOR 

Permitir que la conversación, la risa y el intercambio de experiencias fluyan 

durante la actividad. 

PREPARACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

No se requiere una preparación específica.  

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1. Dividir la clase en grupos de cuatro o cinco personas y pedirles que se 

presenten brevemente en su grupo. 

2. Explicarles a los grupos que su tarea es encontrar 10 cosas que tengan 

en común con el resto de su grupo. 

3. A continuación, decirles a los grupos que encuentren 10 cosas en común 

con el grupo que tienen al lado. El grupo tiene 10 minutos para hacerlo. 

4. Decirles a los grupos que una persona debe tomar notas y estar preparada 

para leer la lista de las 10 cosas en común a la clase tras realizar la tarea. 

5. Pedir voluntarios leer la lista de su grupo. 

6. Después, pedir a las participantes que han tomado notas que compartan 

la lista de cosas en común con todo el grupo. 

MATERIALES Folios y bolígrafos. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

No se requieren instalaciones específicas. 

FUENTE 
Extraído y adaptado de: https://www.thebalancecareers.com/my-favorite-

team-building-icebreaker-1918415 
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MÓDULO 1. LIDERAZGO FEMENINO 
 
Introducción 

Para introducirnos en el liderazgo femenino, la perspectiva de género es un concepto clave. Las 

diferentes maneras y factores para liderar un proyecto, tomando la iniciativa o dirigiendo un grupo se 

ven fuertemente influenciados por muchos aspectos, y el género es uno de ellos. 

Muchas veces no somos conscientes del papel que el género tiene en la sociedad. Hemos interiorizado 

ciertas suposiciones y comportamientos como costumbres, y no tenemos el enfoque correcto para 

diferenciar las consecuencias que tienen en nuestras acciones y bloqueos. Este módulo pretende 

realizar una introducción a este tema, porque es necesario darse cuenta de qué está compuesta nuestra 

idea de la «sociedad» en la que vamos a intervenir. Esta tarea es más necesaria si queremos apoyar 

las habilidades de liderazgo de mujeres con contextos y culturas diferentes y, por lo tanto, con 

referencias de género diferentes. 

Toda nuestra socialización se ve influenciada por el género; cómo nos entendemos a nosotros mismos, 

cuáles son las expectativas y las limitaciones. Esto deriva de un largo proceso educativo, que asumimos 

de manera natural pero que tiene un importante sesgo cultural. Esto influyen en la manera en que los 

hombres y las mujeres se expresan y en sus respuestas emocionales. La necesidad de gestionar de 

manera eficiente nuestras emociones y ser capaces de identificar y saber cómo gestionar las de otros 

es fundamental para el correcto funcionamiento o rendimiento en el liderazgo. 

 

Objetivos y resultados previstos 

• Conocer los conceptos básicos sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

• Entender la identidad propia y el auto concepto. 

• Concienciar sobre las construcciones sociales que pueden desarrollar las perspectivas de las 

mujeres. 

• Reconocer las emociones propias como clave para intervenirlas y desarrollar actitudes más 

eficientes. 

• Distinguir entre emociones y estados de ánimo para establecer diferentes estrategias de 

intervención. 

• Aprender a regular y a gestionar las emociones, como medio para adaptarlas a las situaciones que 

vivimos. 

• Reconocer las emociones de los demás, siendo capaces de desarrollar empatía y mejorar las 

relaciones interpersonales. 
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Actividades de formación 

1.1. Conceptos de género 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

• Patriarcado: como principal característica común en las sociedades. 

• Definición y diferencias entre sexo y género. 

• Papeles y estereotipos como construcciones sociales. 

• Igualdad y equidad: la importancia de la comprensión. 

• Discriminación y desigualdad: las acciones positivas. 

• Qué entendemos por transversalidad de género. 

• ¿Qué significa «corresponsabilidad»? 

ACTIVIDAD 1. ¿QUÉ PIENSAS…? 

DURACIÓN 2 horas. 

INDICACIONES PARA EL 

FORMADOR 

Esta sesión es una introducción a los conceptos con los que las participantes 

deben familiarizarse para una mejor comprensión de la perspectiva de género. 

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

El/la formador/a debe comprender perfectamente el significado de los 

conceptos clave. A tal fin, puede usar los recursos proporcionados al final de 

esta tabla y apoyar su presentación con el PPT «Anexo 1.1. Conceptos de 

género». 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1. El formador les preguntará a las participantes qué entienden por: 

• Patriarcado. 

• Sexo y género. 

• Papeles y estereotipos. 

• Igualdad y equidad. 

• Discriminación y desigualdad. 

• Las acciones positivas. 

• La transversalidad de género. 

2. Tras el debate sobre cada concepto, el/la formador/a expondrá lo que 

realmente implican: definición y características. 

3. Las participantes deben encontrar diferencias entre lo que sabían antes y 

las nuevas definiciones tras la explicación. 

• ¿Los conceptos significan lo que creían que significaban? 

• ¿Cuáles son las diferencias entre ambas dimensiones? ¿Han 

entendido de verdad lo que cada concepto significa? 
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• ¿Creen que sus perspectivas se ven influidas por algo? ¿Por qué? 

MATERIALES 
Material gráfico para hacer diagramas sobre los conceptos. Rotafolio y 

rotuladores.  

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

No se requieren instalaciones específicas. 

RECURSOS 

Recursos en español: 

Organización mundial de la salud, conceptos de género: 

https://www.who.int/topics/gender/es/ 

Unidad Didáctica 1. Curso “Igualdad de Oportunidades: aplicación práctica en 

la empresa y los recursos humanos”. Escuela Virtual de igualdad. Instituto de 

la mujer: 

http://www.fundacionmujeres.es/files/attachments/Documento/2219/image_E

MPRESA1.pdf 

Recursos en inglés: 

“What are gender roles and stereotypes?” Planned Parenthood. Disponible 

en: https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-

gender/gender-gender-identity/what-are-gender-roles-and-stereotypes   

“What is Gender Mainstreaming?”. European Institute for Gender Equality. 

Disponible en: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-

mainstreaming  

Bacdigalupo, Martina. 2010. “Discrimination, Inequality, and Poverty—A 

Human Rights Perspective”. Human Rigths Watch. Disponible en: 

https://www.hrw.org/news/2013/01/11/discrimination-inequality-and-poverty-

human-rights-perspective  

Böll Stiftung, Heinrich. 2018. Feminicide: A global phenomenon. Unión 

Europea. 

E. Dastagir, Alia. 2018. “A feminist glossary because we didn't all major in 

gender studies”. Usa Today. Disponible en: 

https://eu.usatoday.com/story/news/2017/03/16/feminism-glossary-lexicon-

language/99120600/   

Macionis, John J. (2012). Sociology (13th ed.). Prentice Hall. 

https://www.who.int/topics/gender/es/
http://www.fundacionmujeres.es/files/attachments/Documento/2219/image_EMPRESA1.pdf
http://www.fundacionmujeres.es/files/attachments/Documento/2219/image_EMPRESA1.pdf
https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-gender/gender-gender-identity/what-are-gender-roles-and-stereotypes
https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-gender/gender-gender-identity/what-are-gender-roles-and-stereotypes
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming
https://www.hrw.org/news/2013/01/11/discrimination-inequality-and-poverty-human-rights-perspective
https://www.hrw.org/news/2013/01/11/discrimination-inequality-and-poverty-human-rights-perspective
https://eu.usatoday.com/story/news/2017/03/16/feminism-glossary-lexicon-language/99120600/
https://eu.usatoday.com/story/news/2017/03/16/feminism-glossary-lexicon-language/99120600/
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Mann, Blair. 2014. “Equity and equality are not equal”. The education trust. 

Disponible en: https://edtrust.org/the-equity-line/equity-and-equality-are-not-

equal/  

Napikoski, Linda. 2019. “Patriarchal society according to feminism”. 

ToughtCo. Disponible en: https://www.thoughtco.com/patriarchal-society-

feminism-definition-3528978   

Ramos Martin, Nuria. 2014. “Positive Action in EU Gender Equality Law: 

Promoting Women in Corporate Decision-Making Positions”. ResearchGate. 

Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/283301114_Positive_Action_in_EU

_Gender_Equality_Law_Promoting_Women_in_Corporate_Decision-

Making_Positions  

Staughton, John. 2017. “What is the difference between gender and sex?”. 

Science ABC. Disponible en: https://www.scienceabc.com/eyeopeners/what-

is-the-difference-between-sex-and-gender.html  

 

1.2. Identidad e intersubjetividad de las mujeres 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

• La educación como agente de socialización. 

• La socialización diferenciada. 

• Introducción a la «intersubjetividad» y la influencia que el género tiene 

en ella. 

• Relación entre cultura e identidad. 

• Constructivismo, culturalismo y análisis relacional. 

• El concepto de medida de empoderamiento del género. 

INTRODUCCIÓN: 45 MIN 

El formador hará una breve introducción teórica sobre los conceptos que 

componen la lección y cómo están relacionados. A tal fin, puede usar los 

recursos proporcionados al final de esta tabla y apoyar la presentación con el 

PPT «Anexo 1.2. Identidad femenina e intersubjetividad». 

ACTIVIDAD 1. FRASES QUE SENTENCIAN 

DURACIÓN 1:15 h. 

https://edtrust.org/the-equity-line/equity-and-equality-are-not-equal/
https://edtrust.org/the-equity-line/equity-and-equality-are-not-equal/
https://www.thoughtco.com/patriarchal-society-feminism-definition-3528978
https://www.thoughtco.com/patriarchal-society-feminism-definition-3528978
https://www.researchgate.net/publication/283301114_Positive_Action_in_EU_Gender_Equality_Law_Promoting_Women_in_Corporate_Decision-Making_Positions
https://www.researchgate.net/publication/283301114_Positive_Action_in_EU_Gender_Equality_Law_Promoting_Women_in_Corporate_Decision-Making_Positions
https://www.researchgate.net/publication/283301114_Positive_Action_in_EU_Gender_Equality_Law_Promoting_Women_in_Corporate_Decision-Making_Positions
https://www.scienceabc.com/eyeopeners/what-is-the-difference-between-sex-and-gender.html
https://www.scienceabc.com/eyeopeners/what-is-the-difference-between-sex-and-gender.html
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INDICACIONES PARA EL 

FORMADOR 

El formador dividirá la clase en grupos pequeños para promover el intercambio 

de ideas entre las participantes. 

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

El formador encontrará a continuación algunos ejemplos de frases que serán 

útiles para el desarrollo de la actividad. El formador podría buscar más 

ejemplos y adaptarlos al grupo. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1. El formador leerá algunos ejemplos: 

1. Llorar es de chicas. 

2. No vayas sola por la calle. 

3. Ten cuidado con quién hablas. 

4. Parecer una princesa. 

5. Si comes eso vas a engordar. 

6. La ciencia es para los hombres. 

7. Deberías ordenar este desastre. 

2. Los grupos deben seleccionar una de las frases que el formador ha 

propuesto y pensar en ellas: 

1. ¿Cuál podría ser el origen de esta frase? 

2. ¿Qué implicaciones tiene para un chico o una chica? 

3. ¿Crees que se puede aplicar tanto a los chicos como a las 

chicas? 

4. ¿En qué podría definir la personalidad de un adulto? (bloqueos, 

limitaciones, oportunidades). 

3. Los grupos deberían crear un diagrama con respecto a la oración, 

respondiendo a las preguntas. 

4. Tras el debate en los grupos (15 min), cada grupo expone ante la clase lo 

que han hecho. El resto de las participantes podrían añadir otras ideas. 

5. Por último, la clase reflexiona sobre las implicaciones que tuvieron en su 

propia socialización durante su infancia.  

MATERIALES Rotafolio, bolígrafos y papel. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

No se requieren instalaciones específicas. 

RECURSOS 

Recursos en español: 

“La influencia del género en la construcción de la subjetividad femenina”. 

Garrido Sola, Irene: 
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https://aperturas.org/articulo.php?articulo=0000906&a=La-influencia-del-

genero-en-la-construccion-de-la-subjetividad-femenina 

Recursos en inglés: 

2015. “Gender Equality in Human Development – Measurements Revisited”. 

Human Developments Reports. Disponible en: 

http://hdr.undp.org/en/content/gender-equality-human-development-

%E2%80%93-measurements-revisited  

“Agents of Socialization”. Lumen Platform. Disponible en: 

https://courses.lumenlearning.com/sociology/chapter/agents-of-socialization/  

Department of Education. 2015. “Culture and identity”. Racism no way. 

Disponible en: http://www.racismnoway.com.au/cultural-exchange-nsw/about-

culture/  

Lindholm, Charles. 2001. “Culture and Identity. The history, theory and 

practice of psychological anthropology”. Boston University.  

Zecchia, Annamaria. “Culture and identity”. Disponible en: 

http://www.carducci-ts.it/clil/clil_antropologia/culture_and_identity.htm  

Zlatev, Jordan, et.al. 2008. “Intersubjetivity: What make us human?”. 

ResearchGate. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/232504233_Intersubjectivity_What_

makes_us_human  

 

1.3. Inteligencia social y emocional 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

• ¿Qué es la inteligencia emocional? La habilidad socio-afectiva. 

• Las cinco direcciones de la inteligencia emocional. 

• La inteligencia personal: tipos. 

• Emociones frente a estados de ánimo: lo que significan y lo que implican. 

• Educación emocional: importancia, objetivos y resultados. 

INTRODUCCIÓN: 1 H. 

El formador hará una breve introducción teórica sobre los conceptos que 

conforman la sesión y cómo están interrelacionados. A tal fin, puede utilizar los 

recursos proporcionados al final de esta tabla y apoyar la presentación con el 

PPT «Anexo 1.3. Inteligencia social y emocional». 

https://aperturas.org/articulo.php?articulo=0000906&a=La-influencia-del-genero-en-la-construccion-de-la-subjetividad-femenina
https://aperturas.org/articulo.php?articulo=0000906&a=La-influencia-del-genero-en-la-construccion-de-la-subjetividad-femenina
http://hdr.undp.org/en/content/gender-equality-human-development-%E2%80%93-measurements-revisited
http://hdr.undp.org/en/content/gender-equality-human-development-%E2%80%93-measurements-revisited
https://courses.lumenlearning.com/sociology/chapter/agents-of-socialization/
http://www.racismnoway.com.au/cultural-exchange-nsw/about-culture/
http://www.racismnoway.com.au/cultural-exchange-nsw/about-culture/
http://www.carducci-ts.it/clil/clil_antropologia/culture_and_identity.htm
https://www.researchgate.net/publication/232504233_Intersubjectivity_What_makes_us_human
https://www.researchgate.net/publication/232504233_Intersubjectivity_What_makes_us_human
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Tras la presentación, habrá un breve descanso de 15 min. 

ACTIVIDAD 1. EL EMOCIONARIO 

DURACIÓN 2 horas 

INDICACIONES PARA EL 

FORMADOR 

El/la formador/a debería preparar una lista con los conceptos emocionales con 

los que quiere trabajar. Esta dinámica trata de subrayar la importancia de una 

definición precisa de las emociones y su identificación para enfrentarse a ellas. 

Las palabras que usamos para expresar nuestras emociones son tan ricas y 

tienen tantos matices como los sentimientos que dichas palabras describen.  

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

Podría ser útil usar el «Diccionario de las emociones: palabras para los 

sentimientos y los estados de ánimo, manual para las emociones (Dictionary 

of Emotions: Words For Feelings, Moods, and Emotions manual). 

El/la formador/a recopilará material gráfico que pueda ayudar a las 

participantes a expresar sus emociones. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1. El/la formador/a propondrá a las participantes la elaboración de un 

diccionario de las emociones.  

2. Se promoverán espacios de reflexión para hablar sobre las emociones o 

también se puede sugerir una emoción en particular para elaborar de 

manera conjunta una definición de la misma. 

3. Tras el debate, el formador puede usar la definición del «Diccionario de 

las Emociones: palabras para los sentimientos, los estados de ánimo y 

manual para las emociones y descubrir si las definiciones coinciden. Si no 

coinciden, ¿a qué emoción se están refiriendo? 

4. El grupo hará una gran ficha con cada emoción: se puede definir con solo 

dos palabras y/o se pueden utilizar dibujos o imágenes de apoyo. Estás 

hojas crearán el libro. 

5. Tras la definición, el grupo debe reflexionar sobre cuáles son los aspectos 

negativos y positivos de cada emoción. También sobre cuáles son más 

fáciles o difíciles de trabajar. Cada participante nombrará probablemente 

diferentes emociones. 

MATERIALES 

Hojas y bolígrafos para que cada participante tome notas. Rotafolio, papel 

sábana, material gráfico (revistas, imágenes), rotuladores de colores, 

bolígrafos, tijeras, algún tipo de adhesivo. 
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INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

No se requieren instalaciones específicas. 

RECURSOS 

Recursos en español: 

“La importancia de la educación emocional en las aulas”, Josefa Estela 

Campillo Ranea: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-

portlet/content/ab2f1d46-cd27-47f8-b849-e928a701df05 

Diferenciar emociones y estados de ánimo: http://www.radioangulo.cu/el-

psiquiatra-y-tu/18166-en-que-se-diferencian-los-estados-de-animo-y-las-

emociones 

Recursos en inglés: 

“Chapter 8. Emotions and moods”. Disponible en: 

https://catalogue.pearsoned.co.uk/samplechapter/0132431564.pdf  

“What are Emotions and Moods? - Types & Sources”. Study.com. Disponible 

en: https://study.com/academy/lesson/what-are-emotions-and-moods-types-

sources.html  

Big Think. 2012. “Daniel Goleman introduces emotional intelligence”. 

Youtube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Y7m9eNoB3NU  

Daniel Goleman. Compendio de recursos disponible en: 

http://www.danielgoleman.info/  

Goleman, Daniel. 1996. “Emotional Intelligence”. Bantam Books. 

 

Lista de anexos del Módulo 1 

1.1. Conceptos de género 

LIDERAZGO_ ANEXO_1.1_Conceptos de género Presentación de PowerPoint  

1.2. Identidad e intersubjetividad de las mujeres 

LIDERAZGO_ ANEXO_1.2_Identidad femenina e intersubjetividad  Presentación de PowerPoint  

1.3. Inteligencia social y emocional 

LIDERAZGO_ ANEXO_1.3 Inteligencia social y emocional Presentación de PowerPoint 

 
 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/ab2f1d46-cd27-47f8-b849-e928a701df05
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/ab2f1d46-cd27-47f8-b849-e928a701df05
http://www.radioangulo.cu/el-psiquiatra-y-tu/18166-en-que-se-diferencian-los-estados-de-animo-y-las-emociones
http://www.radioangulo.cu/el-psiquiatra-y-tu/18166-en-que-se-diferencian-los-estados-de-animo-y-las-emociones
http://www.radioangulo.cu/el-psiquiatra-y-tu/18166-en-que-se-diferencian-los-estados-de-animo-y-las-emociones
https://catalogue.pearsoned.co.uk/samplechapter/0132431564.pdf
https://study.com/academy/lesson/what-are-emotions-and-moods-types-sources.html
https://study.com/academy/lesson/what-are-emotions-and-moods-types-sources.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y7m9eNoB3NU
http://www.danielgoleman.info/
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MÓDULO 2. HABILIDADES DE GESTIÓN  
 
Introducción 

Este módulo tiene como objetivo fomentar las habilidades de gestión, haciendo especial hincapié en la 

gestión del tiempo, la comunicación eficiente, la organización y dinamización de grupos y el trabajo en 

red. El módulo se centrará en el desarrollo de estas habilidades bajo una perspectiva práctica para las 

mujeres inmigrantes, que les servirá para sentirse seguras sobre «cómo hacer las cosas» como líderes 

o emprendedoras. 

Tenemos que tener en cuenta que el proceso de socialización diferenciada hace que las mujeres y los 

hombres potencien distintas capacidades. En términos generales, puede parecer que las mujeres 

tienen más habilidades en lo que se refiere a la identificación de emociones y su gestión, pero, por otra 

parte, se enfrentan a grandes obstáculos por la misma razón. El género es uno de los obstáculos 

cuando las mujeres llegan a puestos de poder. Esa es la razón por la que se ha creado este módulo, 

para fomentar en las mujeres habilidades básicas de liderazgo bajo este enfoque.  

 

Objetivos y resultados previstos 

• Saber lo que significa el liderazgo y conocer las formas tradicionales de liderazgo. 

• Entender el liderazgo como aprendizaje de la comunicación. 

• Relacionar el liderazgo con una asociación para el aprendizaje: un grupo de personas que 

colaboran, se nutren y transforman su entorno próximo. 

• Entender el concepto de gestión de la diversidad y los enfoques de implementación. 

• Desarrollar habilidades interpersonales para la gestión: asertividad, gestión eficiente del tiempo, 

hablar en público, comunicación eficiente y trabajo en equipo, resolución de conflictos, sentido del 

emprendimiento. 

• Identificar y lidiar con obstáculos que impiden que las mujeres desarrollen habilidades de gestión. 

• Ser capaz de dirigir reuniones grupales productivas. 

• Crear y gestionar equipos eficientes. 

• Conocer la variedad de dinámicas de grupo y ser capaz de escoger las más adecuadas para el 

desarrollo del equipo. 

• Mapear a nivel local para identificar partes interesadas. 

• Definir la estrategia de implicación de la parte interesada. 

• Crear una red. 
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Actividades de formación 

2.1. Tipos de liderazgo 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

• Ser una líder frente a ser una jefa. 

• Las principales habilidades de un líder. 

• Como establecer buenas relaciones de trabajo. 

• Liderazgo horizontal y vertical. 

• Gestión de la diversidad: el principal papel de la diversidad en el futuro. 

• Enfoques sobre la implementación que te respaldan a ti y a tus acciones. 

INTRODUCCIÓN: 45 MIN 

El/la formador/a hará una breve introducción teórica sobre los conceptos que 

conforman la sesión y cómo están interrelacionados. A tal fin, puede utilizar los 

recursos proporcionados al final de esta tabla y/o apoyar la presentación con 

el PPT «Anexo 2.1. Tipos de liderazgo». 

ACTIVIDADES 1. ESPACIO ABIERTO 

DURACIÓN 1:15 h. 

INDICACIONES PARA EL 

FORMADOR 

Esta actividad se basa en la idea de que las personas son más productivas si 

les interesa lo que están haciendo. El propósito es que las participantes sientan 

que tienen el poder de decidir. La dinámica de «espacio abierto» se basa en 

la idea de cumplir con las necesidades o abordar los problemas mediante un 

enfoque colectivo. 

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

Esta actividad es lo que en el lenguaje de negocios se llama «dinámica de 

espacio abierto» (https://openspaceworld.org/wp2/what-is/). El/la formador/a 

preparará algunos ejemplos de problemas/necesidades que las participantes 

tienen que elegir para crear grupos. Los temas deberían ser similares a los 

intereses personales de las participantes y serán el punto de partida.  

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1. El/la formador/a les explica a las participantes la dinámica de «espacio 

abierto». 

2. Se presentan algunos temas como ejemplo. El objetivo es que las 

participantes, individualmente, propongan sus propias ideas o temas a 

partir de ellos y que cada una sea responsable o representante de su 

propia idea ante todo el grupo. 

https://openspaceworld.org/wp2/what-is/
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3. La clase hace una selección de los temas que se van a tratar durante la 

sesión. La representante de cada idea la apunta en un papel y la pone 

en algún lado de la clase. 

4. Las participantes se unirán al grupo que les interesa para debatir sobre 

esa idea o tema, pero tienen la libertad de cambiarse a otros grupos en 

caso de que le interese más la discusión. 

5. Las participantes tienen como máximo 30 minutos para recopilar las 

ideas, los datos, las recomendaciones, las conclusiones, las preguntas y 

los planes más importantes, que recopilarán en un informe como 

resumen del debate (15 minutos más). 

6. La representante de cada tema decidirá cómo se abordará y gestionará 

el problema/necesidad, basándose en la participación grupal. Cada 

representante compartirá sus decisiones con la clase. 

7. Por último, las participantes responderán a la siguiente ronda de 

preguntas: 

 ¿Por qué te has quedado en este grupo? 

 ¿Qué opinas del liderazgo del debate? 

 ¿Qué buenas estrategias de trabajo en red observas en la líder 

del debate? 

 ¿La líder promueve el debate horizontal? 

 ¿Te parece que faltaba algo? ¿El qué? 

MATERIALES Rotafolio y lápices. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Se necesita un espacio amplio en el que los grupos puedan trabajar de manera 

separada y sin distracciones, y en el que las participantes se puedan cambiar 

de un grupo a otro sin molestar. El acceso a internet será útil para la búsqueda 

de datos. 

RECURSOS 

Recursos en español: 

Teorías tradicionales de liderazgo: 

http://aotgu.eco.catedras.unc.edu.ar/unidad-4/liderazgo/teorias-tradicionales-

de-liderazgo/ 

Diferencias entre un líder horizontal y uno vertical: 

https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/diferencias-entre-un-lider-

vertical-y-uno-horizontal-noticia-1103888 

Introducción a la gestión de la diversidad en equipos: 

http://aotgu.eco.catedras.unc.edu.ar/unidad-4/liderazgo/teorias-tradicionales-de-liderazgo/
http://aotgu.eco.catedras.unc.edu.ar/unidad-4/liderazgo/teorias-tradicionales-de-liderazgo/
https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/diferencias-entre-un-lider-vertical-y-uno-horizontal-noticia-1103888
https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/diferencias-entre-un-lider-vertical-y-uno-horizontal-noticia-1103888
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https://es.coursera.org/lecture/gestion-personas-equipos/2-diversidad-en-los-

equipos-R1EDc 

Recursos en inglés: 

“Module Unit 6: Leadership”. University of Leicester. Disponible en:  

https://www.le.ac.uk/oerresources/psychology/organising/page_05.htm  

2014. “Framework for partnership in learning and teaching in higher 

education”. The higher education academy. Disponible en: 

https://www.heacademy.ac.uk/system/files/resources/hea_framework_for_par

tnership_in_learning_and_teaching.pdf   

2016. “Implementation approaches”. Penn State. Disponible en: 

https://strategicplan.psu.edu/implementation-approaches/  

Llopis, Glenn. 2011. “Diversity Management Is the Key to Growth: Make It 

Authentic”. Forbes. Disponible en: 

https://www.forbes.com/sites/glennllopis/2011/06/13/diversity-management-

is-the-key-to-growth-make-it-authentic/#289e98f666f3  

 

2.2. Habilidades de gestión 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

• Diferencias entre ser una líder y una jefa. 

• Habilidades de gestión: ser asertiva, gestión eficiente del tiempo, hablar 

en público, comunicación eficiente y trabajo en equipo, resolución de 

conflictos, sentido del espíritu emprendedor. 

• Obstáculos culturales e internos para el liderazgo femenino. 

INTRODUCCIÓN: 45 MIN 

El/la formador/a hará una breve introducción teórica sobre los conceptos que 

conforman la sesión y cómo están interrelacionados. A tal fin, puede utilizar los 

recursos proporcionados al final de esta tabla y/o apoyar la presentación con 

el PPT «Anexo 2.2. Habilidades de gestión». 

 

ACTIVIDAD 1. SE ADMITEN SUGERENCIAS 

DURACIÓN 1:15 h. 

https://es.coursera.org/lecture/gestion-personas-equipos/2-diversidad-en-los-equipos-R1EDc
https://es.coursera.org/lecture/gestion-personas-equipos/2-diversidad-en-los-equipos-R1EDc
https://www.le.ac.uk/oerresources/psychology/organising/page_05.htm
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/resources/hea_framework_for_partnership_in_learning_and_teaching.pdf
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/resources/hea_framework_for_partnership_in_learning_and_teaching.pdf
https://strategicplan.psu.edu/implementation-approaches/
https://www.forbes.com/sites/glennllopis/2011/06/13/diversity-management-is-the-key-to-growth-make-it-authentic/#289e98f666f3
https://www.forbes.com/sites/glennllopis/2011/06/13/diversity-management-is-the-key-to-growth-make-it-authentic/#289e98f666f3
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INDICACIONES PARA EL 

FORMADOR 

Es importante crear una atmósfera relajada pero muy formal al mismo tiempo. 

Se supone que las presentaciones de esta actividad se deben hacer en sitios 

públicos u oficiales.  

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

El/la formador/a tiene que preparar de manera previa algunos temas para que 

las mujeres realicen discursos en público sobre temas muy diferentes: 

sociales, cívicos, culturales, etc. Los periódicos locales pueden ser una fuente 

de inspiración. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 El/la formador/a asignará aleatoriamente un trozo de papel con el tema a 

cada participante. 

 Las participantes tienen que preparar una presentación corta (3 minutos) 

a partir de lo que aprendieron en la introducción de esta actividad. 

 Todas las participantes realizan una presentación. 

 El resto del grupo debe identificar durante la presentación los puntos 

fuertes y los débiles de la persona que está hablando. Por ejemplo, cómo 

usa la comunicación asertiva. El/la formador/a puede dar una ficha con los 

aspectos que se deben evaluar. 

 Por último, el grupo pone en común las observaciones y cada participante 

identifica en sí misma algunos de los obstáculos a los que ha hecho frente 

durante la preparación de la presentación: miedos, etc.  

M ATERIALES 

Folios y bolígrafos para que cada participante tome notas. Noticias de 

periódicos y revistas en caso de que se quieran usar los medios locales como 

fuente de inspiración. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

No se requieren instalaciones específicas. 

RECURSOS 

Recursos en español: 

Liderazgo, jefatura y barreras: https://www.vitoria-

gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/87/73/48773.pdf 

“Factores que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de 

responsabilidad: una revisión teórica”, Sonia Agut Nieto y Pilar Martín 

Hernández: http://copao.cop.es/files/contenidos/VOL25_2_7.pdf 

Recursos en inglés: 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/87/73/48773.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/87/73/48773.pdf
http://copao.cop.es/files/contenidos/VOL25_2_7.pdf
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“Assertive Communication - 6 Tips For Effective Use”. Impact factory. 

Disponible en: https://www.impactfactory.com/library/assertive-

communication-6-tips-effective-use  

“Management Skills. A list of attributes or abilities that an executive should 

possess in order to fulfill specific tasks in an organization”. Corporate Finance 

Institute. Disponible en: 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/soft-

skills/management-skills/   

Andrews, Shawn. “Leadership”. Training Industry. Disponible en: 

https://trainingindustry.com/magazine/issue/gender-barriers-and-solutions-to-

leadership/  

Fannin, Kris. 2018. “Boss vs Leader: 12 Defining Characteristics of a Leader”. 

Intelivate. Disponible en: https://www.intelivate.com/team-strategy/boss-vs-

leader-image  

Forbes Coaches Council. 2018. “15 Biggest Challenges Women Leaders 

Face And How To Overcome Them”. Forbes. Disponible en: 

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/02/26/15-biggest-

challenges-women-leaders-face-and-how-to-overcome-them/#3bdc60194162  

Hill, Catherine. “Barriers and Bias: The Status of Women in Leadership”. 

American Association of University Women (AAUW). Disponible en: 

https://www.aauw.org/research/barriers-and-bias/  

 

2.3. Participación y metodologías de trabajo en equipo 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

• Habilidades y competencias para crear y gestionar equipos. 

• Crear equipo: teorías de motivación. 

• Gestión: comunicación empoderadora, innovación y creatividad. 

• Metodología de hacer las cosas. 

• Introducción a las estructuras de liberación de ideas. 

INTRODUCCIÓN: 1:15 H. 

El/la formador/a hará una breve introducción teórica sobre los conceptos que 

conforman la sesión y cómo están interrelacionados. A tal fin, puede utilizar los 

recursos proporcionados al final de esta tabla y/o apoyar la presentación con 

el PPT «Anexo 2.3. Trabajo en equipo». Durante la introducción o como 

evaluación, las participantes pueden realizar una búsqueda web sobre 

https://www.impactfactory.com/library/assertive-communication-6-tips-effective-use
https://www.impactfactory.com/library/assertive-communication-6-tips-effective-use
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/soft-skills/management-skills/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/soft-skills/management-skills/
https://trainingindustry.com/magazine/issue/gender-barriers-and-solutions-to-leadership/
https://trainingindustry.com/magazine/issue/gender-barriers-and-solutions-to-leadership/
https://www.intelivate.com/team-strategy/boss-vs-leader-image
https://www.intelivate.com/team-strategy/boss-vs-leader-image
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/02/26/15-biggest-challenges-women-leaders-face-and-how-to-overcome-them/#3bdc60194162
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/02/26/15-biggest-challenges-women-leaders-face-and-how-to-overcome-them/#3bdc60194162
https://www.aauw.org/research/barriers-and-bias/
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diferente métodos de dinámicas de grupo como por ejemplo las «estructuras 

de liberación». 

ACTIVIDAD 1. ENCAJAR LA PIEZAS 

DURACIÓN 45 min 

INDICACIONES PARA EL 

FORMADOR 

Esta actividad pretende promover el trabajo en equipo y una mejor 

comunicación en el equipo.  

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

El/la formador/a tiene que escoger algunos puzles y decidir qué piezas 

intercambiar. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1. Dividir a las participantes en grupos pequeños con el mismo número 

de miembros. Dar a cada grupo un puzle diferente con el mismo nivel 

de dificultad. El objetivo es ver qué grupo puede terminar el puzle 

más rápido. 

2. Algunas piezas se mezclan con las de los puzles de otros grupos. 

Depende de cada uno de ellos decidir una manera de recuperar las 

piezas: tanto mediante la negociación, como el trueque o el 

intercambio de miembros del equipo, etc. Decidan lo que decidan, lo 

tendrán que hacer en grupo. 

MATERIALES Tantos puzles como grupos se formen.  

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

No se requieren instalaciones específicas. 

RECURSOS 

Recursos en español: 

5 habilidades para la gestión de equipos: 

http://www.escuelamanagement.eu/empleabilidad-2/5-competencias-

obligatorias-la-gestion-equipos-trabajo 

Recursos en inglés: 

Liberating structures. Including and unleashing everyone. Disponible en: 

http://www.liberatingstructures.com/ 

http://www.escuelamanagement.eu/empleabilidad-2/5-competencias-obligatorias-la-gestion-equipos-trabajo
http://www.escuelamanagement.eu/empleabilidad-2/5-competencias-obligatorias-la-gestion-equipos-trabajo
http://www.liberatingstructures.com/
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“17 team building ideas: the team building kit for managers with team building 

exercises, activities and games to build winning teams today!”. Business 

management daily. Disponible en: 

https://training.businessmanagementdaily.com/3358/team-building-ideas-2/   

“Guide to Managing Human Resources”. Berkeley Human Resources. 

Disponible en: https://hr.berkeley.edu/hr-network/central-guide-managing-

hr/managing-hr/interaction/team-building/steps  

Doyle, Alison. 2018. “Team Building Skills List and Examples”. The balance 

careers. Disponible en:: https://www.thebalancecareers.com/  

Getting Things Done. Disponible en: https://gettingthingsdone.com/  

Holtzclaw, Eric. 2013. “5 Things Smart Managers Know About Building 

Teams”. Inc Magazine. Disponible en: https://www.inc.com/eric-v-holtzclaw/5-

things-smart-managers-know-about-building-teams.html  

 

2.4. Trabajo en red 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

• Partes interesadas: definición y características. 

• Diseño del servicio para el mapa de partes interesadas. 

• Estrategias para la «implicación»: principios, prácticas y herramientas. 

• Claves para un buen trabajo en red estratégico. 

• Plan de Acción para las Relaciones (RAP). 

INTRODUCCIÓN: 45 MIN 

El/la formador/a hará una breve introducción teórica sobre los conceptos que 

conforman la sesión y cómo están interrelacionados. A tal fin, puede utilizar los 

recursos proporcionados al final de esta tabla y/o apoyar la presentación con 

el PPT «Anexo 2.4. Trabajo en red». 

ACTIVIDAD 1. LA IMPORTANCIA DEL OTRO 

DURACIÓN 1 hora. 

INDICACIONES PARA EL 

FORMADOR 

Si es posible, relacionar esta actividad con las anteriores (temas, necesidades 

problemas). 

https://training.businessmanagementdaily.com/3358/team-building-ideas-2/
https://hr.berkeley.edu/hr-network/central-guide-managing-hr/managing-hr/interaction/team-building/steps
https://hr.berkeley.edu/hr-network/central-guide-managing-hr/managing-hr/interaction/team-building/steps
https://www.thebalancecareers.com/
https://gettingthingsdone.com/
https://www.inc.com/eric-v-holtzclaw/5-things-smart-managers-know-about-building-teams.html
https://www.inc.com/eric-v-holtzclaw/5-things-smart-managers-know-about-building-teams.html
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PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

No se requiere una preparación específica. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1. El grupo hará una lluvia de ideas durante cinco minutos para escoger 

algunas necesidades o problemas que quieren resolver, intentando 

centrarse en una perspectiva colectiva y comunitaria. 

2. Las participantes tienen que hacer un mapa para identificar y crear una 

red de partes interesadas en torno al tema (las partes interesadas se 

seleccionarán de acuerdo al contexto real por internet). Esto se puede 

hacer por escrito. 

3. Una vez se haya hecho el mapa, el grupo diseñará un plan de acción para 

contactar con las partes interesadas. Deberían tener en cuenta: 

1. Las relaciones anteriores con partes interesadas y las nuevas 

que necesitan para el objetivo grupal. 

2. Lo que ya se está haciendo y lo que se debería hacer. 

3. ¿Cuáles son los principales elementos y los menos importantes? 

El formador puede elaborar una serie de preguntas, basándose en el objetivo 

final del tema seleccionado. 

4. Por último, las participantes tienen que pensar sobre los grados de 

dificultad para aplicar esta actividad al mundo real, los obstáculos y 

cómo superarlos. 

MATERIALES 
Rotafolio y bolígrafos para que las participantes creen el mapa. También 

necesitarán folios para diseñar el plan de acción. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Ordenador u otros dispositivos conectados a internet para realizar una 

búsqueda web de partes interesadas locales. 

RECURSOS 

Recursos en español: 

¿Qué es y para que sirve el Stakeholder map?: 

https://marlonmelara.com/para-que-sirve-el-stakeholder-map/ 

Networking, cómo trabajar en red: https://expansion.mx/mi-

carrera/2009/04/24/networking-como-trabajar-en-red 

https://marlonmelara.com/para-que-sirve-el-stakeholder-map/
https://expansion.mx/mi-carrera/2009/04/24/networking-como-trabajar-en-red
https://expansion.mx/mi-carrera/2009/04/24/networking-como-trabajar-en-red
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“El trabajo en red. Reflexiones desde una experiencia”, Raúl Castillo Trigo: 

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/El%20trabajo%20en%20re

d.pdf 

Recursos en inglés: 

“What Is Stakeholder Analysis and Mapping and How Do You Do It 

Effectively?”. Smartsheet. Disponible en: https://www.smartsheet.com/what-

stakeholder-analysis-and-mapping-and-how-do-you-do-it-effectively  

2007. “Stakeholder engagement: A good practice handbook for companies 

doing business in emerging markets”. International Finance Corporation. 

World Bank Group.  

2011. “Stakeholder mapping”. BSR. Disponible en: 

https://www.bsr.org/reports/BSR_Stakeholder_Engagement_Stakeholder_Ma

pping.final.pdf   

Cullen, Kristin L et al. 2014. “Developing network perspective. Understanding 

the basics of social networks and their role in leadership”. Center for Creative 

Leadership.  Disponible en: https://www.ccl.org/wp-

content/uploads/2013/03/DevelopingNetworkPerspective.pdf    

Dubois, Lou. 2010. “How to network effectively”. International MBA +Business 

analytics and big data. Disponible en: 

https://www.inc.com/guides/2010/08/how-to-network-effectively.html  

Entrepeneur, 2015. 5 steps to seriously improve your networking skills. 

Disponible en: https://www.entrepreneur.com/article/245995  

Ferrazzi, Keith. 2014. “Embrace relationship action planning (RAP)”. 

Disponible en: https://www.linkedin.com/pulse/20140612171618-1052611-

want-better-meetings-embrace-relationship-action-planning-rap  

Krick, Thomas et.al. 2005. “The Stakeholder Engagement Manual”. 

AccountAbility, United Nations Environment Programme, Stakeholder 

Research Associates Canada Inc.  

Uzzi, Brian and Dunlap, Shannon. 2005. “How to build your network”. Harvard 

Busniess review. Disponible en: https://hbr.org/2005/12/how-to-build-your-

network  

 

 

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/El%20trabajo%20en%20red.pdf
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/El%20trabajo%20en%20red.pdf
https://www.smartsheet.com/what-stakeholder-analysis-and-mapping-and-how-do-you-do-it-effectively
https://www.smartsheet.com/what-stakeholder-analysis-and-mapping-and-how-do-you-do-it-effectively
https://www.bsr.org/reports/BSR_Stakeholder_Engagement_Stakeholder_Mapping.final.pdf
https://www.bsr.org/reports/BSR_Stakeholder_Engagement_Stakeholder_Mapping.final.pdf
https://www.ccl.org/wp-content/uploads/2013/03/DevelopingNetworkPerspective.pdf
https://www.ccl.org/wp-content/uploads/2013/03/DevelopingNetworkPerspective.pdf
https://www.inc.com/guides/2010/08/how-to-network-effectively.html
https://www.entrepreneur.com/article/245995
https://www.linkedin.com/pulse/20140612171618-1052611-want-better-meetings-embrace-relationship-action-planning-rap
https://www.linkedin.com/pulse/20140612171618-1052611-want-better-meetings-embrace-relationship-action-planning-rap
https://hbr.org/2005/12/how-to-build-your-network
https://hbr.org/2005/12/how-to-build-your-network
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Lista de anexos del Módulo 2 

2.1. Tipos de liderazgo 

LIDERAZGO_ ANEXO_ 2.1_Tipos de liderazgo Presentación de PowerPoint 

2.2. Habilidades de gestión 

LIDERAZGO_ ANEXO_ 2.2_Habilidades de gestión Presentación de PowerPoint 

2.3. Participación y metodologías de trabajo en equipo 

LIDERAZGO _ ANEXO_ 2.3_Trabajo en equipo Presentación de PowerPoint 

2.4. Trabajo en red 

LIDERAZGO _ ANEXO_ 2.4_Trabajo en red Presentación de PowerPoint 
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MÓDULO 3. DISEÑO Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS O 
INICIATIVAS 
 
Introducción 

Este módulo tiene como objetivo apoyar las habilidades de los participantes para lanzar una idea, una 

propuesta o un proyecto. Muchas ideas buenas fallan porque las personas no conocen las directrices 

básicas para hacerlas realidad. Por esta razón, aunque el título de esta unidad hace referencia a 

«proyectos», el/la formador/a debe hacer hincapié en que las mujeres interioricen los conceptos del 

módulo, para ser capaces de aplicarlos en su vida diaria. Otro punto clave es «comunidad»: hacer 

cualquier cosa de manera aislada, como individuo, puede ser complejo, pero el trabajo en red con 

personas e instituciones que comparten el mismo problema es el punto de partida para el éxito. Del 

mismo modo, esto está en línea con el principal objetivo del proyecto: la participación cívica y social a 

través de la cultura. 

 

Objetivos y resultados previstos 

· Entender para qué sirve un proyecto y sus aspectos principales. 

· Identificar los métodos de análisis de las necesidades y problemas de una situación. 

· Ser capaz de recopilar información precisa y categorizar los factores para dar una descripción de la 

situación inicial. 

· Identificar los requisitos para planificar e implementar un proyecto. 

· Introducir un enfoque participativo en la planificación y la implementación del proyecto. 

· Comprender la importancia de la evaluación y el seguimiento de un proyecto o actividad. 

· Ser capaz de establecer indicadores cuantitativos y cualitativos. 

· Saber cómo presentar un proyecto, actividad o iniciativa de manera eficaz. 

· Ser capaz de preparar una documentación profesional para presentar un proyecto. 

 

Actividades de formación 

3.1. Etapa 1: diagnóstico, análisis 

CONCEEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

• Categorización, análisis de fuentes, datos oficiales, información y 

conocimientos, métodos de análisis grupal, lluvia de ideas, estructura de 

entrevista, grupo focal. 

INTRODUCCIÓN: 30 MIN 
El formador explica lo que es un proyecto y los principales aspectos de la 

etapa de diagnóstico y análisis (Anexo 3.1. Diagnóstico). 
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ACTIVIDAD 1. COLLAGE. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL 

DURACIÓN 60 minutos aproximadamente.  

INDICACIONES PARA EL 

FORMADOR 

La actividad pretende profundizar en el conocimiento de una realidad 

específica discerniendo y analizando los diferentes aspectos del problema, 

empezando por distinguir su importancia (neutral, favorable, no favorable) 

para la evolución del grupo. 

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

El/la formador/a escogerá ejemplos de diferentes realidades a las que las 

mujeres hacen frente en el contexto social. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1. Dividir la clase en 2-4 grupos. 

2. El/la formador/a proporcionará a cada grupo un párrafo corto que 

describe la realidad social de una mujer. Las participantes tienen que 

asignar aspectos positivos o negativos a este tema. Las listas, tanto la 

positiva como la negativa, deberían contener preguntas concretas, 

ejemplos reales que sean claros. Los debates del grupo tienen que 

permanecer en secreto hasta el final del ejercicio. 

3. Uno o dos grupos harán una lista de todas las características, las 

necesidades, las potencialidades y grupos específicos de la comunidad 

que, en su opinión, son positivos y contribuyen al bienestar colectivo. 

4. Los otros dos grupos harán una lista de todas las características, las 

necesidades, las potencialidades, y los grupos específicos de la 

comunidad o el entorno cercano que, según su opinión, no contribuyen 

al bienestar colectivo. 

5. Tras 20 minutos, se le da una cartulina, unas tijeras, pegamento y varias 

revistas a cada grupo, y se les pide que, durante 30 minutos, traduzcan 

su lista a imágenes y hagan un collage, identificando, cortando, 

combinando y pegando imágenes en la tarjeta. Como alternativa para 

acelerar el proceso, las participantes pueden mezclar imágenes y 

dibujos. 

6. Los collages resultantes se pegarán en la pared, sin indicar su carácter 

positivo o negativo, y los grupos deberán «interpretar» los collages de 

los demás grupos: ¿qué creen los otros grupos que significa el collage? 

¿Tiene un significado positivo o negativo? ¿Qué características de 

nuestra comunidad, de nuestro entorno social se ven reflejadas? 



DEL 3.4 MATERIAL DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO 

 

Convenio de subvención nº 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  32 

7. Por último, toda la clase comparte las diferentes listas, resumiendo las 

características positivas y negativas y completando la lista con nuevas 

observaciones. 

MATERIALES Bolígrafos, papel, tijeras, cartulinas, pegamento y revistas o material gráfico. 

INSTALACIONES Y EQUIPO No se requieren instalaciones específicas. 

RECURSOS 

Extraído y adapatado de Crea, juega, participa. Caja de herramientas para 

la participación (Create, play, participate.Toolbox for participation), EAPN 

ES. Disponible en: https://www.participacionsocial.org/cajaHerramientas/ 

 

 

3.2. Etapa 2: Planificación e implementación 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

• Lluvia de ideas, planificación, objetivos SMART, análisis DAFO, métodos 

participativos, trabajo en red, mapeo. 

INTRODUCCIÓN: 30 MIN 
El/la formador/a explica las cuestiones que hay que tener en cuenta para la fase 

de planificación e implementación de un proyecto (Anexo 3.2. Planificación).  

ACTIVIDAD 1. DIAGRAMA DE FLUJOS, ESTABLECER EL PLAN 

DURACIÓN 60 minutos aproximadamente. 

INDICACIONES PARA EL 

FORMADOR 

El diagrama de flujos se usa para representar de manera esquemática el curso 

de los acontecimientos y decisiones relacionados con un proceso, para ilustrar 

la complejidad de un proceso o como base para un debate o para reflexionar en 

ciertos momentos. 

El/la formador/a será el facilitador, guiando al grupo pero no limitando la 

creatividad, la libre asociación o el número de ideas. 

https://www.participacionsocial.org/cajaHerramientas/
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PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

El/la formador/a escogerá uno de los problemas analizados en la «3.1. Etapa 1: 

diagnóstico, análisis, Actividad 1» y lo reformulará dado el caso. Este problema 

será la base de la actividad. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1. Dividir la clase en dos o más grupos. Cada grupo elaborará un diagrama, 

recopilando las principales cuestiones para la planificación del proyecto 

(Anexo 3.2. Planificación). 

2. El formador les dará a los grupos un papel o tarjeta con la definición del 

problema, la descripción de la situación y una tabla con las cuestiones 

que deben tener en mente para la planificación. 

3. Cada grupo debatirá sobre el mejor plan para abordar el problema y 

elaborará un diagrama. 

4. Trascurridos 45 minutos, cada grupo presentará su plan y, a continuación, 

tendrá lugar un debate sobre las ventajas, las desventajas y la viabilidad 

del plan. 

MATERIALES Bolígrafos, tarjetas, rotuladores y papel. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

No se requieren instalaciones específicas, pero cualquier dispositivo conectado 

a internet sería útil para la búsqueda web.  

RECURSOS 

Extraído y adaptado de Crea, juega, participa. Caja de herramientas para la 

participación (Create, play, participate.Toolbox for participation), EAPN ES. 

Disponible en: https://www.participacionsocial.org/cajaHerramientas/ 

 

 

3.3. Etapa 3: Evaluación 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

• Evaluación, indicadores de cumplimiento, observaciones, análisis de 

resultados. 

INTRODUCCIÓN: 40 MIN 

El/la formador/a muestra a las participantes los aspectos para evaluar un 

proyecto y cómo establecer indicadores. Puede ilustrar los conceptos pidiendo 

a las participantes que den ejemplos o con el método de preguntas y 

respuestas (Anexo 3.3. Evaluación). 

https://www.participacionsocial.org/cajaHerramientas/
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ACTIVIDAD 1. EVALUACIÓN. LO MEJOR, LO PEOR 

DURACIÓN 20 minutos aproximadamente. 

INDICACIONES PARA EL 

FORMADOR 

Esta actividad enseña a las participantes a evaluar a su propio grupo. 

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

No se requiere ninguna preparación específica.  

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1. El formador empieza con un debate breve sobre los puntos que las 

participantes del curso en liderazgo deberían evaluar. El grupo escoge 

cinco aspectos. 

2. El formador distribuye cinco tarjetas de colores por persona. 

3. El formador les pide a las participantes que escriban de manera anónima 

lo que creen que es lo mejor y lo peor de la actividad. Cada tarjeta se 

divide en dos partes, una para lo mejor y otra para lo peor. 

4. Las tarjetas se pegan a la pared, distribuidas por aspectos. 

5. El/la formador/a o una persona de la clase actúa como facilitador y lee las 

respuestas. 

6. Empieza una ronda de opiniones y debate, seguida de las conclusiones y 

las medidas específicas para mejorar la siguiente actividad. 

MATERIALES Tarjetas de colores y bolígrafos para todos los participantes. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

No se requieren instalaciones específicas. 

RECURSOS 

Extraído y adaptado de Crea, juega, participa. Caja de herramientas para la 

participación (Create, play, participate.Toolbox for participation), EAPN ES. 

Disponible en: https://www.participacionsocial.org/cajaHerramientas/ 

 

 

 

 

https://www.participacionsocial.org/cajaHerramientas/
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3.4. Etapa 4: Presentación del proyecto 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

• Actividades para romper el hielo 

INTRODUCCIÓN: 20 MIN 

El/la formador/a explicará los principales consejos para la preparación de una 

reunión y como planificar una presentación (Anexo 3.4. Presentación del 

proyecto).  

ACTIVIDAD 1. PREPARA TU PROPIA PRESENTACIÓN 

DURACIÓN 40 minutos aproximadamente. 

INDICACIONES PARA EL 

FORMADOR 

El/la formador/a dirigirá la introducción para permitir que las participantes 

preparen la actividad. Esto les ayudará a destinar menos tiempo a la 

realización y más a la evaluación grupal de las diferentes presentaciones. 

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

Se sugiere preparar de manera previa algunas tarjetas con indicaciones sobre 

el tipo de proyecto o el tema que se debe abordar y presentar, esto ayudará 

las participantes a centrarse en la planificación y en el discurso. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1. El formador explicará a las participantes las diferentes etapas de la 

actividad y el tiempo asignado a cada una: planificación de la presentación 

(15 min), grabar una simulación (10 min), presentación antes la clase y 

observaciones (15 min). 

2. Dividir la clase en grupos, cada uno tiene que planificar y presentar un 

proyecto. 

3. Todos los miembros de los grupos planificarán la presentación y 

prepararán una pequeña intervención (durante 3-5 minutos). Dentro de 

cada grupo habrá funciones diferentes: 

 Uno de los miembros debe ser la representante y expondrá el 

plan ante la clase. 

 Dos o tres de los miembros realizarán una presentación real. 

 Otro de los miembros grabará la presentación con un móvil u otro 

dispositivo. 
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4. Una vez hayan realizado su presentación todos los grupos, toda la clase 

hará observaciones sobre la claridad, el lenguaje verbal y no verbal, etc., 

subrayando los aspectos positivos. 

MATERIALES Bolígrafos, papel y tarjetas.  

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Un proyector, una pantalla o un ordenador y conexiones para teléfonos u otros 

dispositivos para grabar y ver vídeos. 

RECURSOS 

Consejos para presentaciones eficientes 

https://www.skillsyouneed.com/present/presentation-tips.html 

https://www.wikihow.com/Prepare-for-a-Meeting 

 

 

Lista de anexos del Módulo 3 

3.1. Etapa 1: Diagnóstico, análisis 

LIDERAZGO _ ANEXO_3.1_Diagnostico Presentación de PowerPoint 

3.2. Etapa 2: Planificación e implementación 

LIDERAZGO _ ANEXO_3.2_Planificacion Presentación de PowerPoint 

3.3. Etapa 3: Evaluación 

LIDERAZGO _ ANEXO_3.3_Evaluacion Presentación de PowerPoint 

3.4. Etapa 4: Presentación del proyecto 

LIDERAZGO _ ANEXO_3.4_Presentacion Presentación de PowerPoint 

  

https://www.skillsyouneed.com/present/presentation-tips.html
https://www.wikihow.com/Prepare-for-a-Meeting
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MÓDULO 4. TALLER PRÁCTICO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
UN PROYECTO O UNA INICITATIVA 
 
Introducción 

Este módulo tiene como objetivo que las participantes pongan en práctica los conocimientos adquiridos 

a lo largo del programa. Trata más de mujeres haciendo frente con éxito a los retos del trabajo en grupo 

y al desarrollo de una idea o proyecto que de cuestiones como la innovación o la complejidad de la idea 

en sí. A tal fin, el papel del o la formadora como guía en el proceso es fundamental, dando consejos y 

recursos para que las mujeres encuentren las soluciones por sí mismas. En esta fase, la participación 

de voluntarios en el proyecto o de otras partes interesadas puede ser de ayuda para el taller. Por último, 

la presentación de los proyectos servirá para reforzar la seguridad de las mujeres a la hora de presentar 

o expresar sus ideas en público. 

 

Objetivos y resultados previstos 

· Ser capaz de analizar la situación del propio grupo y dar con un plan o una idea para transformar el 

problema abordado. 

· Ser capaz de diseñar y desarrollar el plan con éxito. 

· Ser capaz de crear y gestionar grupos desde un enfoque participativo. 

· Lidiar con conflictos y obstáculos dentro del grupo y ser capaz de mediar o proponer soluciones. 

 

Actividades de formación 

4.1. Taller práctico: diseño e implementación de un proyecto o una iniciativa 

CONCEPTOS/PALABRAS 

CLAVE 

• Lluvia de ideas, planificación, objetivos SMART, análisis DAFO, 

aprendizaje entre compañeros, evaluación, hablar en público, llevar un 

registro, métodos participativos, trabajo en red y mapear. 

ACTIVIDAD 1. ¡LANZA TU PROYECTO! 

DURACIÓN 15 h. 

INDICACIONES PARA EL 

FORMADOR 

El/la formador/a actuará como orientador durante el proceso. Se deberían 

programar sesiones de control (al menos cuatro) para realizar un seguimiento 

de los logros de los grupos. En estas sesiones se pueden aclarar dudas 

(también mediante correo electrónico, GoogleDrive, etc.). Como sugerencia, 

los formadores pueden usar la presentación del taller para realizar una 
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actividad participativa en la que las participantes establezcan las reglas y el 

proceso del taller.  

PREPARACIÓN PARA LA 

ACTIVIDAD 

El/la formador/a proporcionará a las participantes notas breves y preguntas 

para guiarlas (Anexo 4.1). 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1. El/la formador/a explicará la actividad: las participantes trabajarán en 

grupos, diseñando y promoviendo acciones tras analizar su propia 

realidad. Para hacer esto, tienen que: 

• Analizar la situación del grupo, identificar las necesidades, 

escoger un problema común y dar con un plan o idea para 

abordar el problema. 

• Ser capaces de diseñar y desarrollar el plan de acuerdo con lo 

que han aprendido en los anteriores módulos. 

• Trabajar en grupo con un enfoque participativo. 

2. Las participantes se dividirán en grupos de 4-5 personas. Cada grupo 

recibirá una ficha de orientación con objetivos y sugerencias para realizar 

la actividad. 

3. Los participantes acuerdan un horario para seguir el progreso y 

programan las presentaciones finales. 

4. La primera tarea del grupo será escoger un representante y a alguien que 

tome notas. Estos papeles pueden cambiar a lo largo del taller. Las notas 

de cada grupo se recopilarán en un único documento como informe final 

del taller. 

5. La última tarea será la presentación. Todos los miembros evaluarán las 

presentaciones de los demás grupos, de acuerdo con lo que se ha 

aprendido en el módulo. 

MATERIALES Bolígrafos, papel, rotafolio. 

INSTALACIONES Y 

EQUIPO 

Ordenador, proyector y otros dispositivos para las presentaciones. 

RECURSOS N/A 

 

Lista de anexos del Módulo 4 

4.1. Taller práctico: diseño e implementación de un proyecto o una iniciativa 

LIDERAZGO _Anexo_4.1 Indicaciones para el grupo 
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